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Resumen 

Esta investigación-acción de corte cualitativo-aplicada, se desarrolla en el marco de la 

Maestría en Lingüística Aplicada del Español como Lengua Extranjera en la Pontificia 

Universidad Javeriana. El estudio busca resignificar las prácticas socioculturales en los procesos 

lectoescriturales en español como segunda lengua (L2) con niños indígenas Wounaan en situación 

de desplazamiento en la ciudad de Bogotá. En cuanto a la metodología se sigue el método de 

investigación acción, basados en el modelo de Whitehead (1991).   

La investigación se realiza en cuatro etapas, así: acercamiento y sensibilización, 

planteamiento de alternativas de solución, desarrollo de las propuestas; y modificación de las 

prácticas con base en los resultados. En la primera se realizaron entrevistas para explorar la 

problemática. En la segunda, se hizo una revisión literaria para establecer posibles alternativas de 

solución. En la tercera, se realizaron entrevistas a miembros de la comunidad y talleres de 

lectoescritura con los niños. En la cuarta se consolida un material reflexivo que recopila aspecto 

de la experiencia investigativa, relevantes al objetivo de la presente investigación. 

Los resultados que se obtuvieron se expresan en una serie de reflexiones a partir de la 

identificación de las relaciones, tensiones y rupturas entre las diferentes formas de leer y escribir 

entre dos lenguas y culturas. Además, se desarrolló un material de carácter reflexivo que recopila 

los hallazgos del trabajo realizado con la comunidad indígena wounaan, que da cuenta de sus 

prácticas socioculturales, del uso y reproducción de su lengua, de los modos de escritura y de 

lectura, y de los estilos de aprendizaje. 

 

Palabras clave: método investigación acción, discurso, interculturalidad, lectoescritura 

prácticas sociales y rupturas. 
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ABSTRACT 

This action-research paper focused on the applied qualitative approach is developed within 

the Maestría en Lingüística Aplicada del Español como Lengua Extrajera At Pontificia 

Universidad Javeriana. This study aims for redefining the socio-cultural practices inside the 

Spanish as a Second Language Reading and writing processes with indigenous children from the 

Wounaan community currently living in Bogota, facing violence displacement. Regarding the 

methodology, an Action-Research method based on Whitehead model (1990) is followed. 

This research is carried out in four stages as follows: approaching and awareness, planning 

of alternative solutions, proposal development and modification of the practices based on results. 

Interviews to explore the problematic situation were carried out in the first stage. Next, a literary 

review as a way to establish the possible solution alternatives was followed.  For the third stage, 

interviews to community members, and reading and writing workshops for children were 

developed. Finally, material containing aspects related to the research experience which is relevant 

to the objective of the present study is gathered. 

  The results obtained are expressed in a series of reflections based on the 

identification of relations, tensions and ruptures between the different ways of reading and writing 

between two languages and cultures. In addition, a reflective material was developed, and it 

compiles the findings of the work carried out with the Wounaan indigenous community, which 

gives account of their socio-cultural practices, the use and reproduction of their mother tongue, 

ways of writing and reading, and learning styles. 

 

Key words: Action-Research method, discourse, interculturality, reading and writing 

ruptures and social practices. 
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Introducción 

 

Esta investigación se ocupa de ahondar en el dominio del bilingüismo intercultural, 

específicamente en los procesos de resignificación de la lectura y la escritura de las comunidades 

indígenas, con el propósito de aportar al mejoramiento de las acciones pedagógicas en español 

como segunda lengua, a partir de una comprensión más amplia de lo que sucede en las 

comunidades en situación de desplazamiento. Para ello, en este trabajo que hemos titulado   

“tejiendo saberes entre lenguas y culturas: tensiones y rupturas entre dos formas diferentes de 

leer y escribir el mundo” se busca profundizar en la comprensión de los procesos bilingües e 

interculturales que nos permitan  responder de formas cada vez más adecuadas a las  necesidades 

educativas en segunda lengua, realizar las transformaciones necesarias en nuestras prácticas 

pedagógicas y así buscar mejorar los procesos de inclusión que se promueven en algunas escuelas 

urbanas de nuestro país. De ahí nuestro interés en contribuir al desarrollo de procesos de lectura y 

escritura de una comunidad indígena en situación de bilingüismo e interculturalidad. 

Entendemos la lectura y la escritura como actividades sociales configuradas en lo que 

Serrano (2014, p. 99) denomina un “entramado sociocultural de prácticas comunicativas 

representativas, cuya interpretación y creación textual constituyen para el individuo actividades 

que implican procesos sociales y culturales, así como procesos cognitivos y afectivos que son 

inseparables entre sí.” Desde esta visión, la lectura y la escritura son una manifestación de la 

interacción social en las que se privilegian formas de significar del mundo, maneras particulares 

de construir y de transferir los saberes al interior de las colectividades, estrategias de integración 

comunitaria y de resolución de sus problemáticas. En este sentido, la lectura y la escritura se 

manifiestan como modos de decir e interactuar, que ciertas colectividades han privilegiado para 

expresar sus formas de conocer mediante sistemas de representación simbólica configurados y 

establecidos en el seno de una sociedad.  

Las particularidades y convenciones propias de lectura y escritura en cada sociedad 

permiten entrever que los esquemas culturales con los que los integrantes de las comunidades 

aprenden a leer y escribir en su lengua materna pueden incidir positiva o negativamente en el 

desarrollo de tales habilidades en una segunda lengua; de igual forma, permiten identificar posibles 

problemáticas en los procesos comunicativos interculturales. Surgen así diversas preguntas en 

relación con el desarrollo de las destrezas de escribir e interpretar adecuadamente en una L2. ¿Es 
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realmente una cuestión de carencia de competencias por parte de los hablantes no nativos de una 

lengua o más bien obedecen a niveles de desconocimiento y/o de apropiación de los modelos y 

estilos de la L2? Al respecto Hamel (1995), propone que los modos de reproducción, recepción e 

interpretación de la lengua obedecen a las experiencias aprendidas culturalmente, que cuando se 

establecen bajo otros parámetros, se percibirán como extrañas e incluso incomprensibles. 

El interés en los procesos de bilingüismo e interculturalidad ha cobrado fuerza 

especialmente en las últimas décadas en el contexto latinoamericano debido a la presencia de 

inmigrantes y de comunidades indígenas cuya lengua materna no es el español. Mientras que 

México, Perú, Bolivia, El Salvador y Colombia versan sus investigaciones sobre la 

castellanización de grupos étnicos en la educación de segunda lengua, en Chile se atiende un 

antecedente investigativo con inmigrantes. 

Para el caso de Colombia, dada la presencia de alrededor 87 pueblos indígenas y 65 lenguas 

vivas, el interés en los procesos de biliteracidad surge por la presencia de estas comunidades en 

diferentes zonas del país y por el reto que representa, para este tipo de población, su inclusión al 

sistema educativo colombiano, más aún para aquellas comunidades indígenas que han sido re-

territorializadas por el fenómeno de desplazamiento forzado en nuestro país. Desde este panorama, 

se proponen trabajos de investigación como el de Carrero y Romero (2015), “Resignificación de 

los procesos de comprensión lectora en español como L2 con niños indígenas en situación de 

desplazamiento”, en el que se hace una aproximación a las dificultades en los procesos lectores 

que enfrentan los niños y niñas de la comunidad indígena wounaan, procedentes del Chocó, en su 

proceso de escolarización en una institución en Bogotá.  Carrero y Romero (2015) concluyen que 

se hace necesario repensar los procesos de comprensión lectora de los niños indígenas teniendo en 

cuenta sus referentes culturales y cosmovisión, pues sus formas de leer difieren de las escuelas 

urbanas. Sin embargo, y pese al avance en el ejercicio de revalorizar los procesos lectoescriturales 

en la comunidad indígena wounaan, no se ha logrado aún que la institución educativa proponga 

procesos formativos más asertivos a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes de esta 

comunidad indígena. 

Por lo tanto, con la presente investigación se busca no sólo retomar los avances en los 

procesos de resignificación de lectura realizados por Carrero y Romero (2015), sino también 

identificar nuevos elementos que nos permitan comprender y repensar la problemática en su 

contexto. Consideramos que no será posible realizar intervenciones pedagógicas adecuadas en los 
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procesos de educación bilingüe e intercultural en estas comunidades mientras no entendamos a 

cabalidad las tensiones y rupturas entre estas dos formas diferentes de leer y de escribir el mundo 

en el que tejen sus saberes las lenguas y culturas de la comunidad hispanohablante y la comunidad 

wounaan.   

En este orden de ideas, para abordar la lectura y escritura como prácticas sociales, la 

presente investigación se sustenta en el enfoque sociocultural del aprendizaje, específicamente  en 

los aportes de Vigotsky (citado por Martínez 1999);  en cuanto a los conflictos interlingüísticos se 

considerarán las contribuciones de la sociolingüística de Hamel (1995), con las que se pretenden 

identificar las rupturas que se generan en las dimensiones de articulación de la comunicación entre 

dos lenguas que entran en contacto. Por otro lado, en lo concerniente a la teoría del texto y tipología 

discursiva, se tendrá en cuenta la investigación de Ulloa y Carvajal (2008), que permite clasificar 

las modalidades textuales a la luz de criterios discursivos a partir del reconocimiento de las formas 

de interacción comunicativas verbales que surgen en las prácticas sociales. Finalmente, con 

respecto a la teoría de géneros y registro del discurso, se revisan los aportes de Eggins y Martin 

(2003), que permite establecer el vínculo entre el lenguaje y el contexto en el que éste se produce.   

Teniendo en cuenta que lo que pretendemos por medio de esta investigación es vincular 

nuestros deseos, nuestras reflexiones y nuestras acciones para transformar la realidad educativa de 

la que participamos, consideramos que la investigación acción es la forma de indagación más 

apropiada para guiar este proceso, buscando generar conciencia en los diferentes actores sociales, 

reconociendo su potencial transformador de la realidad y así generar cambios en la sociedad 

(Hernández citado en Torres, 2014).  

Esta investigación se realizó con la participación de la comunidad indígena wounaan que 

se encuentra en situación de desplazamiento en la localidad de Ciudad Bolívar en la ciudad de 

Bogotá. Para tal efecto, se solicitó la participación de cinco líderes de la comunidad, de 5 niñas y 

5 niños wounaan en proceso de escolarización en una institución educativa distrital; además, se 

realizó un encuentro con algunos miembros de la comunidad educativa.  

Para efectos de nuestra propuesta y siguiendo las fases de la investigación acción, el 

presente proyecto se ha estructurado de la siguiente manera: en primer lugar, se precisa la situación 

problemática en contexto, que incluye la educación bilingüe en Colombia, la situación actual de la 

enseñanza del español como lengua extranjera con comunidades indígenas, así como la  

problemática actual de los niños de la comunidad wounaan en proceso de escolarización; en 
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segundo lugar, se presentan los objetivos del proyecto; en tercer lugar, se desarrolla el marco de 

referencia en su dimensión teórica y metodológica; en cuarto lugar, se dan a conocer los resultados 

de la investigación; y en el último capítulo se presentan las conclusiones junto con las limitaciones, 

alcances y recomendaciones de la investigación. 
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1. Situación Problemática en Contexto 

A continuación, se presenta el contexto de la situación problemática que da soporte a la 

presente investigación. Se estructura en tres partes: en la primera se describen estudios realizados 

a nivel internacional (México y Chile) que giran en torno a la enseñanza del español como lengua 

extranjera en el propio territorio del grupo étnico. La segunda, tiene que ver con investigaciones 

realizadas en el contexto colombiano con respecto a la enseñanza del español como L2 con 

comunidades indígenas en situación de desplazamiento. En la tercera parte se describe un trabajo 

relacionado con miras a promover la resignificación de la lectura en niños de una comunidad 

indígena en la ciudad de Bogotá.  

En el contexto internacional se encuentran estudios realizados en Chile, como el trabajo de 

Jiménez y Fardella (2015), y México con las propuestas de Barriga (2008) y Hamel y Muñoz 

(1988). En el primer estudio, Jiménez y Fardella (2015) presentan la situación que enfrenta la 

población inmigrante con respecto a los procesos de adaptación y alfabetización en una segunda 

lengua. El objetivo de esta investigación es indagar acerca de la manera en que las escuelas 

chilenas enfrentan la llegada de los estudiantes inmigrantes y determinar la existencia de un plan 

curricular que dé cuenta de los desafíos que subyacen al proceso educativo.  Dicha investigación 

está caracterizada por el uso de instrumentos como la observación participante y la entrevista desde 

una perspectiva etnográfica. Al no encontrar elementos que den cuenta de una propuesta de 

acogida de los estudiantes inmigrantes, los autores enfatizan en la necesidad de toma de conciencia, 

por parte de profesores y de la institución educativa, con el fin de promover escenarios que 

propicien los encuentros entre culturas en el estudiantado. De la misma manera, los autores 

recomiendan brindar formación a los profesores en habilidades para detectar y atender las 

necesidades de los estudiantes inmigrantes. Los aportes de este estudio para la presente 

investigación son importantes ya que enfatizan en la necesidad de desarrollar un protocolo de 

acogida que tenga en cuenta las características de la población estudiantil inmigrante.  

En el segundo estudio, Barriga (2008) alerta sobre la necesidad urgente de propiciar 

actividades de sensibilización y conocimiento del significado de la interculturalidad, para tratar de 

buscar salidas concretas al problema de enseñanza y aprendizaje de los niños indígenas que se 

encuentran en desventaja a nivel lingüístico y social al estar lejos de su propio entorno. Este estudio 

aporta al presente trabajo elementos en cuanto a la concienciación intercultural en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje del español como segunda lengua para niños indígenas en escuelas 
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urbanas. Así mismo, la autora pone de relieve la pertinencia de explorar alternativas metodológicas 

con el fin de incorporar nuevas perspectivas a los procesos de lectura, escritura y expresión oral 

en concordancia con las prácticas socioculturales de los grupos indígenas. Cabe mencionar que 

dicha investigación es de tipo etnográfico y se apoya en entrevistas y observaciones de clase, es 

decir, el docente juega un papel de sociolingüista y etnógrafo.    

Por su parte, Hamel y Muñoz (1988) llevan a cabo una investigación de tipo etnográfico 

en la que muestran el desplazamiento que se da cuando dos lenguas entran en contacto, ya que 

consideran que se establece una relación asimétrica donde hay una lengua dominante y otra 

dominada. Los autores proponen la necesidad de entender esta relación como un proceso histórico 

que tiene sus orígenes en los procesos sociales, económicos y políticos que pone de manifiesto las 

rupturas que se dan entre los niveles de articulación de la comunicación, es decir, en las prácticas 

discursivas cotidianas. Dicha investigación es de suprema relevancia para el presente proyecto 

dado que proporciona elementos que permiten analizar la manera en que se dan las prácticas 

discursivas y mostrar que, al privilegiar ciertas prácticas discursivas de la lengua dominante, se 

refuerzan posturas radicales, que llevan a segregar, invisibilizar y excluir a las comunidades 

minoritarias.    

En el contexto colombiano, se han hecho propuestas en torno a la construcción de una 

política educativa intercultural, dada la creciente movilidad de población del campo a la ciudad, 

por razones económicas, educativas y políticas, entre ellas, el desplazamiento forzado que las 

minorías étnicas en Colombia han sufrido en las últimas décadas. A partir de esta situación, se han 

propuesto experiencias interculturales dirigidas a comunidades étnicas que han sido víctimas del 

conflicto armado. Prueba de ello, han sido las temáticas desarrolladas en el “Foro Educación 

Intercultural en Bogotá, contextos, actores, y experiencias pedagógicas: Algunas discusiones 

relevantes”, espacio académico que recopila reflexiones de líderes indígenas, docentes y demás 

profesionales en el campo de la educación1.  

En este sentido, es preciso destacar algunos aportes con respecto a la educación bilingüe 

intercultural en Colombia. Entre ellos, se presentan los trabajos de Murillo (2009); Romero, 

Ramos, Gonzáles y Bedoya (2008); y Amariles (2008).  

                                                             
1 Tomado de:  https://mauriciocaviedes.jimdo.com/educaci%C3%B3n-intercultural/ , recuperado el 20 de abril de 
2017  

https://mauriciocaviedes.jimdo.com/educaci%C3%B3n-intercultural/


TEJIENDO SABERES ENTRE LENGUAS Y CULTURAS                                                 13 
 

En el primer estudio, Murillo (2009) propone darle prioridad al uso de la lengua nativa 

indígena en el aula. La autora sugiere revitalizar y reorganizar la escuela como espacio de 

resistencia cultural y política, donde se generan procesos que buscan la defensa de la tierra, la 

lengua y las prácticas culturales de un grupo indígena. Esta investigación es pertinente para el 

presente estudio, porque aporta referentes contextuales y procedimentales del proceso de 

etnoeducación y bilingüismo en el territorio indígena; y así mismo permite establecer 

comparaciones y contrastes entre los procesos educativos dentro del territorio indígena y fuera del 

mismo.  

En la segunda investigación, Romero, Ramos, Gonzáles y Bedoya (2008) describen la 

relación entre la escritura de una lengua indígena y la escritura del español en un contexto bilingüe, 

con el fin de elaborar consideraciones pedagógicas para proponer la enseñanza de la escritura en 

L1 y L2 en términos de transferencia fonológica. Del mismo modo, enfatizan en la falta de 

materiales adecuados, de diseño curricular para trabajar con los estudiantes indígenas, de dominio 

del español por parte de los profesores indígenas y de conocimiento de la lengua indígena por parte 

de los profesores mestizos. En su desarrollo, los autores hicieron descripciones etnográficas, 

observaciones de clases, entrevistas y experiencias de escritura. Este trabajo aporta 

significativamente a la presente investigación, ya que describe las dificultades en los procesos de 

lecto-escritura de esa población estudiantil debido a las interferencias que se dan entre su lengua 

nativa y el español. 

En el tercer ejercicio de investigación, Amariles (2008) caracteriza, desde lo afectivo, el 

nivel de adaptación educativo en niños y niñas indígenas en situación de desplazamiento forzado. 

La autora considera que los factores contextuales del niño, permiten desarrollar diferentes 

habilidades sociales y afectivas, por tanto, considera necesario conocer la estructura y composición 

de las comunidades, así como los procesos a través de los cuales logran transformarse. Esta 

investigación, de corte cualitativa transversal, aporta a la presente propuesta con la incorporación 

del componente psicoafectivo en los procesos de adaptación. Las técnicas para la recolección de 

la información son la encuesta, el dibujo y los relatos autobiográficos, estos últimos con el fin de 

conocer la historia de cada uno de los niños, identificar su interacción con el contexto y profundizar 

en su sistema de valores, creencias y representaciones.  

A nivel local, se consideran los aportes de Monroy (2013), y Carrero y Romero (2015). En 

el primer trabajo de investigación, se analiza la manera en que los estudiantes bialfabetos, que 
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tienen una lengua internacional como L1 y el español como lengua extranjera, se enfrentan a los 

procesos de escritura académica en español. Monroy (2013), sostiene que la experiencia de los 

participantes extranjeros con la escritura académica en español no es suficiente para dominar las 

estructuras lingüísticas, sino que se requiere del conocimiento de los modelos discursivos y 

culturales que subyacen en la escritura. Esta investigación, de tipo etnográfico y cualitativa, 

contribuye de manera importante a nuestro trabajo ya que parte de la escritura como una práctica 

social que, al momento de la alfabetización académica, se ve influenciada por los modelos 

culturales de la L1 y estos pueden llegar a diferir significativamente con los procesos de escritura 

de la L2.  

Por su parte, Carrero y Romero (2015), a través de una investigación acción-participativa, 

buscan resignificar los procesos de comprensión lectora del español como segunda lengua en 

estudiantes de una comunidad indígena en situación de desplazamiento. Durante el ejercicio 

investigativo, los autores determinan dos posturas sobre el posible origen de los problemas de 

comprensión lectora de estos niños; la primera, manifestada por los docentes, se relaciona con la 

falta de habilidades de los niños y niñas indígenas para leer y, la segunda, declarada por el líder de 

la comunidad, se centra en las falencias de las estrategias de enseñanza desarrolladas por la 

institución. Después de una serie de talleres con los estudiantes, los investigadores confirman que 

las dificultades en los procesos lectores obedecen a la forma de estructurar y facilitar el 

conocimiento desde lógicas culturales etnocentristas. Este estudio se considera relevante y a su 

vez punto de partida de la presente propuesta de investigación, ya que ofreció un primer 

acercamiento a la realidad que se pretende transformar.  

El aporte de esta investigación fue tratar de mostrar que el problema no estaba en los niños 

indígenas, sino en la propuesta pedagógica de la escuela. Ahora bien, con base en el panorama que 

brindan los estudios previamente mencionados y la continuidad que se da al estudio realizado por 

Carrero y Romero (2015) con la comunidad étnica wounaan en situación de desplazamiento, es 

posible afirmar que, pese a los esfuerzos por repensar los procesos pedagógicos, en virtud de 

transformar los saberes y prácticas educativas en procesos de inclusión en la escuela, una gran 

diversidad de problemas en la educación bilingüe intercultural en Colombia e incluso en 

Latinoamérica requiere de propuestas investigativas encaminadas al planteamiento de alternativas 

de solución.  
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Para el caso particular de la comunidad wounaan, agentes participantes de nuestra 

investigación, la problemática en los procesos de aprendizaje del español como segunda lengua 

parece girar en torno a dos grandes aspectos en los que se pretende intervenir: en primer lugar, se 

reconoce la falta de conocimiento y dominio de la complejidad de los procesos bilingües 

interculturales por parte de los docentes encargados de la educación escolar; y en segundo lugar, 

las concepciones dominantes de la lectura y la escritura y de las formas de producción, recepción 

y circulación de la diversidad textual que configuran nuestras prácticas educativas.   

Al analizar la preponderancia que se le ha dado al lenguaje verbal escrito, socavando otras 

formas de expresión, cabe preguntarse por las acciones de la escuela tradicional. Podríamos 

afirmar que en Colombia por lo general no se les ha dado valor ni reconocimiento a los textos que 

los indígenas producen, lo cual deja entrever que las prácticas discursivas que se basan en el 

“occidentalismo”, ignoran los saberes del otro. Al respecto, Escobar (como se citó en Castro 

Gómez y Grosfoguel, 2007)2, destaca lo siguiente:  

…los Estados-nación metropolitanos desarrollaron estrategias ideológico/simbólicas en su sistema 

educativo y en sus estructuras jurídicas, al imponer un tipo de discurso ‘occidentalista’ que privilegiaba la 

cultura occidental sobre todas las demás… Este conocimiento privilegió a ‘Occidente’ como modelo de 

desarrollo. (p. 19) 

En este contexto reconocemos la tensión que se presenta entre dos modos de significar el 

mundo, ya que mientras los indígenas wounaan privilegian el lenguaje verbal oral, la comunidad 

hispanohablante dominante en el entorno urbano les da un mayor valor a las formas escritas 

alfabetizadas. Por lo tanto, y teniendo en cuenta los principios del método investigación- acción, 

buscamos reflexionar, cuestionar y modificar nuestras prácticas sociales y culturales, donde la 

ética y la acción política responsable contribuirían a ofrecer una respuesta a la problemática 

planteada. Con base en todo lo anterior, se plantea el interrogante de nuestra investigación: ¿Cómo 

contribuir al desarrollo de las prácticas sociales de lectura y escritura en español como segunda 

lengua de las comunidades indígenas en situación de desplazamiento? 

 

 

 

                                                             
2 El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global / compiladores Santiago Castro-
Gómez y Ramón Grosfoguel. – Bogotá: Siglo del Hombre Editores; Universidad Central, Instituto de Estudios Sociales 
Contemporáneos y Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar, 2007. 
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2. Objetivos de Investigación 

 

- Resignificar las prácticas socioculturales en los procesos lectoescriturales en español como 

L2 con niños indígenas Wounaan en situación de desplazamiento en la ciudad de Bogotá. 

  

2.1.  Específicos 

- Identificar las prácticas socioculturales en las que se usa y reproduce la L1 con el fin de 

articular los modelos discursivos de la L2. 

- Analizar los materiales, estilos de aprendizaje y modos de representación y significación de 

la lengua en los procesos de lectura y escritura en L1 y en L2. 

- Desarrollar una propuesta para vincular los niveles de articulación de la comunicación 

lectoescritural del woun meu (L1) y el español (L2)  
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3. Marco de Referencia 

A continuación, se presenta la fundamentación metodológica y teórico-conceptual que da 

soporte al presente estudio. Se describe en tres partes: en la primera se enuncia el tipo de 

investigación. En el segundo, se describe la ruta metodológica. En el tercero, se presentan las fases 

de desarrollo de la investigación a las que se integrarán concepciones tales como: interculturalidad; 

teoría del texto y tipología discursiva; teoría del registro; y la lectura como práctica sociocultural.  

 

3.1.  Tipo de Investigación 

De acuerdo con el objetivo principal de la investigación, en el presente trabajo se tendrán 

en cuenta los principios básicos del método de la investigación-acción (IA) de corte cualitativo – 

aplicada, la cual permite desarrollar simultáneamente avances teóricos y cambios sociales. A partir 

de ella, se puede analizar una problemática desde una perspectiva social que involucra un proceso 

de sensibilización hacia el contexto real, con el fin de promover cambios sociales.  

En el transcurso del presente estudio, se han identificado tanto elementos de corte 

etnográfico, que permiten observar las prácticas culturales de un grupo social, como de corte 

narrativo3 resultado de las experiencias acumuladas de los encuentros con la comunidad indígena. 

En esta línea, la etnografía y el estudio de las dinámicas narrativas “están relacionados puesto que 

permiten observar, dar puntos de vista y mostrar perspectivas con respecto a los comportamientos, 

saberes y costumbres de los miembros de una cultura determinada, donde el profesor actúa como 

etnógrafo y sociolingüista a la vez” (Hernández Sampieri, en Camacho y Torres, 2014). No 

obstante, solamente se tendrán en cuenta aquellos aspectos del enfoque cualitativo que aporten en 

el proceso de recolección de datos.  

Para efectos del presente estudio, se estableció un canal de comunicación con la comunidad 

wounaan, grupo étnico proveniente del Chocó que se encuentra en situación de desplazamiento. 

Se solicitó la participación de un grupo focal constituido por 5 líderes indígenas, 5 niñas y 5 niños 

wounaan en procesos de escolarización. La recolección de datos se realizó a través de entrevistas, 

diarios de campo, talleres de comprensión de lectura y observación. Dichos mecanismos 

posibilitaron la identificación de algunos elementos útiles para formular recomendaciones de 

                                                             
3 Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2010), plantean los diseños etnográficos y narrativos 
como parte de los diseños básicos de la investigación cualitativa. 
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carácter pedagógico, con el fin de promover la resignificación de los procesos lectoescriturales de 

comunidades indígenas.  

 

3.2.  Ruta Metodológica  

Para alcanzar nuestro objetivo de investigación, se optó por seguir una ruta metodológica 

que permita un acercamiento a la problemática planteada, de modo que se pueda intervenir en las 

prácticas pedagógicas con la intención de promover mejoras. En este sentido, tomaremos los 

aportes del modelo propuesto por Whitehead (citado en Rodríguez, Herráiz, Prieto de la Higuera, 

Martínez, Picazo, Castro y Bernal, 2011), quien traza una ruta en la que se busca, en primer lugar, 

experimentar un problema; luego, imaginar una solución a dicho problema; después, poner en 

práctica la solución propuesta; y finalmente, modificar la práctica con base en los resultados; en 

cuanto a la valoración de los resultados de las acciones desarrolladas, este será un ejercicio 

constante en cada etapa. Lo anterior se ilustra en el siguiente diagrama: 

 

Ciclo de investigación-acción según Whitehead (1991, Rodríguez, et al., 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

El anterior diagrama, refleja una acción investigativa “auto-reflexiva” en espiral, que 

empieza con la identificación de una situación o problema práctico, se analiza y revisa el problema 

con el objetivo de mejorar dicha situación, desarrollar el plan o buscar la intervención a la vez que 

se observa, reflexiona, analiza y evalúa, para replantear un nuevo ciclo. Cabe mencionar que la 

propuesta de Whitehead (Rodríguez, et al., 2011), nos permite como investigadoras reflexionar 

acerca de las prácticas pedagógicas que se llevan a cabo y el compromiso que se adquiere al 

pretender promover espacios de diálogo, reflexión y co-construcción de conocimiento de las 

diversas problemáticas que impactan los procesos educativos dentro o fuera del aula. De ahí que, 

Modificar la práctica a la luz de los resultados

Poner en práctica la solución imaginada

Imaginar la solución del problema

Sentir o experimentar un problema

Valorar los resultados de 
las acciones emprendidas 

Modelo adaptado por las autoras  
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lo sugerido por este modelo nos interpela a incorporar los elementos de la investigación acción, no 

sólo en nuestro trabajo de grado, sino también en nuestro quehacer docente de manera permanente. 

 

3.3.  Las Cinco Etapas del Proceso de Investigación 

Así las cosas, propondremos la fundamentación teórica conceptual a partir del desarrollo 

de las etapas uno, dos y tres.   En la primera (sentir o experimentar el problema), se describe la 

concepción de interculturalidad. En la segunda (imaginar la solución del problema), se incorporan, 

las reflexiones sobre conflictos lingüísticos; la teoría del texto y tipología discursiva; y la teoría 

del registro, contribuciones que permiten aproximarnos al tratamiento de la problemática. En la 

tercera (poner en práctica la solución imaginada), se proponen algunas soluciones a la luz de los 

aportes teóricos de la etapa dos, y se agrega la concepción de lectura y escritura como práctica 

sociocultural. En la cuarta, (modificar la práctica a la luz de los resultados), se propone algunas 

reflexiones que articulan los componentes de las etapas anteriores. Finalmente, tal como se indica 

en la adaptación realizada al modelo de Whitehead (Rodríguez, et al., 2011), la etapa valorar los 

resultados de las acciones emprendidas, está presente en todo el proceso; ella permite evaluar las 

acciones durante todo el estudio.  

Ahora bien, a partir de la descripción de experiencias a lo largo de cuatro meses, febrero 

de 2017 a mayo de 2017, de trabajo investigativo con la comunidad wounaan, buscamos identificar 

elementos que ayuden a fortalecer los procesos de educación indígena, especialmente en el ámbito 

de la enseñanza del español como L2, en general, y de la lectura y la escritura en particular, desde 

el análisis de las relaciones, tensiones y las rupturas entre diferentes formas de leer y de escribir 

entre lenguas y culturas.  

 

3.3.1. Primera etapa: sentir o experimentar el problema 

Sentir o experimentar el problema, posibilita abordar la problemática objeto de esta 

investigación tanto desde la visión de la comunidad indígena como de la institución educativa que 

presta sus servicios a los wounaan. Para ello, y tomando instrumentos propios de la investigación 

cualitativa, se propició un encuentro con el rector y profesores a cargo del proceso de 

escolarización de los niños y niñas wounaan y se realizaron entrevistas con algunos líderes del 

grupo étnico. A partir de estas acciones fue posible, primero, acercarse al entorno de la comunidad 

wounaan; segundo, reconocer los actores y sus actitudes en torno a procesos de interculturalidad; 
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tercero, conocer las concepciones y expectativas de algunos padres de familia indígenas y 

miembros de la institución frente a los procesos de enseñanza del español como L2, 

específicamente, respecto a sus procesos lectoescriturales. 

 

Entorno de la comunidad. 

Respecto al entorno, la comunidad wounaan es una población indígena originaria de los 

departamentos de Chocó y Valle del Cauca, con una población que para el 2005 ascendía a los 

9.066 habitantes (Ministerio de cultura, 2010). Su cosmovisión, costumbres, creencias y normas 

se transmiten a través de relatos en su lengua materna ‘woun meu’, en correspondencia a su 

tradición oral. Debido a la ola de violencia en sus resguardos, los habitantes de la comunidad 

fueron desplazados de su territorio dos veces, la primera a Buenaventura en el 2004 y la segunda 

en el 2009 a Bogotá (Escobar, 2017) donde se radicaron. En la actualidad la población indígena 

Wounaan hace parte de la lista de pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado o en 

riesgo de desplazamiento forzado según Auto No 004 de 2009 emitido por la Corte Suprema de 

Justicia. En cuanto al entorno institucional, los niños y niñas wounaan se encuentran en proceso 

de escolarización en una institución educativa distrital, establecimiento de carácter mixto, que 

presta sus servicios al sector oficial en los niveles preescolar-básica, primaria-básica y secundaria 

distribuidos en jornada de la mañana y de la tarde.  

 

Actores y actitudes en torno a procesos de interculturalidad. 

En relación con los actores y sus actitudes en torno a procesos de interculturalidad, se 

identificaron 47 niños y niñas wounaan en proceso de escolarización en un plantel educativo con 

alrededor de 500 estudiantes no indígenas, dos docentes encargados de los procesos formativos de 

los wounaan, el rector de la institución y un líder indígena que cumple el rol de mediador 

intercultural. Se encuentra que, como proyecto educativo intercultural, la institución dispone de 

un aula de inmersión en la que, dada la falta de dominio del español por parte de los sujetos 

participantes de la investigación, se prepara a los niños y niñas indígenas para su tránsito al aula 

regular.  El proyecto de interculturalidad que se trabaja en la institución tiene que ver con la 

recuperación de rasgos culturales tales como la danza y la música.  

A la luz de los aportes de Walsh (2009) este tipo de propuesta intercultural corresponde a 

perspectivas relacionales o funcionales, puesto que por un lado fomenta el contacto entre culturas 
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dentro de un espacio donde éstas coexisten; y su interacción, muchas veces, se da en condiciones 

de desigualdad y sometimiento. Por otra parte, a pesar de promover ambientes de tolerancia, 

reconocimiento y respeto ante la diversidad, no considera si dicha relación se da en condiciones 

favorables a la cultura considerada como minoría, lo cual para la autora no es más que una nueva 

estrategia de dominación que hace parte de la nueva lógica multicultural del capitalismo global 

que obstruye los esfuerzos por el reconocimiento desde la igualdad de condiciones y controla los 

movimientos de resistencia indígenas.  

En contraposición a las propuestas interculturales de tipo relacional y funcional, Walsh 

(2009) sugiere que la interculturalidad debe entenderse como un proyecto bidireccional, en el que 

se tenga en cuenta la cosmovisión indígena sin imponerle una dominante. De ahí que, desde su 

discurso, Walsh (2009) promueva la interculturalidad desde una perspectiva crítica, lo que implica 

concebirla como:  

un proyecto político que trasciende lo educativo para pensar en la construcción de 

sociedades diferentes […] en otro ordenamiento social, cuyo propósito es promover relaciones 

positivas entre distintos grupos culturales, de confrontar la discriminación, el racismo y la 

exclusión, de formar ciudadanos conscientes de las diferencias y capaces de trabajar 

conjuntamente en el desarrollo del país y en la construcción de una sociedad justa, equitativa, 

igualitaria y plural. (Walsh 2009, pp. 1-2) 

Desde esta mirada, la construcción de un proyecto intercultural que fomente las prácticas 

de inclusión en la escuela, exige que docentes y directivos se pregunten ¿Qué sucede con el proceso 

educativo de niños y niñas indígenas en entornos distintos al de origen? ¿Cómo ellos conciben la 

educación? ¿Cómo direccionar procesos educativos que no vulneren sus derechos, lógica o 

prácticas socioculturales? Y finalmente, ¿Qué y cómo enseñarles?  

 

Concepciones y expectativas de líderes y padres de familia. 

Finalmente, respecto a las concepciones y expectativas, de algunos líderes indígenas y 

miembros de la institución, frente a los procesos de enseñanza del español como L2, se encontró 

que ambas partes perciben dificultades en las habilidades lectoescriturales de los niños y niñas 

wounaan. Los entrevistados atribuyen dicha problemática, por un lado, a la falta de dominio, de 

los profesores, de procesos de educación bilingüe intercultural; y, por otro lado, a la falta de 

materiales para su enseñanza. De ahí que uno de los requisitos para realizar el presente proyecto 
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en la institución era asumir el compromiso con la institución, de elaborar cartillas para trabajar la 

lectura y la escritura con la población étnica.  

Sin lugar a dudas, este requerimiento se constituyó en el primer obstáculo de la 

investigación; ya que, al asumir la interculturalidad desde una postura crítica bajo un tipo de 

investigación que pretende trastocar la realidad, se considera que el diseño de un material requiere 

establecer unos criterios bajo los cuales un material para este tipo de población pueda ser diseñado; 

para ello, antes, habrá que identificar las relaciones, tensiones y rupturas entre las diferentes formas 

de leer y escribir entre una cultura y otra; de manera que sea posible proponer un material, con 

algunos aspectos de base cultural indígena, que se ajuste no al requerimiento de la institución, sino 

a las necesidades de los niños y niñas wounaan.   

En este sentido, se retoman los aportes de Hamel (citado en Quintero y Corona, 2010) en 

los que considera que las acciones educativas se deben encausar al desarrollo y puesta en marcha 

de procesos más locales como se expresa a continuación: 

… Hoy más que nunca parece evidente que una propuesta única, un solo modelo para todas 

las regiones indígenas tan heterogéneas y diversas, no podría ofrecer una solución adecuada [...] 

se deberá experimentar con propuestas locales y regionales, adaptadas a la realidad etnolingüística 

y las necesidades y perspectivas educativas de cada caso. Esto implica que la planificación e 

implementación de la educación indígena tendrá que realizarse [...] con una participación real de 

todos los actores involucrados a nivel comunal, estatal y regional.” (p. 4) 

Así las cosas, diseñar propuestas educativas exige incorporar la realidad etnolingüística, 

necesidades y expectativas de las comunidades indígenas, en situación de “reterritorialización”, de 

modo que se empiece a comprender los sistemas de producción de significado del otro, sin ignorar 

la concepción del mundo que ha elaborado un determinado grupo social.  

 

Breve valoración de la primera etapa.  

Tras acercarnos, un poco, a la realidad de esta comunidad, identificamos dos aspectos que 

requieren interés de los académicos, investigadores y demás profesionales de la educación. 

Primero, en lo que respecta al tema de la educación intercultural bilingüe; y segundo, lo 

relacionado con la perspectiva pedagógica desde la que se están contemplando los procesos de 

enseñanza del español como segunda lengua, específicamente, de lectura y escritura.  
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En lo que concierne al primer aspecto, como investigadoras, concebimos la educación 

bilingüe intercultural como aquel proceso que favorece al desarrollo y fortalecimiento tanto de la 

lengua indígena como del español en condiciones adecuadas. Por tanto, es de suma importancia 

que el tipo de proyectos educativos interculturales a desarrollar en la escuela, atiendan a la 

diversidad cultural y lingüística de una etnia, promuevan el respeto y la aceptación a la diferencia 

y busquen mecanismos que aseguren la libertad y justicia para todos. En el particular, para el caso 

de los wounaan, se sugeriría empezar a diseñar un protocolo de llegada por parte de la institución, 

que involucre a toda la comunidad educativa, de modo que se disminuya el impacto del choque 

cultural entre ambos grupos sociales (estudiantes indígenas y no indígenas).  

En cuanto a los proceso lectoescriturales, se considera que estos deben orientarse desde un 

enfoque sociocultural que permita aceptar e incorporar en los procesos de la escuela, los modos de 

leer y escribir propios de cada cultura. Esta mirada pedagógica permitirá comprender la producción 

textual como un hecho social que subyace en las prácticas socioculturales de una comunidad y que 

por tanto tiene en cuenta las particularidades de cada cultura. Apoyadas en estas reflexiones y con 

un panorama más claro de la problemática, continuamos con la siguiente etapa que demanda idear 

alternativas de solución frente a los hechos problemáticos identificados.  

 

3.3.2. Segunda etapa: imaginar la solución del problema 

Se toma como punto de partida que la resignificación de los procesos lectoescriturales 

requiere de un análisis que permita identificar relaciones, tensiones y rupturas entre las diferentes 

formas de leer y escribir entre dos lenguas y culturas (para el caso de la presente investigación 

lengua indígena y español / cultura indígena y no indígena). Imaginar la solución del problema, 

implica analizar los hechos problemáticos a la luz de referentes teóricos que brinden pautas para 

intervenir en una realidad. En este punto, Zavala (2008), Hamel (1995), Ulloa y Carvajal (2008) y 

Eggins y Martin (2003) desde sus reflexiones y teorías nos aportan en el ejercicio de pensar 

alternativas de solución.  

Desde nuestra percepción, creemos que, para tal propósito, primero, habrá que comprender 

la lectura y la escritura como un hecho social (Zavala, 2008); segundo, reconocer las prácticas 

sociales que demandan producción textual (Ulloa y Carvajal, 2008); tercero, identificar las 

posibles rupturas entre los niveles de articulación de la comunicación entre una lengua indígena y 

el español como lengua nacional (Hamel, 1995); y cuarto, realizar un análisis desde la semiótica 
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del discurso para comprender el rol del contexto en la producción discursiva (Eggins y Martin, 

2003).  

 

La lectura y la escritura como hechos sociales. 

En primer lugar, se habrá de entender la lectura y la escritura como aquellas prácticas 

socioculturales “que tienen su origen en la vida cotidiana de la gente y que no están reguladas por 

las reglas formales y los procedimientos de las instituciones sociales dominantes” (Zavala (2008, 

p. 5). Así pues, no se trata solamente de una capacidad motora para leer y escribir, sino de una 

habilidad para establecer relaciones sociales y culturales a través de procesos mediante los cuales 

se captura, se procesa y se reconstruyen significados de todo aquello que sea susceptible de ser 

interpretado (imágenes, gráficos, texto escrito, notas musicales, entre otros). 

El desarrollo de estas prácticas corresponde a una actividad fundamental, pues a través de 

ellas el ser humano accede al conocimiento específico en los diversos campos del saber y, a su 

vez, se inserta en la vida social. Por tanto, deben ser entendidas como prácticas socioculturales que 

adquieren significado en tanto cumplen una función concreta. Desde esta concepción, para Ferreiro 

(2001, citado en Zavala, 2008, p. 1) “la lectura y la escritura son construcciones sociales, 

actividades socialmente definidas”; por tanto, atienden a prácticas concretas, a formas de uso, a 

modos de procesamiento y a géneros discursivos que se suscitan en las prácticas cotidianas. 

 

Teoría del texto y tipología discursiva. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que, para repensar los procesos de lectura y 

escritura, primero se debe reconocer las prácticas comunicativas verbales como una manifestación 

de las prácticas sociales, pues son éstas las que demandan constantemente producción textual.  

Ulloa y Carvajal (2008) parten de comprender que lo que los individuos leen y escriben son textos 

y que éstos al ser experiencias empíricas se concretan en emisiones discursivas.  Para identificar 

los tipos de discursos a los que da lugar el texto, los autores proponen una clasificación a base de 

tres criterios: el propósito comunicativo, la estructura discursiva y las propiedades semántico-

textuales.  

El propósito comunicativo, se da en el plano del enunciador y alude a la intensión de 

expresar algo para alguien; así pues, la pretensión puede ser argumentar, narrar, explicar, entre 

otras. Ahora bien, los textos se producen a partir de un propósito comunicativo y para ello adoptan 
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una modalidad de la multiplicidad de textos que hacen parte de la comunicación social. La 

orientación que se le dé al discurso, el léxico que se emplee, el sentido, el significado y la forma 

en que se estructure, dependerá del modo de producción que se elija para emitir el mensaje. Eggins 

y Martin (2003) sugieren que estos propósitos comunicativos se dan a través de géneros, los cuales 

corresponden a distintas maneras de usar el lenguaje para cumplir con una tarea culturalmente 

definida y por tal razón cumplen con un propósito cultural.  

La estructura discursiva, por su parte, se da en el plano de la enunciación, obedece a 

“operaciones con las que se construyen los textos dentro de los tipos” (Ulloa y Carvajal, 2008, 

301), es decir, aquellos procedimientos que se requieren para elaborar textos poéticos, expositivos, 

argumentativos o narrativos.  Además, afirman que, ya que “los tipos discursivos son abstracciones 

teóricas para clasificar la diversidad de textos socialmente producidos”, es posible agrupar las 

diversas modalidades textuales por tipos que manejen estructuras similares. Por ejemplo, si en el 

discurso narrativo prevalece como característica la presencia de un narrador, actantes, formulación 

y resolución de conflictos, tiempo y espacio, aquellas modalidades textuales que mantengan estos 

rasgos harán parte de este tipo de discurso, tal es el caso de la novela, el cuento, el mito y la fábula.  

Finalmente, el criterio de propiedades semántico-textuales, el cual se ubica en el plano del 

enunciado y obedece a factores de origen socioculturales relacionados con los procesos de 

producción (orden del discurso, exigencias sociales y función social del texto), circulación (medio 

de transmisión pared, papiro, papel, telar, el cuerpo, etc.) y recepción de los textos (tipo de 

población al que se dirige)”. Además, se constituyen como un rasgo diferenciador de las 

modalidades textuales dentro de los tipos discursivos. Ejemplo de ello puede ser la versificación 

en el caso del discurso poético; la coherencia y cohesión en el discurso argumentativo; la extensión 

del texto en el caso de la novela; la función social dentro de una comunidad en el caso del mito.  

No obstante, y pese a la similitud entre los tipos de discurso que se producen en todo grupo 

social, existen ciertas diferencias a nivel de las propiedades semántico-textuales del discurso de 

una cultura y otra, tales como, los modos de producción textual, registros y modalidades 

discursivas, aspecto que puede ser entendido desde los aportes de Hamel (1995). 

 

Conflictos lingüísticos. 

Cuando dos lenguas y culturas entran en contacto, dependiendo las relaciones de poder 

bajo las cuales dicha relación se establezca, se generará un desplazamiento de una lengua a otra, 
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producto de ciertas rupturas entre los niveles de articulación de la comunicación: cultura, discurso 

y lengua. En este sentido, Hamel (1995) propone unas dimensiones en las que se da la 

comunicación, tal como se expresa en la siguiente tabla: 
Tabla 1: Niveles de articulación de la comunicación. (En Hamel, 1995, p. 85) 

A. Esquemas y modelos culturales (MC). Incluyen concepciones y definiciones de la 

organización de actividades y eventos; procedimientos resolutivos, de cortesía y respeto, de derecho, litigios, 

etcétera; estilos discursivos (formal vs. cotidiano, etcétera); habitus. 

B. Estructuras y formas lingüísticas (EL). Abarcan los niveles descriptivos de análisis 

fonológico, morfológico, sintáctico y semántico, incluyendo las alternancias de códigos, préstamos, variación 

social y regional (día- y sociolectos). 

C. Estructuras discursivas (ED). Comprenden categorías conversacionales (toma de turno, 

secuencialidad) y pragmáticas (estrategias discursivas, patrones de interacción verbal, e.g. realizar una reunión, 

hacer una invitación, etcétera), técnicas de narración y argumentación y la variación situativa (registros). 

 

Al respecto, Hamel (1995) señala que, debido a las relaciones asimétricas entre una lengua 

nacional y una lengua indígena, se genera el desplazamiento de la lengua de menor prestigio, lo 

cual resulta en una reestructuración, apropiación e incorporación de elementos de la cultura 

dominante que con el tiempo se reflejará en las prácticas cotidianas del grupo subalterno 

(indígena). Agrega que, dicho desplazamiento incide negativamente en áreas relevantes de las 

organizaciones indígenas tales como la educación y la administración de justicia, pues en este 

proceso, los esquemas de comportamiento y patrones discursivos del grupo subordinado se 

desvanecen o hibridan con los del grupo dominante constituyéndose en un indicador de adhesión 

a la cultura hegemónica. 

Al referirse a modelos culturales (MC), alude al sistema de significados que un individuo 

construye a base de sus experiencias personales en relación a un entorno cultural con el que 

constantemente se relaciona. Este modo en que el conocimiento y las experiencias del mundo se 

organizan y conceptualizan a nivel individual y colectivo, es lo que permite al individuo 

comunicarse con otros miembros de una comunidad y generar comportamientos dentro de un 

grupo social (Monroy, 20013). Esta concepción implica entender la cultura como aquella “red de 

significados, creencias o conocimientos que nos habilitan para comprender las situaciones, 

interactuar con otros, planear, realizar y evaluar acciones propias y ajenas” (D’Andrade citado en 

Monroy, 2013, p. 22). Desde esta mirada, la cultura no solamente está en los símbolos culturales, 

sino en la mente de los agentes sociales, pues comprende tanto los sistemas de significados 
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creados, asumidos y compartidos como los procesos psicológicos que posibilitan al individuo 

realizar una valoración de las representaciones que abstrae del mundo.  

Monroy (2013) señala que no todo significado cultural es internalizado. Para explicar este 

fenómeno se vale de la escala de adquisición cultural propuesta por Rodríguez que muestra las 

formas en que se internaliza la cultura: reconocimiento, asentimiento, adquisición y compromiso. 

Considera que, en las dos primeras dimensiones, a pesar de haber una exposición al significado 

cultural, no hay un asentimiento personal. No obstante, en el momento que se genera una carga de 

adhesión emocional, la adquisición y el compromiso tienen lugar, dando paso a la internalización 

del contenido cultural.  

En cuanto al nivel de estructura lingüística (EL), se detalla en términos de los niveles 

descriptivos de una lengua. Para Hamel (1993) el lenguaje es un hecho social dinámico en cuya 

estructura lingüística (lexemas, sistema morfosintáctico…) y discursiva se concentran y 

manifiestan las experiencias y la visión del mundo que tiene un pueblo. Su visión del lenguaje 

desde el punto de vista discursivo no es meramente instrumental, es decir, no sólo es herramienta 

del pensamiento o medio para la transmisión de saberes, sino más bien “una acción social que 

produce efectos de sentido entre locutores” (Hamel, 1993, p. 5). 

Por otra parte, al incorporar la concepción de modelo discursivo (MD), Hamel (1995) se 

refiere al conjunto de esquemas interrelacionados que dan continuidad a una serie de aspectos bajo 

los cuales se articula un tema. Monroy (2013) considera que, mediante técnicas de análisis, el 

discurso permite abstraer saberes y formas de comprender una cultura, ya que aquello que los 

sujetos expresan explícitamente da cuenta, tanto de sus asunciones implícitas como sus formas de 

conocer. Para llevar a cabo un análisis discursivo, desde una visión posestructuralista4, Eggins y 

Martin (2003) proponen la teoría del registro y género del discurso, con ello explican cómo el 

contexto influye en la producción discursiva, pues los dos términos (registro y género) dan cuenta 

del significado y la función de la variación entre textos. 

 

                                                             
4 El posestructuralismo es una aproximación teórica al conocimiento y la sociedad que acoge la incertidumbre de los 
significados, el poder constitutivo del discurso y la efectividad política de la teoría y la investigación. J. K. Gibson-
Graham. Intervenciones Posestructurales. Revista Colombiana de Antropología Volumen 38, enero-diciembre 2002, 
pp. 261-286 
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Teoría del registro y género. 

Esta teoría permite abordar el discurso desde un punto de vista lingüístico para formular 

teóricamente las similitudes y diferencias entre discursos, o textos. El registro, que tiene lugar en 

el contexto situacional, “explica teóricamente que usamos el lenguaje de modos diferentes en 

situaciones diferentes”, aunque el tema sea el mismo (Eggins & Martin, 2003, p. 340). De otra 

parte, el género, que toma forma en el contexto de cultura, se consolida como un mecanismo 

significativo que posibilita que el texto funcione como una unidad de sentido. Los autores sugieren 

como primer paso del análisis del registro y género, identificar las pautas lingüísticas (palabras y 

estructuras) en un discurso, tales como, el grado de formalidad del lenguaje utilizado, la carga de 

actitud y/o evaluación manifestada por el autor del texto y el conocimiento de fondo sobre el tema 

expresado en el texto; de modo que al ser analizadas se pueda identificar similitudes y diferencias 

entre modalidades textuales así como también explicar la naturaleza de las diferencias encontradas.  

Eggins y Martin (2003) incorporan en su teoría la influencia del contexto en la producción 

del lenguaje; reconocen, por tanto, que existen tres dimensiones del contexto social que inciden en 

la producción y utilización del lenguaje en un texto, estas son: el modo que pone en manifiesto la 

organización simbólica del lenguaje, es decir, el canal de transmisión, finalidad, papel del lenguaje 

y estilo; el tenor que se centra en el hablante, específicamente en su postura frente a algo, su origen 

y el papel que juega en relación al discurso y ante otros participantes; y el campo que representa 

la acción social que da cuenta de lo que sucede con los participantes y a su vez nos ubica en las 

situaciones en las que el lenguaje adquiere valor funcional.  

Para Halliday (citado en Eggins y Martin, 2003) las elecciones de significado están 

organizadas en tres componentes principales, que denomina las metafunciones ideativa, 

interpersonal y textual. La metafunción ideativa está relacionada con la organización de la realidad 

del mundo (qué se dice, a quién, cómo, cuándo, dónde); la metafunción interpersonal tiene que ver 

con la organización de la realidad social de los hablantes en interacción (preguntar, responder, 

ordenar, manifestar sentimiento); y la función textual se ocupa de la organización de los 

significados ideativos interpersonales, estructurados dentro del texto en relación al contexto 

(secuencia de ideas, qué se dice al inicio o al final, cómo presentamos un tema, qué marcas de 

referencia empleamos en el discurso para reemplazar nombres).  

Halliday (en Eggins y Martin, 2003) propone que el modelo del lenguaje puede relacionarse 

con la organización del contexto. Así pues, los significados ideativos construyen el campo; los 
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significados interpersonales posibilitan negociar con el tenor; y los significados textuales 

desarrollan el modo; a esta relación, entre la organización de la lengua y la organización del 

contexto Eggins y Martin (2003) denominan realización, la cual puede ser vista desde dos 

perspectivas. Por un lado, desde el contexto, en donde los diferentes tipos de campos, modos y 

tenores condicionan los significados de las metafunciones; por otro lado, desde el lenguaje, visión 

desde la cual, las metafunciones construyen diferentes tipos de campos, tenores y modos.  

De esta manera los autores hacen énfasis en la relación entre el lenguaje y el contexto social 

en el que se produce. Por otra parte, afirman que es posible extraer del contexto situacional, 

elementos que ayuden a entender las razones para emplear una determinada estructura lingüística 

en cada texto, dado que su construcción abarca todo un sistema de elementos portadores de 

significados: temarios, interpersonales y textuales. Es la correlación entre estos significados y la 

dimensión contextual la que permite que se analice la variación de las características lingüísticas 

del discurso (campo semántico, léxico y sintáctico); y segundo, se explique dicha variación, para 

lo cual se analiza la variación del contexto.  

Como se ha mencionado, el discurso es un acto de cultura, que produce, transforma y hace 

circular las significaciones de las estructuras sociales. No obstante, es importante tener en cuenta 

que el contexto incide en la manera como los significados se construyen y reproducen, por tal 

razón, y dando continuidad a los postulados de Hamel (1995), se explorarán las modalidades de 

rupturas que se generan entre los modelos culturales, discursivos y lingüísticos cuando dos lenguas 

entran en contacto.  

Para Hamel (1995) el estudio de estos tres niveles en los que se articula la comunicación 

permite no solamente determinar en qué medida una lengua desplaza a la otra, sino también 

determinar los procesos de transformación en los patrones de producción lingüística de los 

hablantes en un espacio y tiempo determinado desde todas sus dimensiones. Para el autor, las 

“rupturas” en los niveles de articulación de la comunicación, se constituyen en el principal rasgo 

de los procesos de cambio.  Estas afectan todo el sistema interpretativo y de producción de un 

grupo, modificando sus modelos culturales y sus formas de interacción y de comprender el mundo.  

Modalidades de ruptura entre los niveles de articulación de la comunicación.  

Las modalidades de ruptura que Hamel (1995) identifica están relacionadas con el proceso 

de trasformación de esquemas culturales, discursivos y procedimientos interpretativos de un grupo 

étnico al entrar en contacto con una cultura dominante.  En dichos procesos puede observarse un 
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proceso de desplazamiento en el que se excluye la lengua indígena y su experiencia cultural 

históricamente acumulada. En esta modalidad, se incorporan nuevos procedimientos discursivos y 

estructuras lingüísticas de la lengua dominante, los cuales al carecer de relación con las vivencias 

culturales indígenas se presentan como incomprensibles y por tanto producen una ruptura. 

Finalmente, el grupo de la lengua de menor prestigio adopta los nuevos modelos discursivos y 

lingüísticos y los hibrida con los suyos, asumiendo los modos de apropiación de experiencias de 

la cultura de mayo prestigio.  

Otra de las modalidades de ruptura, se nota en el cambio de esquemas culturales y 

procedimientos interpretativos. Ésta tiene lugar cuando se impone un nuevo modelo cultural y 

discursivo dominante a la cultura indígena mientras la estructura lingüística de menor prestigio 

aún está presente como mecanismo de interacción dentro de la comunidad. Aquí la ruptura se da 

entre los modelos y procedimientos de referencia de la lengua dominante y las estructuras 

lingüísticas del grupo indígena. Conforme se empieza a considerar la lengua indígena como 

incapaz de suplir algunas necesidades comunicativas, ésta se va desplazando, pues se reorganizan 

sus estructuras cognitivas y se empieza a considerar la lengua dominante como más eficaz para 

efectuar algunas tareas comunicativas.  

Según Hamel (1995), una educación realmente bilingüe tendría que tener como punto de 

partida la lengua materna en sus primeras etapas, de modo que las operaciones mentales se 

consoliden y posteriormente se logre una transferencia de estrategias cognitivas, más avanzadas, 

a la segunda lengua. Pone como ejemplo el desarrollo escolar, en primera base el proceso 

lectoescritural y las matemáticas. Ahora bien, hay que tener en cuenta que, tal como el autor lo 

sugiere, el éxito en los procesos formativos no solamente depende de si se usa o no la lengua 

materna, sino que además deben tenerse en cuenta la organización del discurso y modelos de 

referencia cultural para evitar rupturas en el proceso.  

Desde la perspectiva de Hamel (1995) una educación apropiada para la población en 

referencia tendrá no sólo que ser bilingüe sino intercultural con el ánimo de preservar la lengua y 

la cultura indígena. En este sentido, se hace necesario adaptar los métodos a la realidad cultural 

del estudiante indígena, tal como lo expresa el autor: “la enseñanza deberá desarrollar y consolidar 

determinados componentes de la cultura propia para conocer y adquirir los modelos y contenidos 

culturales de la sociedad dominante a partir de la cultura autóctona” (Hamel, 1995, p. 84). Por tal 

razón, el cambio de paradigma educativo tendrá que formularse desde las bases curriculares, lo 
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que exige no la implementación de un currículo típico basado en un modelo asimilacionista, sino 

más bien el diseño de un currículo de base de la cultura indígena que siga un modelo de 

preservación. 

A la luz de estos teóricos, en la siguiente etapa se efectuaron acciones que permitieron 

recolectar muestras de lengua, ejemplos de tipología discursiva de la comunidad indígena, 

prácticas socioculturales y modos de producción textual, con el fin de establecer vínculos entre 

teoría y práctica.  

 

3.3.3. Tercera etapa: poner en práctica las soluciones imaginadas  

A partir de las soluciones sugeridas en la etapa dos, se propusieron como acciones, para 

identificar las relaciones, tensiones y rupturas entre las diferentes formas de leer y escribir, primero 

hacer una caracterización de la comunidad indígena wounaan; segundo, realizar entrevistas; y 

tercero, desarrollar talleres con los niños y niñas de esta etnia tanto en español como en woun meu. 

A continuación, se describe el desarrollo de las actividades y la evaluación de las acciones 

emprendidas.  

La caracterización y las entrevistas a algunos miembros representativos de la población 

indígena se hacen con el fin de identificar aspectos propios de este grupo étnico, tales como formas 

de escritura, tipos de lectura, costumbres, actividad económica, formas de aprendizaje y demás 

rasgos culturales que permitan adquirir un conocimiento más profundo de su realidad dentro de su 

territorio; así como también, identificar elementos que dan lugar a conflictos entre su cultura y la 

de la ciudad. Esto al tener en cuenta lo que Hamel (1995) señala en relación con el sentido de la 

educación intercultural bilingüe, con respecto a conocer la cultura del estudiante indígena para 

adaptar los métodos de enseñanza a su realidad, de modo que a partir de su cultura pueda adquirir 

los modelos y contenidos culturales de la sociedad dominante.  

Los talleres, por su parte, se realizan para identificar sus destrezas lecto-escritoras tanto en 

su lengua materna como en español. Se quiere, además, realizar un contraste entre el tipo de 

materiales que utilizan en su territorio y los que desarrollan en la escuela urbana, de modo que sea 

posible identificar similitudes y diferencias entre su forma de leer y escribir en las dos lenguas. 
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3.3.3.1. Caracterización de la comunidad wounaan. 

Este pueblo indígena se concentra en la cuenca del bajo San Juan en límites de los 

departamentos de Chocó y Valle del Cauca.  Los Wounaan se encuentran dispersos en diez 

asentamientos en las riberas, entre los que se encuentran Burujón, Papagayo, Cabeceras, Malaguita 

y Puerto Pizario. Para el 2011 según lo establecido por la organización “Vía Plural”, contaba con 

una población de 6000 personas. Su lengua nativa es el woun meu la cual se usa dentro de la 

comunidad; muy pocos de los habitantes hablan español, sólo aquellos encargados de establecer 

vínculos con personas u organizaciones externas. Su economía se sustenta de actividades agrarias, 

pesca, caza y trabajo artesano, este último les permite establecer relaciones comerciales para la 

adquisición de productos externos. El insumo empleado es la fibra de la palma de werregue para 

la elaboración de canastos, pulseras, collares, chaquiras, entre otras piezas artesanales.  

En cuanto a su forma de vestir, los hombres usan un guayuco que consiste en una tira de 

tela de un solo color, amarrado con una cuerda entre las piernas; las mujeres, por su parte, se visten 

con parumas, pieza de tela enrollada desde la cintura hasta las rodillas. Adicionalmente, se adornan 

con collares de semillas, chaquiras y aretes de palos de madera. Tanto hombres como mujeres 

decoran sus cuerpos con un tinte natural llamado jagua. Con respecto a sus rasgos físicos, la 

estatura promedio de los hombres es 1,50 m., frente ancha, ojos negros mongoloides, pómulos 

marcados, nariz mediana, labios medianos y cuello normal. Con respecto a la mujer, su estatura 

promedio es 1,40 m. tiene rasgos similares a los del hombre, pero tiene la frente estrecha y los 

ojos, por lo general, color castaño oscuro. 

Las viviendas empleadas por los Wounaan reciben el nombre de tambos, donde pueden 

vivir más de 10 personas ya que los hijos que se unen con su pareja, por lo general viven en la casa 

de los padres con sus hijos. Dentro de la infraestructura de sus poblados es común encontrar una 

escuela, un puesto de salud, un lugar en el que se consiguen productos que no se producen dentro 

de la comunidad y un Dichaardi o lugar de reuniones. Con respecto a su organización política, su 

sistema de gobierno es el cabildo, y cada año se reúnen para elegir a sus representantes.  Además 

del gobernador, también se elige un segundo Gobernador, un Alcalde Mayor, un Alguacil Mayor 

y cuatro cabildantes. El curandero, el shamán y el sacerdote también tienen un rol reconocido por 

la comunidad ya que son los encargados de curar a aquellas personas que tienen un espíritu que 

les causa algún tipo de afección tanto física como espiritual. 
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3.3.3.2. Solución imaginada 1: entrevista a miembros de la comunidad indígena. 

 Con las entrevistas a diferentes miembros de la comunidad, se pretende hacer una 

caracterización y reconocer las formas en que se articula la comunicación en sus tres dimensiones 

e identificar rupturas entre la L1 y la L2. Los sujetos entrevistados fueron dos líderes indígenas, 

un reconocedor (médico ancestral), una tejedora y dos niñas en procesos de escolarización. Las 

preguntas se formulan con la finalidad de indagar acerca de procesos cognitivos, modelos de 

aprendizaje, prácticas socioculturales, modelos discursivos y estructuras lingüísticas de esta etnia. 

Las transcripciones de las entrevistas se encuentran en el apartado de anexos, por lo cual, al 

presentar los resultados de éstas, retomaremos algunas de las respuestas que aportan información 

relevante a nuestro estudio.  

 

Entrevista al reconocedor indígena. (anexo 1) 

Nuestra primera entrevista se realizó con el señor Dilfio Mercaza, reconocedor indígena de 

70 años. Él es la persona a quien acuden los miembros de la comunidad cuando se sienten 

enfermos. Su labor es hacer una “lectura” del cuerpo, lo que nosotros denominaríamos identificar 

síntomas. Él da un diagnóstico de la enfermedad y lo envía al curandero, que es la persona que 

prepara las medicinas (con plantas) y le dice al paciente como debe tomarlas. Su lectura, por tanto, 

exige un ejercicio de observación, para establecer relaciones. Entre las respuestas que nos permiten 

identificar algunos elementos relevantes al objetivo de esta etapa encontramos que:   

- Aprendió su “arte” por herencia de su padre, al ver cómo éste reconocía enfermedades de otros 

miembros de la comunidad.  

- Hace una lectura del cuerpo y para ello relaciona el aspecto físico de la persona, color de piel, 

pulsación, entre otros. Además, indaga acerca de los que estaba haciendo la persona antes de 

enfermarse y lo que ingirió. Después de meditar por un momento, da el diagnóstico de la 

enfermedad.  

- Los medicamentos los elabora a base de plantas medicinales, ha descubierto las propiedades 

medicinales de las plantas, una por tradición oral y otra poniendo a prueba sus beneficios.  

- Memoriza la preparación de los ungüentos.  

- Escribe en español los remedios a base de plantas para curar diversas enfermedades. Por lo que 

consideramos que aprendió español para satisfacer una necesidad. Al preguntarle por qué escribía 
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en español las fórmulas de los medicamentos, contestó, “es que ahora ya los muchachos no quieren 

aprender el arte”, entonces los escribe por si algún día los necesitan. 

- Afirma que la medicina al igual que otras labores se deben hacer en conjunto, por eso se vale 

de otra persona para hacer sus curaciones.  

- Cree que las enfermedades provienen de los malos espíritus o malos procederes, y que el ser 

humano debe ser bueno. Por ello, enfatizan en la importancia de fomentar valores desde el seno 

familiar y comunitario. 

- Debido a su posición (reconocedor) es una persona respetada por la comunidad.  

- Es una persona reservada y por lo general permanece en silencio, sólo habla cuando se le hacen 

preguntas. 

 

Entrevista líder indígena (gobernador segundo). (anexo 2) 

Nuestro segundo entrevistado fue un líder indígena, a quien se reconoce como una de las 

autoridades de la comunidad. Es el encargado de gestionar proyectos o acciones que favorezcan a 

todos los miembros de su etnia. De las respuestas que obtuvimos, resaltamos la siguiente 

información:  

- La comunidad elige a sus líderes teniendo en cuenta su capacidad de gestión y testimonio de 

vida y valores como la honradez, honestidad, responsabilidad y respeto. 

- Aprendió las labores propias de su territorio (cazar, pescar, labrar la tierra, sembrar) 

acompañando a su padre y observándolo.  

- Aprendió a leer y escribir en español para gestionar proyectos sociales para su comunidad.  

- Cuando estaba en territorio creaba colores para teñir el werregue con el que hacen las mujeres 

los tejidos, para ello, los miembros de la comunidad combinan hojas, plantas o frutos e intentan 

crear los colores. Una vez identifican la materia prima para crear determinado color, lo memorizan 

y jamás lo olvidan. Nos parece importante agregar textualmente una de sus intervenciones:  

“Ej. T: Hace unos 4 años inventaron el verde, de una planta, esa planta se llama...es un arbolito...se 

llama hoja de hongo. para que salga bien verde, verde tiene que machar bien y ahí si sale bien 

verde.  De esa misma hoja también sale el café...pero tiene que ser más aguadito. 

E: ¿Cómo descubrieron que de esa hoja salía ese color verde? 
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T. Los antiguos ya sabían todo eso. Así, uno por uno, los que son curiosos empezaron a teñir para 

poder descubrir el color, tenías que sacar un pedacito y empezar a teñir hoja por hoja para ver que 

se salía. 

E: Para recordar qué hoja era, ¿qué hacían? 

T: Ellos ya saben que planta y hoja tiene que ir ahí.” 

- Posee memoria espacial, pues después de la primera vez de ir a algún lugar, recuerda el camino 

con facilidad.  

- Considera que puede leer el tiempo, debido a que en el territorio no necesitaba reloj, pues al 

mirar al cielo identificaba la hora y otra forma era escuchar a un ave llamado “pedí” que canta 

cada hora. 

- Reconoce las propiedades de las plantas medicinales por la forma, el color y el tamaño de las 

hojas. 

- Reconoce los animales venenosos en su región por la forma y el tamaño del animal.  

- Cree que vivir en Bogotá “tiene cosas buenas y malas”. Aunque extraña su tierra, dada la 

situación de violencia que vive su territorio, prefiere vivir en Bogotá por seguridad.  

- Se mantiene en silencio mientras no se le hacen preguntas; sin embargo, cuando es un tema del 

que posee conocimiento, amplía su discurso. 

- Recurre con frecuencia a la comparación entre la ciudad y su territorio.  

- La pintura corporal representa uno de sus sistemas de escritura, se pintan en el cuerpo figuras 

geométricas y animales que les trasmiten fuerza, astucia y sabiduría.  

 

Entrevista a tejedora. (anexo 3) 

La tercera entrevista se realizó con una de las señoras que teje en la comunidad. Sus productos se 

venden en la ciudad y es reconocida en su comunidad por su habilidad para tejer. Entre los aportes 

de esta entrevista, resaltamos la siguiente información:  

- Aprendió a tejer gracias a las enseñanzas de su madre, a quien observaba desde muy pequeña. 

- Cree que la práctica le hizo perfeccionar su “arte”.  

- Enseñó a sus hijas a realizar tejidos, porque es un requisito que las niñas aprendan las labores 

de su casa.  

- No requiere contar la cantidad de puntadas en sus tejidos, ya que observa qué tan simétrico le 

queda su tejido, si comete un error, desteje todo y vuelve a empezar.   
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- Teje formas geométricas y se pone de acuerdo con el resto de mujeres para establecer que 

formas y colores impondrán la “moda” en sus tejidos.  

- Crea arrullos para dormir a su hijo. Al pedirle que nos cante una canción de cuna, dijo que 

necesariamente tenía que tener al niño en sus brazos, de otro modo no le encuentra sentido.  

- Guarda silencio cuando está tejiendo.  

- Prefiere escuchar. Sólo habla cuando se le pregunta. 

- Prefiere hablar en woun meu, pues manifiesta poco dominio del español. 

 

Entrevista niñas Wounaan.  

Las dos niñas entrevistadas son hijas de uno de los líderes indígenas de los wounaan. 

Comentan que el año anterior no fueron promovidas de grado en el colegio, porque consideran que 

“hay cosas que no entienden”. Ellas ya pasaron al aula regular, pero manifiestan que es difícil 

convivir con niños que no sean de su etnia porque se burlan de ellas. De sus respuestas descubrimos 

que: 

- Aprendieron labores propias de las mujeres wounaan observando a sus padres. 

- Prefieren hablar en su lengua entre miembros de la comunidad.  

- Solo hablan español con nosotras cuando les preguntamos algo. 

- Tienen memoria espacial, pues recuerdan lugares y caminos fácilmente.  

- Identifican plantas medicinales por su forma, color y tamaño. 

- Les gusta escuchar, ver imágenes y en cuanto a actividades académicas, manifiestan preferencia 

por las actividades orales y áreas como deportes, danza y música.  

 

Preguntas respecto a la preferencia del español o woun meu. 

Con el ánimo de identificar aspectos que ayuden a determinar el grado de desplazamiento 

de la legua materna desde la percepción de algunas niñas entre edades de 12 a 18 años, se realizaron 

las siguientes preguntas: (se agregan respuestas en general)  

- ¿Con qué frecuencia hablan español? R/ En el colegio o cuando vamos en el bus, porque si 

hablamos en nuestra lengua la gente nos queda mirando o se burla o nos pregunta de dónde somos 

y eso les genera incomodidad. 
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- ¿En qué momentos la comunidad habla español? R/ Cuando tenemos reuniones y hay que 

explicar palabras como “proyectos de vivienda” o así. También la secretaria para hacer las actas. 

O con personas como ustedes.  

- ¿En el colegio hablan su lengua? R/ No porque se burlan. A veces en el bus, pero hablamos 

despacito para que no nos escuchen. 

- ¿Te sientes bien en el colegio? R/ A veces, aunque yo me la llevo bien con todos, pero son muy 

problemáticos y uno tiene que “parárseles” desde el principio. Les digo, no se metan conmigo o 

ya verán. 

- ¿Tienes muchos amigos en el colegio? R/ Sólo dos, pero me la llevo mejor con una niña de la 

comunidad afro.  

 

Breve valoración de las acciones emprendidas de la solución imaginada 1. 

 Con respecto a su producción textual, ésta se concreta en la tipología textual 

expuesta por Ulloa y Carvajal (2008). Se nota semejanza en los criterios correspondientes al 

propósito comunicativo y el procedimiento de elaboración. Por otra parte, las diferencias se 

establecen en los criterios referidos a las propiedades semántico-textuales del texto y modalidades 

discursivas como se indica a continuación a través de algunos ejemplos. Para identificar los tipos 

de discursos que produce la comunidad indígena wounaan, nos valemos de la tabla 2 que retoma 

los aportes de Ulloa y Carvajal (2008): 

 
Tabla 2: Criterios para una tipología de los discursos. Adaptada de Ulloa y Carbajal (2008) al 

propósito de la investigación, con información de una comunidad indígena. 

Descriptor de Ulloa y Carvajal Producción discursiva wounaan 

Del propósito comunicativo 

 

Describir, explicar, analizar e ilustrar. (texto 

expositivo)  

 

 

 

 

 

 

 Utilización del discurso para:  

Describir: “Hace unos 4 años inventaron el verde, de 

una planta, esa planta se llama...es un arbolito...se 

llama hoja de hongo. para que salga bien verde, verde 

tiene que machar bien y ahí si sale bien verde.  De esa 

misma hoja también sale café...pero tiene que ser más 

aguadito”. 
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Argumentar, persuadir, expresar un punto de 

vista y debatir. (texto argumentativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contar una historia, relatar acontecimientos o 

describir lugares, personas o situaciones. (texto 

narrativo) 

 

Expresar emociones, sentimientos o 

sensaciones. (texto poético)  

 

Argumentar: ¿Cree que ha cambiado la situación en 

su territorio? 

“No, se está empeorando. El territorio 

anteriormente del 2000 hacia atrás no había siembra 

ilícito cultivo, empezaron a sembrar cultivos que no son 

permitidos y por ese cultivo es que nosotros estamos acá 

porque nosotros peleamos por el territorio para que no 

dejara ingresar ningún gente que manejaba recursos, 

ellos manejan es recursos por dineros que se van a 

sembrar la hoja de coca, la siembra de coca más que 

todo, porque se están sembrando muchas hectáreas de 

coca y eso es en todo el Chocó”. 

 

Contar historias: Mito de creación (Ver anexo 4 y 5) 

 

 

 

Expresar sentimientos o emociones: Arrullo de la 

madre para el hijo (Ver anexo 6). 

 

De los procedimientos de elaboración  

Descripción: definición, descripción, 

clasificación, seriación, jerarquización o 

generalización; referencias; problematización, 

posible solución; y comparación.  

 

 

Tipos de argumentos: causa efecto.  

 

 

 

Narrador(es), personajes, tiempo, espacio, 

acciones, conflictos (textos narrativos y 

poético-narrativos) 

En la descripción de la creación de color se identifican 

algunos de los elementos propuestos por los autores, 

tales como, descripción, clasificación, y comparación. 

(en otras intervenciones se encuentran otros elementos, 

ver transcripciones en anexos) 

 

En el ejemplo anterior de argumentación se evidencia el 

tipo de argumento causa – efecto para dar el punto de 

vista del conflicto que caracteriza su territorio. 

 

En el ejemplo de narración (anexo 4 y 5) el lenguaje 

verbal escrito da cuenta de personajes, tiempo, espacio 

y acciones.  

 

De las propiedades semántico – textuales  

- Registro formal escolar - Registro formal de la etnia (anexos 1,2,3) 
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- Modalidad escrita español (L2) 

- Uso de lenguaje verbal oral y escrito. 

- Modalidad escrita (L1) (anexos 4 y 7) 

- Modos de producción textual escrita pintura corporal 

(anexo 8) y tejidos. 

- Se privilegia lo oral. 

Modalidades textuales orales/escritas  

Cuadros comparativos, textos científicos, 

artículos informativos, debates, mensajes, reseña, 

ensayo, reflexiones, epopeya, mito, crónica, 

novela, cuento, fábula, poema narrativo, anécdota, 

chiste, chisme, noticia, cuento popular, poemas, 

coplas, cantos. 

Tejidos (Anexo 9), pinturas (anexo 6), cuentos, 

mitos, arrullos, chistes, adivinanzas, historias, 

anécdotas, poemas, cantos, debates, textos informativos, 

textos explicativos, actas. 

 

 

En cuanto a las posibles rupturas en los niveles de articulación de la comunicación, se 

establece un paralelo entre los modelos de enseñanza y aprendizaje occidental y los modelos de 

enseñanza y aprendizaje de base cultural. Para ello, nos valemos de la tabla 3, que recoge los aporte 

de Hamel (1995) en lo concerniente a las modalidades de ruptura.  

 

Tabla 3: Polos alternativos en la educación indígena 

Fuera del territorio (escuela 

modelos de enseñanza-aprendizaje 

occidentales)  

En el territorio (escuela modelos de 

enseñanza-aprendizaje de base cultural 

indígena)  

Modelo cultural 

- Modo de enseñanza/ aprendizaje: verbal y 

descontextualizada.  

- Modelos de progresión lineales. 

- Objetivo de la educación: acumulación de 

contenidos en las áreas básicas. 

- Evaluación de objetivos a nivel individual. 

Inmediata. 

- Aprendizaje por áreas de conocimiento 

(fragmentado) 

- Modo de enseñanza/ aprendizaje: experiencial, 

por observación e imitación de acciones.  

- Modelos de progresión no lineales. 

- Objetivo de la educación: adquisición de 

conocimientos y destrezas que les permitan 

desenvolverse en su entorno (cazar, pescar, tejer, 

sembrar…)   

- Concepción de trabajo en comunidad. Sin 

evaluación. 

- Aprendizaje holístico  
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Estructura lingüística 

- Uso predominante del español (L2) 

(función “alta”) 

- Alfabetización en español (L2) 

Principales materias predominantemente en 

español (L2) 

- Uso de la lengua indígena (L1) (función “alta”) 

- Alfabetización en L1 

Principales materias en L1 

 

En cuanto a la relación entre las formas de leer y escribir entre dos lenguas y culturas, 

encontramos que: 

- Lo que se lee y se escribe son textos que se producen a partir de prácticas sociales, las cuales 

se manifiestan a través de prácticas comunicativas verbales y se abordan desde el discurso. 

Creemos que este aspecto ayuda en los procesos lectoescriturales, pues para el desarrollo de estas 

habilidades pueden proponerse situaciones de aprendizaje a partir de prácticas comunicativas que 

integren acciones cotidianas.  

- Se manejan los mismos procesos de elaboración discursiva (propuestos por Ulloa y Carvajal, 

2008) y se produce el discurso para satisfacer los mismos propósitos comunicativos (argumentar, 

narrar, contar, describir).  

En cuanto a las tensiones y rupturas entre las formas de leer y escribir entre dos lenguas y culturas, 

encontramos que: 

- Existe una resistencia por parte de la comunidad a los procesos lectoescriturales, pues algunos 

niños manifiestan que no les gusta escribir. Lo anterior probablemente porque, a pesar de que la 

comunidad indígena tiene su sistema alfabético, privilegian el uso del lenguaje verbal escrito. 

- Los tejidos y la pintura corporal se constituyen en los modos de escritura de la comunidad 

indígena participante de la investigación. 

- Por medio de la escritura, los integrantes de esta comunidad plasman, a través de dibujos y 

formas geométricas, su concepción de aquello que los rodea. Por ejemplo, para salir a cazar, pintan 

en su cuerpo a la serpiente para que les dé sagacidad y al tigre para que les de valentía. 

- Aprenden a escribir su L1 en las primeras etapas de escolarización; no obstante, después de 

aprender las grafías, quienes practican el sistema de escritura alfabético del woun meu son aquellos 

miembros que tienen un cargo en la comunidad, por ejemplo, el médico ancestral o los líderes. 

Este aspecto genera tensión con su proceso en español ya que tanto lenguaje verbal escrito como 

oral, se trabajan simultáneamente en la escuela.   
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- En el territorio y fuera de él no están acostumbrados a leer textos escritos bajo el sistema 

alfabético. Los procesos de lectura de los miembros de una comunidad, se dan a partir de establecer 

relaciones de lo que sucede en el entorno. Han aprendido a “leer el cuerpo”, a analizar los 

comportamientos de los animales, fenómenos naturales, el tiempo, entre otros. 

- Su aprendizaje parte de lo experiencial, la observación y aprenden imitando acciones. Así 

mismo los saberes se transmiten por generaciones; de ahí que, al no encontrar relación entre las 

actividades y su entorno, se produce interferencia en el proceso.  

- El conocimiento lo adquieren de forma holística, por lo que se les dificulta comprender 

conceptos aislados.  

- Al caracterizarse por su sentido de comunidad, prefieren realizar trabajos en grupo, por tanto, 

las actividades individuales les genera desmotivación. 

- Para construir o interpretar un texto, requieren de referentes que les permita contextualizar las 

situaciones. 

- El sistema de representación y significación obedece a sus lógicas culturales, por ejemplo, no 

comprenden el significado de la palabra “trueno”, pero si comprenden que “un sonido fuerte” que 

proviene del cielo indica que va a llover.  (ejemplo tomado del taller de lectoescritura realizado 

con los niños de la comunidad wounaan). 

En términos generales, las diferentes formas de leer y escribir entre dos lenguas están relacionadas 

a los sistemas de representación y significación que se desarrollan en y por cada grupo social. Por 

tanto, tejer los saberes entre ambas lenguas y culturas implica incorporar elementos de los dos 

sistemas de lengua, de manera que se promueva las trasferencias de estrategias cognoscitivas de 

la L1 a la L2.  

 

3.3.3.3. Solución imaginada 2: desarrollo de talleres “el trueno y el relámpago” (anexo 

9), “el texto publicitario” (anexo 10), “MAACH JOOIN OMPAATARR” (anexo 11) y “WAU 

NUM” (anexo 12). 

 

Estos talleres tienen por objetivo en su orden, primero, identificar el grado de adaptabilidad 

y pertinencia de los materiales utilizados en las escuelas urbanas para el desarrollo de procesos 

lectoescriturales; y segundo, comparar el contenido, estructura y metodología de dichos materiales 



TEJIENDO SABERES ENTRE LENGUAS Y CULTURAS                                                 42 
 

con los utilizados por los Wounaan en su propio territorio. El análisis se realiza a partir de la teoría 

del registro y género propuesta por Eggins y Martin (2003) 

 

Desarrollo primer acercamiento a procesos lecto escritores:  talleres “el trueno y el 

relámpago” y “el texto publicitario”. 

La primera prueba se realizó con 10 niños con edades que oscilan entre los 8 y 16 años de 

edad. Se desarrollaron dos talleres de comprensión de lectura y escritura propuestos en el libro 

“Lenguaje y Comunicación 6. Cuaderno de Actividades” de editorial Santillana. El primer texto 

titulado “El trueno y el relámpago”, de autor anónimo, trata de un relato breve en el que se plantea 

una situación entre dos personajes; y corresponde al discurso narrativo cuya modalidad textual es 

el mito. El segundo, es un texto publicitario, la temática gira en torno a un concurso de pintura; y 

se configura en la modalidad textual expositivo-argumentativo. Los textos se eligieron al azar entre 

los propuestos para grado sexto. 

En cuanto al desarrollo del taller de comprensión de lectura del mito “El trueno y el 

relámpago”, éste se inicia haciendo preguntas en torno al título del mito; no obstante, fue difícil 

lograr que los niños y niñas Wounaan identificaran el significado de trueno y relámpago, por lo 

cual tuvimos que hacer uso de sonidos y relaciones causales, para que ellos relacionaran el 

significado de estas palabras con nuestro sistema de representación. Después se hizo una lectura 

grupal en voz alta, sin embargo, no se logró captar la atención de algunos de ellos. Tras la lectura 

se les explicó la actividad, invitándolos a hacer preguntas si algo no estaba claro, mas durante el 

ejercicio hablaban entre ellos en su lengua materna woun meu, sin dirigirse a nosotras. Al terminar 

el taller, se realizó el análisis de las respuestas dadas por los estudiantes, como se indica a 

continuación:  

Numeral Planteamiento en forma de 

preguntas o enunciados en el taller 

1 

¿Se obtuvo 

respuesta? 

 

Observaciones acerca de lo 

consignado en las respuestas  

1 Elegir el tema central del texto entre 4 

opciones dadas 

No Puede obedecer a la extensión del 

relato o al tipo de instrucción de la 

actividad. 

2 ¿Cuál es la condición impuesta por 

Dios al diablo para entregarle el 

Sí En algunas de las respuestas se 

escribe un fragmento literal del 
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dominio del mundo? ¿Qué importancia 

tiene esa condición? 

mito, otras se responden desde la 

percepción que tienen acerca de 

Dios.  

3 A partir de tus conocimientos previos y 

de la lectura, completa el siguiente 

esquema en tu cuaderno. La 

información solicitada en el esquema 

corresponde a: personaje principal, 

personaje secundario, acción principal, 

espacio físico, espacio social y 

cultural. 

Las 

preguntas se 

respondieron 

de forma 

parcial  

Con respecto al personaje principal 

y secundario, todos los niños los 

identificaron en la lectura.  La 

información respecto a espacio 

físico, social y cultural no se 

completó, esto probablemente, 

porque en el material no hay una 

imagen que ilustre y proporcione 

un contexto tangible. 

4 ¿Qué opinas de la estrategia utilizada 

por Dios? 

1 de 10 

niños 

contestaron 

La niña que contestó posee 

conocimientos de la biblia y se 

siente motivada a los temas 

religiosos.  

5 Explicar el carácter universal del texto 

leído. 

No  

Con respecto al desarrollo del taller de comprensión de lectura “el texto publicitario” se 

empieza indicándoles un cartel publicitario que invita a participar en un concurso de pintura.  Antes 

de empezar el desarrollo del taller, se les pregunta a los niños qué ven en la imagen y se hace una 

revisión de vocabulario. Luego se explica la actividad a realizar. Los resultados obtenidos se 

presentan a continuación:  

Numeral Planteamiento de las 

preguntas o enunciados 

en el taller 2 

¿Se obtuvo 

respuesta? 

 

Observaciones acerca de lo 

consignado en las respuestas  

1 ¿Cuál es el propósito del 

afiche? Justifica. 

 

No Probablemente no es clara la conexión 

entre la imagen, la información que 

contiene y la estructura de la pregunta. 

2 Completa la siguiente 

ficha. La información 

solicitada es: Nombre o 

eslogan, contenido visual, 

9 de los 10 

niños 

respondieron 

parcialmente  

La información consignada en las 

respuestas únicamente correspondía a lo 

relacionado con el nombre del afiche.  

Sin embargo, para dar su respuesta 
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emisor del mensaje, 

destinatario del mensaje. 

copiaban fragmentos literales de lo 

contenido en el afiche.  

3 ¿Cuáles son los valores que 

promueve el eslogan? 

Explícalos. 

Sí Una de las niñas respondió y justificó 

esta pregunta conforme a lo esperado. El 

resto de niños respondieron esta 

pregunta entorno la importancia de tener 

valores en sus vidas.  

4 Señala dos elementos que 

te ayudaron a identificar al 

destinatario y explícalos. 

Sí A pesar de que ninguno de los niños 

completó la información del punto 2, en 

el que se pedía identificar destinatario, 

los10 niños respondieron a la pregunta 

4. Sin embargo, sus respuestas aluden al 

gusto que ellos mismos sienten por la 

pintura.   

5 ¿Qué aporta la imagen al 

afiche? 

Sí En este punto, 9 niños responden a la 

pregunta haciendo una descripción de la 

imagen y una niña responde que el 

propósito del afiche es que los niños 

aprendan a “convivir con estudiantes 

que sean diferentes y reconocer 

diferentes conocimientos”. 

6 ¿Estás de acuerdo con la 

frase “La creatividad te 

hace grande”? 

6 de 10 niños 

contestaron a 

la pregunta 

Sus respuestas hacen referencia a la 

importancia de estudiar. 

 

 

Del análisis de los talleres propuestos por la editorial Santillana, podemos deducir que: 

En cuanto a la comprensión lectora: 

- Las respuestas de las preguntas que demandan inferencias, no se elaboran con base en la 

información contenida en el taller, sino que se construyen a partir de percepciones que les suscita 

una palabra contenida en la pregunta. Fue el caso, por ejemplo, de la pregunta 4 del primer taller, 

en la que respondieron no en relación al rol de Dios en el mito, sino lo que representa Dios en sus 
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vidas. Lo mismo ocurre cuando, en la pregunta 3 del segundo taller, responden a la importancia de 

ser personas con valores, pero no identifican los valores que se promueven desde el afiche.    

- Las respuestas a preguntas que implican detectar información específica contenida en el texto 

coinciden con las respuestas esperadas en el taller. No obstante, en lo que respecta a espacio y 

tiempo, a pesar de que esta información esté presente en el texto, no la relacionan; probablemente 

porque para este tipo de respuestas necesitan apoyo visual (imágenes). 

En cuanto a su producción escrita: 

- No hay utilización de articuladores discursivos, razón por la cual es difícil comprender lo 

consignado en las respuestas. 

- Al parecer la forma como estructuran su lenguaje verbal escrito es similar a lenguaje verbal 

oral. 

- No hay utilización de signos de puntuación y prevalece en su producción la utilización del 

dequeísmo.  

- Hay presencia de lenguaje coloquial y registro formal étnico, aspecto que para la escuela puede 

representar uso de lenguaje informal.  

- Se percibe preferencia por las preguntas abiertas, porque pueden expresar su opinión; sin 

embargo, no responden las preguntas de opción múltiple. 

La valoración de los talleres de lectoescritura, diseñados para estudiantes no indígenas, 

ponen de manifiesto que la lectura que los niños wounaan hacen de un texto, no corresponde a las 

expectativas de la escuela; esto no significa que ellos no puedan leer, sino que lo hacen de una 

manera diferente, pues su comprensión se genera a partir de las relaciones que puedan establecer 

entre los contenidos y su entorno.  

Creeríamos que la ruptura se da a nivel de la enunciación, pues la forma como se 

estructuran las preguntas no aporta a sus modos de comprensión, además, las instrucciones no son 

claras. Encontramos también que muchas veces estereotipamos modalidades textuales como el 

mito con comunidades indígenas, en nuestro caso creímos que el taller del mito iba a ser de fácil 

comprensión para los wounaan, sin embargo, dado que el contenido de éste era ajeno a ellos, en 

su desarrollo se presentaron varias dificultades. Por tanto, la resignificación de procesos 

lectoescriturales, no sólo implica llevar al aula temas que creemos se relacionan con las 

comunidades indígenas, sino que éstos deben ser adaptados tanto en su contenido como en el tipo 

de actividades que propongamos a partir de ellos.  
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Desarrollo segunda acercamiento a procesos lectoescriturales: talleres “Maach Jooin 

Ompaatarr” Y “Wau Num”. 

 

Para estos talleres, se utilizaron dos textos escritos en woun meu que hacen parte del libro 

Woun Meu 4, escrito por Isaías Chichiliano Perdíz, Celso Peña Chiripua, Benjamín Puero Bipuro, 

Nílvio Málaga Chamarra y Hna. Paola Piras. El primer texto titulado “Maach Jooin Ompaatarr” 

(¿De dónde venimos?) es un mito del pueblo wounaan y el segundo texto titulado “Wau Num” 

(¿Qué hace?), dada su estructura, propósito comunicativo y propiedades semántico-textuales, 

puede ser clasificado en el discurso expositivo.  

Para desarrollar estos talleres, contamos con la colaboración de una de las niñas 

participantes de la investigación, debido a que el contenido de los talleres está escrito en woun meu 

(su lengua nativa). La dinámica de estos talleres fue diferente, pues las características del taller 

exigían que su producción discursiva se activara a partir de preguntas que están relacionadas 

directamente con la imagen que se propone en la actividad, como se observa en la figura 1: 

 
Figura 1: Maach Jooin Ompaatarr 

Los resultados del ejercicio de lectura con el mito nos indicaron que para los niños las 

temáticas eran significativas, hecho que se reflejó en el tipo de respuestas que dieron a preguntas 

como ¿Cuántas personas hay en la imagen? ¿Cómo son sus cuerpos? ¿De qué están hechos? y ¿De 

dónde venimos? En este primer taller no se trabajó escritura. 

El ejercicio realizado a partir del texto “Wau Num”, se desarrolló con base en las 

instrucciones del taller, como se observa en la figura 2: 
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Figura 2: actividad “Wau Num” 

 

 Al igual que con el mito indígena (Maach Jooin Ompaatarr), dada la fluidez de sus 

respuestas, se cree que los niños se sentían cómodos con la temática y que comprendían la 

actividad. Antes de introducir las preguntas, el taller presenta la siguiente instrucción: “observa lo 

que está pasando y responde ¿Qué está haciendo el hombre? ¿Cuándo llega el pescado, qué es lo 

que hace? ¿Cuándo el pescado muerde la caña, qué es lo que hace el pescado?” Y preguntas 

adicionales que desee hacer el docente, tales como, ¿por qué él está pescando? ¿qué herramientas 

necesita? entre otras. Cabe mencionar que la traducción que presentamos de los títulos, 

instrucciones y preguntas, corresponden a la traducción de una de las niñas que nos colaboró en la 

investigación. Adicional a la comprensión lectora, se trabajó la parte escrita. Para ello, se utilizaron 

las mismas preguntas que previamente se habían realizado de forma oral. De su producción escrita 

notamos que existen algunas dificultades para estructurar sintácticamente sus respuestas; no 

obstante, debido a que la pesca es una actividad propia de los wounaan en su territorio, sus 

respuestas incorporaban más detalles y descripciones.    

 Los resultados de este ejercicio permiten identificar el tipo de actividades que estimulan 

la producción discursiva en los niños y niñas wounaan. Además, observamos que los niños están 

en la capacidad de explicar acciones, exponer el tema de la pesca, predecir y mostrar acuerdo y 

desacuerdo. De ahí que una temática que se considera sencilla permite trabajar las diversas 

tipologías discursivas que se proponen en la escuela urbana.  
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Análisis contrastivo del material.  
El trueno y el relámpago / El texto 

publicitario 

 

 

Maach jooin ompaatarr / Wau num 
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Modalidad textual 

Discurso narrativo: “El trueno y el relámpago” / 

Discurso expositivo: “El texto publicitario”  

Discurso narrativo “Maach Jooin Ompaatarr” / 

Discurso expositivo: “Wau Num 

Longitud del contenido (lenguaje verbal escrito) 

Extenso / Corto Corto / Corto 

Cantidad de preguntas 

Entre 5 a 6 Entre 0 a 3 

Uso de imágenes 

El texto narrativo no tiene imagen. 

El texto expositivo, presenta una imagen que 

promociona un concurso de pintura.  

Los dos textos tienen imágenes grandes, estas 

plasman las creencias y labores cotidianas de la 

comunidad indígena.  

Tipo de preguntas 

En los dos talleres hay preguntas abiertas y 

de selección múltiple.  Algunos enunciados no son 

claros. Las preguntas demandan, por parte de los 

estudiantes, la realización de inferencias, 

argumentación, explicación y, en menor medida, 

descripciones.  

Las preguntas son cortas, precisas y 

abiertas. Se elaboran a partir de un fragmento escrito 

o de una imagen. Las preguntas demandan por parte 

del estudiante interpretación, inferencia, 

generalización, explicación, argumentación y, en su 

mayoría, descripción.   

Temáticas 

Variadas 

 

Aquellas que hacen parte de su cosmovisión y 

cotidianidad 

Demanda de producción de lenguaje verbal escrito 

Alta Baja 

Respecto del libro 

Hace una recopilación de relatos con temáticas 

basadas en las asignaturas básicas: sociales, ciencias y 

literatura. Las imágenes están cargadas de color. 

Predomina el lenguaje verbal escrito. 

Está escrito en woun meu, emplea imágenes del 

territorio indígena; hay poca presencia de color; los 

temas hacen un acercamiento a la cosmovisión 

indígena, actividades diarias y a su entorno; las 

temáticas se articulan entre sí incorporando los 

mismos personajes, con la fisionomía propia de esta 

etnia, en torno a acciones culturales, agrarias, entre 

otras. 

 

En cuanto a las semejanzas en los materiales desarrollados, encontramos lo que Ulloa y 

Carvajal (2008) denominan propósito comunicativo, estructura discursiva y modalidad textual. 
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Además, se observa que la intencionalidad de las preguntas es la misma, lo que cambia es la 

manera en que están formuladas.  

 En cuanto a las diferencias encontramos, primero, la utilización de la imagen que para la 

población indígena cobra un gran valor, no por el color o lo agradable de sus dibujos, sino porque 

plasma las actividades cotidianas, costumbres y entorno de la población. En segundo lugar, las 

temáticas abordadas en los contenidos del material de los indígenas corresponden a aspectos de su 

vida diaria y su territorio (Choco). En tercer lugar, el desarrollo de la escritura, para la comunidad 

indígena, carece de relevancia y se privilegia la interpretación de imágenes a través del lenguaje 

verbal oral.  En cuarto lugar, el material desarrollado por y para el pueblo indígena, presenta 

situaciones concretas con descripciones cortas. Por último, al ser su sistema de escritura los tejidos 

y la pintura, el diseño del material se centra en presentar ilustraciones que den cuenta de acciones 

concretas, la redacción, por su parte, pasa a un segundo plano. 

En cuanto al grado de comprensión obtenido de ambos textos, podemos analizarlos 

empleando la organización funcional del lenguaje, en relación con las categorías utilizadas para 

analizar el contexto en el que se produce el discurso, propuestas por Eggins y Martin (2003), como 

se describe a continuación:  

Tabla 4: El lector indígena frente a los textos: categorías de análisis del contexto de los 

textos. 
Metafunción  Registro Texto publicitario Texto: Wau Num 

Significado interpersonal 

(recursos de interacción) 

 

 

Significado ideativo 

(recursos para construir 

significado) 

 

Significado textual 

(recursos para organizar 

textos) 

Tenor 

(estructura de roles) 

 

 

Campo 

(acción social) 

 

 

Modo 

(organización 

simbólica) 

Vínculo distante entre 

académico y estudiantes 

considerados homogéneos. 

 

No comparten referentes 

culturales ni lingüísticos. 

 

 

Predominio de registro 

formal, técnico y uso de 

lenguaje escrito. La imagen 

no marca movimiento. 

Vinculo estrecho entre 

miembros de la 

comunidad (autor– lector). 

 

Comparten referentes 

culturales y lingüísticos. 

 

 

Predominio de registro 

cotidiano, visual y uso de 

lenguaje oral. Efecto de 

movimiento en la imagen.  
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 Valoración de las acciones realizadas en la solución 2. 

Al analizar los resultados de los talleres en conjunto, puede decirse que entre más 

significativo sea el campo de referencia que entreteje el contexto del texto, hay más posibilidad 

que los niños se acerquen a lo que les exige la escuela. Las tensiones y rupturas entre las formas 

de leer y escribir entre la lengua y cultura indígena y la lengua y cultura nacional, versan sobre los 

referentes contextuales que se brinden al lector, la manera como se formulan las preguntas de 

comprensión, el tipo de respuestas esperadas por parte de los estudiantes, el modo de escritura que 

se privilegie, el tipo de textos que se incorporen al aula, el acercamiento a la cosmovisión indígena 

y el tipo de relación que se establezca con los estudiantes de comunidades étnicas.  

El reto ahora está en entender el desarrollo de una segunda lengua como un hecho social 

que implica hablar de un origen social de los procesos cognitivos, esto es, entender que éstos 

surgen del tipo de relación que el individuo establece con los objetos, con el entorno y con otros 

agentes sociales. El hecho de que toda operación (argumentación, narración, manifestación de una 

opinión, entre otras) sea observada primero en el plano social y después sea aprendida por el sujeto, 

implica un proceso de apropiación del conocimiento (Vygotsky citado en Martínez, 1999). En este 

punto, el enfoque sociocultural resalta la intervención del adulto y demás miembros de un grupo 

social en el desarrollo cognitivo del niño, pues se convierten en instrumento de mediación 

semiótica (internalización del habla y formación de conceptos) que le facilitan la construcción de 

significados.  

Así las cosas, las propuestas educativas en torno a la lectura y escritura tendrán que ser 

abordadas como acciones que se realizan para lograr objetivos socioculturales, considérense de 

interacción, de expresión, de crecimiento personal, entre otros. Por tanto, estas prácticas no deben 

concebirse como fines en sí mismos, sino como herramientas a disposición de los individuos, 

puesto que responden a intencionalidades, valores, modos y usos que se hacen de ellas en un 

determinado contexto y con un propósito específico. Su desarrollo requiere, por tanto, de un agente 

social que integre en su proceso lectoescritural, recursos sintácticos, semánticos, pragmáticos y 

críticos propios de su lengua y su cultura; que le confieran, al aprendiente, un rol de procesador, 

constructor de significados, usuario comunicativo y analista de una nueva manera de producir 

textos. 
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3.3.4. Modificar la práctica a la luz de los resultados 

Después de haber realizado las acciones en las etapas uno, dos, y tres, nos preguntamos 

qué tipo de actividades podríamos desarrollar con los niños de esta población, que incorporen los 

hallazgos y conclusiones a las que habíamos llegado al término del ejercicio investigativo. Fue 

entonces que decidimos proponer una actividad que surja de una experiencia significativa que 

involucre elementos relacionados con su territorio. Habíamos descubierto antes, que cuando les 

pedíamos elaborar un discurso expositivo, “imperaba en ellos el silencio”; así pues, invitamos al 

“Jardín Botánico” de Bogotá (en el anexo 14 se describe como se realizó la experiencia) a las dos 

hijas del líder indígena que nos colaboró en nuestro trabajo investigativo. El propósito de la 

actividad fue proveer a las niñas un referente contextual previo al desarrollo de un taller de lectura 

y escritura con una temática específica: Las plantas.  

 

Valoración de la modificación de la práctica. 

 

Antes del taller de lectura y escritura. 

Durante la experiencia se percibió que las niñas se sentían a gusto en el lugar elegido (Jardín 

Botánico de Bogotá) y que algunas áreas les parecían similares a las de su territorio.  Al permitirles 

estar en contacto con diferentes tipos de plantas y hojas, fueron muy espontáneas y relacionaron 

las texturas con diferentes adjetivos “...Es suave...” o comparaciones directas, “…es como con 

bombitas” además identificaron con gran facilidad algunas de las plantas medicinales que existen 

en su territorio. Si bien el vocabulario utilizado era hasta cierto punto limitado, esto no fue un 

impedimento para que hicieran descripciones y comparaciones que se les pedían en determinado 

momento. 

 

Durante el taller de lecto-escritura.  

Una semana después de la visita al Jardín Botánico, nos encontramos nuevamente con una 

de las niñas con quien hicimos el recorrido, con el propósito de realizar un taller de lectoescritura. 

Antes de entregarle el taller, se llevó a cabo una entrevista con ella (anexo 15), cuya transcripción 

se presenta a continuación:  
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Transcripción breve presentación del jardín botánico:  

  

E: Hola Mónica ¿te acuerdas el nombre del lugar que visitamos hace 8 días?  

M: Sí, se llama Jardín Botánico.  

E: ¿Qué encontramos en ese lugar?  

M: Encontramos árboles, flores, todo tipo de plantas  

E: ¿Tú podrías decirme cómo se pueden clasificar las plantas que encontramos en ese lugar?  

M: Por mi parte puedo clasificar en plantas medicinales, plantas normales, por textura, diferentes 

tamaños.  

E: ¿Pudiste reconocer algunas de las plantas que existen en tu región, en el Chocó?  

M: Sí, algunos pude ver, pero no encontré tanto que digamos, pero sí pude reconocer algunas 

cosas.  

E: ¿Te acuerdas del nombre de algunas plantas?  

M: Me acuerdo de…jagua…que eso lo utilizan para hacer como una especie de hechizo o algo 

así…y solamente me acuerdo de eso.  

E: Finalmente, ¿te gustó la experiencia? ¿qué te pareció? ¿te gustaría volver?  

M: Pues sí, a mí me pareció chévere porque el ambiente es como más tranquilo y pues sí, todo ese 

sonido que tenía, el jardín botánico a mí me gustó mucho.  

E: ¿Se parece mucho al Chocó?  

M: Sí, un poco  

E: Gracias Mónica por colaborarnos en esta actividad y esperamos que podamos repetir este tipo 

de experiencias.  

M:  Gracias a ustedes que nos llevaron allá, me siento feliz de haber ido allá y compartir con 

ustedes.  

 

A partir de este ejercicio, identificamos que su producción discursiva oral se vuelve más 

fluida y estructurada después de haber tenido una experiencia significativa. Este hecho, se 

constituye como una de las maneras de acercar a los estudiantes a una temática y, a su vez, a lo 

que queremos que el haga desde la escuela. Además, se considera que este tipo de actividad puede 

desarrollarse desde las diferentes áreas del conocimiento, teniendo en cuenta las necesidades, los 

intereses y particularidades de los estudiantes. 
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Después de la entrevista, se le entregó el siguiente fragmento adaptado por las autoras de 

reservaeleden.org: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las respuestas dadas en este ejercicio por parte de la niña indígena que nos colaboró, 

integra tanto las respuestas que nos dio en la entrevista como la información nueva que proporciona 

el texto. Su escritura utilizando el código alfabético aún no es tan consistente como lo requiere la 

escuela, sin embargo, su sistema de escritura basado en dibujos es claro y detallado. 

Tal y como habíamos imaginado, la manera en que se llevó a cabo esta actividad nos 

permitió reafirmar que una de las maneras de resignificar las prácticas de lectura y escritura en la 

escuela, es incorporar a estas prácticas aspectos propios de sus modelos culturales, modelos 

discursivos y estructura lingüística.   

 

Clasificación de las plantas  

 

La clasificación de las plantas se realiza de acuerdo con la presencia, ausencia y forma de órganos fundamentales, como raíces, 

tallos, hojas, flores y frutos. Las plantas se clasifican en: plantas sin flor y plantas con flor.  

Plantas sin flor: son aquéllas que no producen flor, por ejemplo, helechos, colas de caballo, musgos, pinos, abetos y cipreses (se 

dividen en briofitas, pteridofitas y gimnospermas). Plantas con flor: son aquéllas con flores complejas que suelen ser llamativas, las semillas 

están recubiertas por un fruto que las protege. Por ejemplo, encinos, manzanos, orquídeas (se llaman angiospermas).  

 
Lee cómo se clasifican las plantas, observa el dibujo y responde:  

 

1. ¿Cómo se clasifican las plantas?  

2. Dibuja la planta que más te gusta. 

3. ¿Qué color, forma, tamaño y textura tiene esa planta? 

4. Describe la planta que más te gusta y lee en voz alta tu descripción. 

____La planta que más me gusta es…                                          _ 

____Porque…__________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 



TEJIENDO SABERES ENTRE LENGUAS Y CULTURAS                                                 55 
 

Elaboración de material reflexivo. 

Durante la elaboración de nuestra investigación, consideramos necesario mostrar los 

hallazgos de nuestro estudio, razón por la cual decidimos realizar un material reflexivo en el que 

se consignan parte de nuestras experiencias y de aquellos conocimientos y saberes, que, a la luz 

de algunos referentes teóricos, permiten mejorar las prácticas de enseñanza del español como 

segunda lengua con comunidades indígenas en situación de desplazamiento.   

Se considera material reflexivo porque es un ejercicio producto de una postura crítica y 

reflexiva, desarrollada como investigadoras y docentes que desean dinamizar y enriquecer su 

práctica pedagógica. Para tal efecto, decidimos poner en práctica los fundamentos teóricos y las 

concepciones que se describen a lo largo de nuestra investigación a través de actividades que nos 

generaron dilemas para decidir qué se debe hacer en el aula con un estudiante indígena en una 

situación que le genera tensión o ruptura en su proceso de lectoescritura. Para presentar las rupturas 

entre los niveles de articulación de la comunicación partimos de una historia que narra algunas 

vivencias del indígena en situación de desplazamiento; y finalmente, para dar a conocer las 

relaciones, tensiones y rupturas entre las lenguas y culturas, a partir del análisis de las entrevistas, 

talleres y análisis contrastivo entre materiales, se elaboraron cuadros comparativos. 

Como ejercicio final de nuestro trabajo investigativo, se presentó el material desarrollado, 

en la clase de Diseño de Materiales dirigido por la profesora Ana María Rojas.  Esta docente, quien 

al mismo tiempo es evaluadora de gran trayectoria de materiales, consideró  en primera instancia 

que el material desarrollado responde a las necesidades de la población indígena, tiene unos 

objetivos didácticos claros y una estructura coherente al propósito, se presenta un tema relevante 

y pertinente como es la inclusión indígena en una escuela urbana, esos contenidos son coherentes 

porque son consecuentes con los planteamientos de reconocimiento de la lengua de los hablantes 

nativos y saberes socioculturales que ellos poseen.   

En cuanto al diseño, la evaluadora determinó que el diseño gráfico enriquece el contenido 

puesto que es equilibrado, atractivo, innovador, llama la atención y “toca el corazón”; 

adicionalmente, se ha considerado el mismo título “Tejiendo saberes entre lenguas y culturas…” 

como un elemento que invita a participar, a tejer, a compartir y a reconocer al otro5.   

 

                                                             
5 Retroalimentación recibida en la clase de Diseño de materiales por parte de la profesora Ana 
María Rojas y compañeros de la Maestría. (11-05-2017) 
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Conclusiones 

 

Las conclusiones de esta investigación se presentan teniendo en cuenta los objetivos 

propuestos, el aprendizaje adquirido durante este proceso, el aporte de nuestro trabajo, las 

limitaciones del mismo y las recomendaciones para futuros trabajos relacionados con nuestro tema 

de investigación dentro del campo de la Lingüística Aplicada del Español como Lengua 

Extranjera.  

En primer lugar, a través de nuestra investigación, consideramos que se logró el objetivo 

general que consistía en proponer un mecanismo que permita resignificar las prácticas 

socioculturales de las minorías étnicas. Cabe mencionar que uno de los avances del proceso de 

resignificación, es un material que recopila los hallazgos del trabajo realizado con la comunidad 

indígena wounaan, que da cuenta de sus prácticas socioculturales, donde usan y reproducen la 

lengua, modos de escritura y de lectura y estilos de aprendizaje. Además de ser el fruto de la 

recopilación de las experiencias de las investigadoras, este material es el resultado del encuentro 

con los indígenas wounaan, lo cual permite destacar que se realizó un trabajo con sentido 

colaborativo y de reconocimiento de saberes.  Por otro lado, se encontró el valor pedagógico del 

método de investigación- acción, ya que éste constituye una herramienta de inclusión social, dado 

que, a través de él, se pueden generar cambios de base en una sociedad. Con todo ello, se respondió 

a la pregunta de investigación. 

 Con base en la fundamentación teórica, concluimos que, la concepción de 

interculturalidad, propuesta por Walsh nos interpela a concebir la interculturalidad como un 

proyecto que haga visible a las minorías. En cuanto a los conflictos lingüísticos, Hamel (1995) nos 

permitió comprender que una propuesta educativa tiene que diseñarse con base en modelos 

culturales, discursivos y de estructura de lengua adaptado a la necesidad de la comunidad.  Por 

otra parte, Ulloa y Carvajal (2008) nos permitieron elaborar una clasificación discursiva a partir 

de las prácticas comunicativas de la comunidad.  Por último, Eggins y Martin (2003) nos 

permitieron entender la incidencia que tiene el contexto en la manera en que se produce el discurso.  

La retroalimentación recibida en la evaluación del material de reflexión permitió 

apropiarnos no sólo de los fundamentos teóricos, sino de resaltar el trabajo comunitario, que teje 

saberes y da cuenta de la existencia de otras maneras de percibir el mundo. 
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 En relación con los aportes, consideramos que tanto nuestro trabajo de investigación como 

el material de reflexión propuesto, poseen no sólo un gran valor didáctico, ya que se puede llevar 

al aula de segundas lenguas y de lengua materna; sino que además surge directamente de los 

encuentros entre culturas dentro del territorio colombiano. Por consiguiente, sería una contribución 

importante para la línea de investigación en el desarrollo de materiales propuesta dentro de la 

maestría en Lingüística Aplicada del Español como Lengua Extranjera.  

Sugerimos que se lleve a cabo una validación del material de reflexión, en aquellas 

instituciones donde haya presencia de minorías étnicas. Además, hacemos un llamado para que, 

desde la práctica docente en el aula de segundas lenguas, se haga visible la situación de los 

indígenas en Colombia, se resalten sus saberes socioculturales, se analice el discurso excluyente 

que ha caracterizado las prácticas discursivas en nuestro territorio y así haya una aproximación a 

las diferentes problemáticas a las que se ven enfrentadas las minorías étnicas en nuestro país.  
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Anexos 

Anexo 1: Entrevista con el reconocedor de la comunidad indígena Wounaan 

 

E: Entrevistadora 

D: Señor Dilfio (conocedor de medicina ancestral) 

T.  Teófilo (yerno del señor Dilfio) 

E: ¿Qué nombre recibe en la comunidad la persona que cura? 

D: Médico ancestral 

E: ¿Cómo y quién la escoge? 

T:  Yo como tengo un niño enfermo yo tengo que ir donde el médico porque el que cura.  Bueno 

profe, para escoger un médico como ancestralmente nuestro abuelo y nuestro padre eran … 

medicinales, se curaban con planta medicinal y con brujería…no sé si han escuchado ese nombre 

la brujería  cuando es un paciente se enferma se reconoce, él es reconocedor ( señala a don Dilvio)  

se reconoce la enfermedad que tiene por ejemplo un paciente que se enferma de dolor de cabeza, 

fiebre, dolor de espalda y él se reconoce, por ejemplo él ahorita está en ese trabajo , está mirando, 

y todavía no se ha llegado a  reconocimiento se reconoce dentro del cuerpo del paciente si es 

espiritual el espíritu , el alma de uno se está alejado de uno, entonces él se reconoce eso. Pero 

¿cómo se aprendió? Por medio de los ancestros, o de los padres que conocían el sistema entonces 

él aprendió eso, después de aprender él se empezó a trabajar en esa forma, eso es lo que es, ese es 

en parte brujería.   

En parte medicinal de planta también así mismo se aprendió porque los padres sabían mucho para 

curar a los pacientes, por ejemplo. pues en nuestro territorio hay una hechicería por ejemplo en 

plantas medicinales que son tomas y esas tomas se la pueden matar a cualquiera persona y él se 

reconoce que contra eso hay una planta que se la puede sanar, ese es otro…  Es que hay muchas 

cosas de enfermedad.  Por ejemplo, si se da cáncer, el cáncer la planta para cáncer especialmente 

se busca y se empieza a sobar donde está la infección: puede estar en el pie, puede estar en el 

cuerpo, puede estar en el corazón se puede tomar o echar baño y ya con eso se sana ese es el otro 

y, para el mal de ojo, también lo mismo, pal mal de ojo hay 2 formas de cura: con la planta se 

puede curar o se puede curar por medio de secretos, pero lo que más nosotros usamos es con la 

planta.  Se busca la planta, son como 4 plantas que hay que buscar y recogerla y cocinarla y con 
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eso se echa el baño, pero la más sencilla también ahorita nos hemos conseguido el tabaco con el 

aguardiente se mezcla y se empieza a bañar y con eso se sana también. 

E: ¿Cómo aprendieron a hacer esos medicamentos? 

D: La sanidad…primero como los ancestros mostraban con eso se sanaba ¿sí?  se sanaba a mucha 

enfermedad y ese es probado entonces después que ya ser a maestro ya empieza a enseñar a la 

gente, no sólo a todos ¿sí?  Eso se escoge a varias personas o si no quien necesita busca al médico 

para que le enseñe.   

E: ¿Les enseñan diciéndoles oralmente?  

D: Sí, Esta planta sirve para tal cosa, este medicamento sirve… bueno, eso tiene nombres esa 

planta tiene nombres de cada uno, se llama … tal cosa, tal cosa, así igual como lo que se dice los 

médicos occidentales. 

E: Digamos que el siguiente médico ancestral … ¿sería el hijo de don Dilvio o como eligen el 

siguiente?  

D:  No, eso es depende como se dice el capricho de uno. Por ej. Si yo quiero aprender, aunque por 

ejemplo mi padre era médico sabía de todo, pero si el hijo no se preocupa por aprender se queda 

igual como es igual, como el médico normal de por acá. Un padre puede ser profesional en médico 

en algunas cosas, pero si el hijo no se preocupa en el estudio no se aprovecha. Así aprendió también 

igualmente como la planta medicinal y como la brujería 

 E: ¿Don Dilfio, usted le ha enseñado a alguien a curar? ¿Cómo lo enseña?  

D: Yo de mi reconocimiento aquí no consigue la planta para mandar a enseñar a un… hijo. No hay 

planta entonces uno…claro que uno se preocupa para enseñar sí, pero eso hay que tener la medicina 

para poder enseñar a los hijos por la parte de las plantas, ya por parte de brujería si ya esos si se 

aprende por ejemplo yo aquí enseñándole al cualquier mis hijos porque yo trabajo en esa parte, 

porque mi padre era sobre ese tema entonces yo aprendí con mi padre y mi padre me enseñó todo 

eso.  Por ejemplo, en la medicina de planta, en la picadura de serpiente yo he sanado a muchas 

personas y mi papá también era sanador con la planta, eso no es secreto es pura planta y hay de 

varias plantas también.  Para serpiente y para … ¿cómo se llama? …es que hay un nombre de 

serpiente de diferentes nombres …cada de esa serpientes tiene diferentes venenos y para ese 

veneno esa planta no le sirve para cualquiera, tiene que haber varias plantas  

E: ¿Cómo hacen esa clasificación de plantas?  
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D: Bueno, esa planta uno quí en Bogotá no se consigue, se consigue es en el Chocó, eso se 

encuentra es por hojas se empieza a machacar y con eso empieza a sobar donde está el afectado, 

de la picadura…-  

E: Pero digamos, usted dice que hay diferentes tipos de serpientes y diferentes tipos de 

plantas ¿cómo usted reconoce esta planta es para este tipo de serpiente, esta para otro…?  

D: Por lo que cada planta tiene diferentes hojas, por ej., para serpiente es hojitas chiquiticas, esa 

es efectiva para serpiente y para la verrugosa hay una planta que es anchita y gruesa, tiene 2 

colores, como morado atrás y otro, azul, ese es el efectivo.    

E: Así que ustedes reconocen la planta por el color, por el tamaño, … 

D: Sí, tiene que saber qué serpiente se le ha picado, tiene que saber exactamente, hay contra cáncer 

también, por ejemplo, la serpiente cuando le pica, a mucha gente le da cáncer, ese cáncer hay otra 

planta que tabién se puede, como la cebolla, así cebolla, pero cuando uno se raspa empieza a pegar 

adonde está el afectado y ya con eso.  Eso sí es una sola cosa no más. 

E: Usted habla de que hay un tipo de curación con plantas y otra en secreto, ¿a qué hace 

referencia el secreto?  

D: El secreto solamente en oración –  

 E: ¿Lo hace el médico ancestral?  

D:  Lo hace el médico ancestral, pero eso todo el mundo no lo saben, sólo el médico, pero tal vez 

sólo si el médico aprendió …por ejemplo…eso es delicado para uno…si uno tiene mujer pues 

usted por más que aprenda y eso es pal parto, está como …200.000 pesos el aprendizaje, pero si 

usted no lo cuida se lo dañan, ahí pierde la plata, porque en una mujer no se le puede salvar si lo 

pierde… 

E: ¿Cómo sabe cuándo alguien está enfermo y la enfermedad que tiene?  

D: Yo como estoy aquí , usted llega enfermo pero usted me dice reconózcame a mí , yo voy a mirar 

que enfermedad tiene ¿sí?, entonces ahí yo miro primero al cuerpo qué tiene, qué enfermedad …o 

dolor de cabeza o dolor de estómago  o dolor de garganta, adonde  duele…entonces eso todo yo 

voy a reconocer qué maleficio que tiene, entonces ahí lo primero yo si …está con maleficio yo le 

digo a usted esta es la enfermedad que tiene usted, entonces yo le digo …yo voy a decir al 

curandero  mira ese hay que decirlo al familiar de él ¿sí?  Hábleme alante de mi vista para que cure 

esa cosa ya hablando él yo le digo por la tarde por ahí a las 5:00 yo ya le digo hermano ya lo ha 
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quitado, ya ha dejado el dolor que tenía ¿sí?  Entonces ahí yo le digo ya está curado, pero ya 

después de curar él se tiene que mandar sobar también para que quite el dolor.  – 

E: ¿El médico ancestral es lo mismo que curandero o son diferentes?  

El médico ancestral es diferente y otro médico es como doctor también, trabajan juntos. 

E: ¿Cómo previenen las enfermedades?  

D: Eso es igual como para ir al hospital.  Usted sabe que cuando está bien alentado, está sano, no 

se va a ir a molestar a ningún hospital, es así mismo., porque por ej. Aquí llega un paciente puede 

ser pasado mañana u hoy en la tarde  y dice…pues yo siento algo mal en mi cuerpo, entonces él 

tiene…lo manda a reconocer a mi suegro  y él me dice tal cosa tengo que hacer, porque es que en 

lo espiritual ustedes que no conocen pues nosotros si la sabe podemos practicar  a los que ya 

llevamos nuestros padres trabajaron en eso  entonces  mostraban ejemplos buenos…entonces por 

esa razón los pacientes buscan es siempre a los médicos …no nosotros vamos es a tal persona para 

que me haga ese trabajo, y si  es de nosotros, sí lo sanamos, si no es de nosotros eso toca  ir al 

hospital o directamente él dice “ eso no es de nosotros, váyase al hospital”.   No sólo no es una 

enfermedad no, sino que como él reconoce, por ejemplo, ustedes están embarazadas si las manda 

reconocer que si es un niño o es una niña y él dice no…se sienta un rato casi 2 horas o una hora y 

media y él empieza a decir no, ese si es un niño o sí es una niña.   

E: ¿Cómo hace eso?   

D: En el vientre de la madre uno se ve, se ve un niño como de un **cajón y si es una niña se ve 

hacia arriba,  

E: ¿Sólo observa? 

D: Uno sólo observa.   

E: ¿Eso lo aprendió a lo largo de toda su vida? – 

D: Yo tenía veinte años cuando aprendí, ya con esa experiencia cuando llegué de Panamá a mi 

tierra me reconocieron como los ancestros […] Igual cuando hace una trampa […]   

E: ¿Qué es una trampa? 

D: Una trampa es por ejemplo un hechicero se le puede llegar a matar a otro.  

 E: ¿Cómo le hicieron el reconocimiento?, cuando usted dice que llegó de Panamá, cómo fue 

el reconocimiento. 

D: Bueno, de allá cuando yo llegué y los mayores (…) ahí me supieron a dar trabajo, con eso 

trabajé.  
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E: ¿Y hacen un rito, una ceremonia para reconocerlo como un médico ancestral o 

simplemente le dicen que va a ser médico? 

D: Lo que pasa es que en la cultura de nosotros hay mucha gente, hay poquitos. En una comunidad 

pueden haber 2 o 3 personas que son reconocedores, y usted por ejemplo aprendió en tal lugar, 

pero usted no deja reconocer ¿sí?, pero lo que pasa es que los reconocedores se reconocen, la 

persona está aprendiendo algo para, él mira y dice no, usted ya sabe entonces tiene que mandar a 

reconocer. Por ejemplo, un alma se le quedó y uno empieza a dar fiebre, todo, entonces no, el 

espíritu suyo está allá, entonces el otro mayor dice, ahí ya empieza a trabajar.  

E: ¿Y cómo? ¿Lo mencionan en la comunidad?  

D: Claro, ahí ya empieza a correr la fama. 

E: Ah por fama, no lo muestran en una reunión, sino que ya piensan que es curandero, 

médico. Ahí empieza la fama.  ¿Cuáles son las hierbas medicinales más propias o que más 

utilizan ustedes, para qué sirven? 

D: Bueno, está como yo estoy en ronco, para eso hay una planta, esa planta se llama: toseca. Hierba 

toseca se llama, eso es amarguísimo y uno cuando uno empieza a masticar eso a la media hora ya 

se lo bota todo. 

E: ¿Y por qué no ha tomado? 

D: Por lo que aquí no hay, el problema es eso aquí en Bogotá no hay.  

- El otro es para el dolor de estómago o para el hígado hay un beju que es tamaño de ese grueso y 

eso sirve para el dolor de estómago.  

E: ¿Y eso cómo se llama? 

D: Ese si no sé el nombre como se llama  

E: Pero tampoco la hay aquí.  

D: No le digo que todo lo que está mencionando aquí en Bogotá no hay. Para la lombriz hay otra, 

pero delgada, se llama… 

E: Pero también está en su territorio.  

D: Sí.  - Botonsillo, ese es para el asma y para los huesos, el otro es… para el dolor de cabeza, las 

hojas de Santa María. Es que yo si tenía ese nombre y se me han olvidado. 

E: Pero para todo hay una planta.  

D: Sí, para todo hay planta. Por ejemplo, para el descompuesto de pies hay una planta que se llama 

pega, pega. 
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E: ¿Aquí cómo consiguen las plantas? 

D: Consuelda  

E: ¿Aquí, cuando han querido hacer esas curaciones? 

D: No la encontramos  

E: ¿A qué les toca recurrir en la ciudad? 

D: Aquí, desde que llegamos a Bogotá no nos ha pasado eso. 

E: Ya les tocaría la medicina tradicional. 

D: Sí, ya lo otro toca es la medicina de acá… occidental.  

E: ¿El médico ancestral también se encarga de los partos? 

D: Sí, él va a estar pendiente también. 

E: Él está pendiente y los saca, los recibe ¿o hay otra persona? 

D: No, él solamente está pendiente, lo que pasa es que nosotros también tenemos una partera. 

La partera incluso comprende un poquito también sobre eso, ella también entiende. Entonces la 

partera conoce cuando ya empieza a doler, cuando ya va a tener el bebé, ella va tocando si está 

bien o no está bien, cuando ya empieza a crecer la barriga empieza a estar tocándole para ver cómo 

está. Por eso aquí, la mayor parte no vamos al hospital.  Cuando es primeriza si nos toca ir, llevarla 

al hospital porque no sabemos qué problema puede tener.  

E: Y durante el periodo de gestación, el médico ancestral está mirando si está bien. 

D: Sí, él está mirando  

E: ¿Ustedes creen que es posible sembrar algunas de las plantas medicinales en el territorio 

acá en Bogotá o no? 

D: Bueno, si nosotros estábamos gestionando sobre esa parte, pero lo que pasa es que no nos dan 

territorio donde podamos sembrar, no hay, porque esa planta necesita un espacio que sea amplio, 

no tan demasiado amplio, pero necesita un espacio que pueda recibir aire. Porque lo otro he 

intentado acá en Bogotá con uno de esos tarritos, pero no se dio porque son de tierra caliente y 

ellos mantienen así encerrados, no aguantaron y se secaron.  

E: Necesita entonces como calor. 

D: Eso calor.  

E: ¿Qué diferencias encuentran entre la medicina tradicional de ustedes, de su territorio y 

la medicina que hay aquí en Bogotá? ¿Cuál es la diferencia? 
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D: Pues la diferencia es por lo que nosotros muchas veces se dan muchos medicamentos como la 

pastilla o el jarabe y eso toca es tener tratamiento de 8 o depende de la enfermedad, en cambio la 

de nosotros son un día o dos, no necesita meter tanto… 60 pastillas, eso no necesita. Entonces por 

esa parte se cambia la diferencia y el otro es a veces la pastilla no le hace nada, entonces por más 

que uno se toma pastillas, me tomé como cuatro pastillas para el dolor y no me hizo nada y en 

cambio la planta si es efectiva, se le quita el dolor. 

E: Usted cree que es mejor la planta. 

D: Sí, la planta. para el paludismo es bueno el mataratón, se puede echar, se puede tomar o se 

puede dormir encima de esa hoja. 

E: ¿Y el mataratón es una planta? 

D: Sí, es una planta, crece grande o depende donde está la tierra ¿no?, es un árbol casi.  

E: ¿Todos sus remedios los hacen a base de plantas o hay alguna otra cosa?  

D: No, pura planta.  

E: Y lo que es secreto si es a través de la oración.  

D: Pero no es mucho tampoco, uno tiene que dar parte de uno. Este muchacho casi se… yo cuando 

lo cogí a él yo lo hice todo, la enfermedad de él. 

E: ¿quién escribió esta hoja? ¿Usted la escribió?  

D: Es que nosotros, los dos médicos ancestrales que estábamos aquí, allá en el trabajo que hicimos.  

E: ¿Pero usted lo escribió o alguien se lo escribió por usted? 

D: No, nosotros íbamos escribiendo.  

E: Y la persona que le dictaba esto, ella si se lo decía ¿cómo lo sabía? 

D: Es que nosotros lo dijimos a ella, que nosotros estábamos haciendo un trabajo una obra que 

íbamos a hacer y eso nos lo dictaba y lo escribíamos.  

E: ¿Cómo, para saber que para el paludismo es buena la planta mataratón? ¿Cómo llegaron 

a eso? 

D: Nosotros sabemos todo, las plantas que están ahí, sabemos todo. 

E: Pero ¿cómo llegaron a saber que ésta planta era buena para el paludismo? 

D: Porque los padres, los antiguos probaban con eso.  

E: ¿Qué más nos puede decir usted de su cargo, de lo que usted hace? 

D: Bueno lo que nosotros hacemos es solamente…, si usted tiene un dolor de estómago que se 

llama como, cilca, y ese dolor yo sé de sanar con que se sana. Ese cilca se cura, usted tiene que 
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hacer un remedio y coger una cabeza de papaya (…), verde, lo parte bien picadito antes de la 

comida y por la tarde también coma, hasta que calma el dolor. O sino con limón, coge cabezas de 

limón lo parte y lo cocina. No es mucho, en un vasito usted se toma y a las 12 toma también y a 

dormir y así usted va tomando. 

E: - ¿Y ese es un conocimiento que alguien se lo transmitió a usted o usted también ha ido 

creando sus propios medicamentos? ¿Usted ha creado medicamentos con plantas o todos son 

de los que manejaban desde antes? 

D: Desde antes se manejaban. 

E: ¿Ha descubierto alguna plantan nueva que sirva para curar algo, usted? 

D: No. 

E: Siempre ha sido de las generaciones pasadas. 

D: Eso, sí.  

E: Yo he oído que a los niños cuando nacen, yo no sé si es cultura de ustedes, los sacan. ¿En 

la cultura de ustedes se da eso de sacar el niño? ¿Todo el cuerpo del recién nacido, para que 

no tengan problemas con la cadera o eso no se da en su cultura? 

D: Ahora no, ya no. Antes si, cuando estábamos en las tierras de nosotros, se manejaba.  

Lo hacía uno en una cuna, lo labraba se guardaba en la cuna. 

E: Y he oído otra que les ponen a los niños como una manillita, para los espíritus. 

D: Ese es para el ojo.  

E: Ese todavía ustedes lo manejan. 

D: Sí, todavía. Hay dos formas, si por ejemplo en (…) bien negritos, se curan. Se dejan dos tres 

días en menguante y de ahí ya se lo sacan y se lo ponen y hay otro que se llama que es como 

candón, cabalón, algo así es una pepa y se la coloca también aquí en una cuerdita y se le coloca al 

bebé para que no le dé mal de ojo. 

E: ¿Y el color tiene algún significado?  

D: El color negro es que le estoy diciendo, el colorcito es como un cafecito. 

E: Ah, pero es por el color de la pepa, no porque usted la pinte. 

D: No señor, es el color de la pepita. 

E: Yo quisiera que de pronto me hable de una enfermedad muy común que se dé, no aquí, 

sino en el territorio y que me diga cómo la ha curado usted. Una enfermedad específica, 
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puede ser el mal de ojo o que alguien le haya llegado con esa enfermedad o con alguna otra 

y cómo usted la ha curado.  

D: Mira, yo voy a decir de ésta … de tuberculosis. Bueno, ese también uno lo reconoce, ¿por qué?, 

porque por la tos, no come o si come, pero va … yo le digo a él usted tiene esta enfermedad, 

mandamos a curar alguien sabe del espíritu, también lo cura.  

E: ¿Alguien le ha llegado con mal de ojo? 

D: Sí, mal de ojo ha llegado también, entonces cojo una planta es pequeñito entonces la machaco 

bien machacado y lo echo en el ojo. 

E: ¿Pero cuando es espiritual? 

D: Cuando hay un espiritual también yo le digo al médico también, éste tiene mal de ojo. 

E: Y usted lo reconoce y el otro es el que lo cura.  

D: Eso, sí. 

E: ¿Cómo curan el mal de ojo don Teo? 

Teo: el mal de ojo se cura así como lo que yo digo, antes le explique, por ejemplo si el mal de ojo 

está avanzado, se consigue la hierba, cómo nosotros no hemos podido conseguir la hierba, pero 

allá sí era, tenías que recoger la hierba, las cuatro plantas que tenía que recoger, entonces eso se 

mezcla de una vez, se machaca bien y ahí empieza a hacer un baño , el baño puede ser en dos horas 

o tres horas y se deja ya, al otro día si se sigue; es que cuando está con mal de ojo el niño empieza 

a poposear blancos y entonces eso va mirando, si se calma entonces ya se le quito el mal de ojo, si 

no se le ha quitado pues toca echarle otro baño para que se le quite de una vez. 

Pero como aquí en Bogotá no conseguimos el medicamento, usamos el tabaco, el tabaco con el 

aguardiente, se mezcla y media de aguardiente, cualquier aguardiente o sino ron, se mezcla con 

eso y ya empieza a sobar todo el cuerpo, se frota todo el cuerpo, en una hora otra vez. Mejor dicho, 

en un día sería como cuatro veces en el día y ya con eso se sana, fácil. 

E: Dice que ninguna de las platas que le sirve para curar se encuentran acá. 

D: No, acá en Bogotá si es muy complicado para encontrar. 

E: Usted me podría explicar, en su territorio ¿cómo se siembra una planta de las 

medicinales? 

D: Los antiguos utilizaban detrás de las casas, cerquitas de las casas, no directamente manejaban 

las plantas (…) como flores, eso no es así, lo que pasa es que la gente que son hierbateros de 

plantas medicinales que conocen, ellos van al monte o a la cacería es que se van y ellos van mirando 
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dónde están las plantas, no las traen, sino que van dejándolas señaladas, para cualquier caso de 

enfermedad ellos van directamente a traerla de allá, no las siembran, no. 

E: ¿Y hay alguna que siembren ustedes? 

D: Algunas, sí. Por ejemplo, hay plantas que no crecen en todo lado, entonces para no ir tan lejos, 

usted se trae la planta y la siembra detrás de la casa, más cerca.  

E: ¿Usted ha sembrado alguna planta de esas? 

D: Pues sí.  

E: Alguna 

D: Normal, de la serpiente, esa se siembra al lado de la casa y cualquier picadura uno se va allá a 

traerla, no es una planta es un tallo.  

E: ¿Qué más nos quiere decir usted? Que nos quiera compartir de cómo ha sido su 

experiencia como médico ancestral, que respeto le tiene la comunidad a usted.  

D: Bueno, lo más (…) la enfermedad cuando yo la curo, ahí me vi como un médico ¿sí?, ahí tiene 

respeto ¿sí?, quedo como curandero, ahí me miran todos, ya sabe la gente, la comunidad me ve 

como miro bien las cosas, el cuerpo así, ahora como yo lo expliqué, allí me tienen como curandero 

¿sí? 

E: Usted me dice que también reconoce cosas espirituales ¿cierto? Cuando alguien de la 

comunidad comete algo malo y ha hecho algo muy malo ¿usted puede también reconocer si 

esa persona es buena o es mala?, ¿Si está diciendo la verdad, si está diciendo mentiras?, ¿le 

ha pasado eso? 

D: Sí, es que hay gente que son … son dos dialectos que se hablan de espiritista, tonguero y 

pildicero , es el mismo y en cada comunidad hay se chocó, ahora es que yo escucho,  son 

estafadores que están saliendo, ellos salen y dice “yo también reconozco” y a la hora de la verdad 

no y hay choque contra ellos, por ejemplo, él ha trabajado desde mucho tiempo y la gente que son 

recientes dicen yo quiero aprender de él pero nunca han aprendido ni reconocen, sino que por sacar 

dinero ya empiezan a hacer eso, porque la gente por medio de por acá o de por otro lado están (…) 

ejemplo que son estafadores para quitar plata, entonces así han tenido choques con él, y dicen éste 

muchacho mató a un tal señor o éste señor está enfermando por tal señor pero es puro cuento y no 

está dando las cosas que es exactamente, lo que diga él sí, por ejemplo éste muchacho está enfermo 

por tal cosa, puede ser eso, o a veces el también falla como ser humano. 



TEJIENDO SABERES ENTRE LENGUAS Y CULTURAS                                                 71 
 

E: El hecho de ser un reconocedor o un médico ancestral en los consejos que ustedes hacen 

también él tiene un voto mayor que otra persona de una comunidad.  

D: Sí, porque la comunidad por ejemplo, ellos ven que si es desde mucho tiempo se ha trabajado, 

se ha trabajado bien y al que aprendió hace cuatro meses poco se le reconoce, la comunidad u otros 

pueblos, se desconfía porque no está dando el resultado bien , por esa razón, por eso toda la mayor 

parte del chocó a él se reconoce, porque se ha trabajado y se ha mostrado las cosas que son de 

verdad, no espiritualmente, sino que él también trabaja como para sacar plata donde está guardada 

o encaletada y él se reconoce, y dice en tal lugar está.  

E: Cuando ustedes están enfermos ¿usted puede hacer el reconocimiento de su propia 

enfermedad o necesita otra persona que se la reconozca? 

D: Yo la reconozco. 

E: Usted ya sabe si está enfermo de algo. 

D: Sí. yo le digo que otro me hizo un mal, entonces yo le digo hermano me están haciendo un mal 

y nos han llegado casi la mayor parte, hasta tu misma raza han llegado a molestar acá. 

E: ¿Ustedes saben quién hace eso o no?  

D: Sí, él sí. Porque él ve, lo que pasa es que no toda cosa a él se le puede explicar, ¿por qué razón? 

Porque ahí se genera problema también, gana espacios grandes para poder ver y pueden salir hasta 

matándole, por esa razón todas las cosas, cuando son complicadas no dicen. 

E: Se mantiene usted, lo mantiene guardado, en secreto, en silencio.  

D: Sí.  

E: Pero usted lo sabe. 

D: Sí, por ejemplo hace como un mes vinieron unos señores aquí y nos dijeron que tenían guardada 

una guaca, pero esa guaca no era de él sino que era del narcotráfico, aquí cerquita en 

Cundinamarca, dijeron que tenían encaletado cuatro tinajas grandes lleno de billetes, entonces 

insistieron a molestar y una señora le mando a señalar a él para que viniera a reconocer, mirara 

allá si era cierto, pero en el momento insistieron para que nosotros fuéramos con él , pero él se 

reconoció que de su corazón o de su ser no tenía buena persona, era mala gente, ellos tenían era de 

llevar a nosotros y al sacar el dinero ya entregar lo de ellos tenían que matar a nosotros o 

desaparecernos y eso él se reconoció. 

E: Usted lo logra percibir 

D: Eso.  
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E: ¿Cómo hace para reconocer? 

D: Es que el espiritual, gente que son malos en el corazón que se piensan de matar o lo que han 

hecho ya se reconocen. 

E: Y ya usted se aleja. 

D: Así han pasado. O sea, hay gente bien y el corazón, tiene o tiene nada entonces ahí uno yo le 

explico a mi hermano, está así o yo no voy a trabajar porque de pronto usted me lo hace mal.  

E: Cuando lo llaman a usted a reconocer una enfermedad o algo ¿esa persona le paga o no? 

¿o es un trabajo de la comunidad? 

D: Pues nosotros la verdad casi no cobramos, porque eso es lo que nos enseñó nuestro territorio, 

nuestros padres, nosotros por reconocimiento no cobramos sino que decimos que reconozcan 

voluntariamente, por ejemplo miré una enfermedad y págueme tanto, los médicos hacen eso, 

necesito primero para poder atender tanto y a veces no pasa nada, en cambio nosotros no, 

culturalmente lo hacemos de otra forma, si él quiere reconocer reconociéndole con lo que se iba a 

gastar allá en el hospital, depende de la persona, porque hay una enfermedad va al hospital y gasta 

de $200.000 o más y entonces dice no, yo voy a reconocer $100.000 más bien a lo que él dice.  

E: ¿También se da el reconocimiento por productos? O sea, que le entreguen algún animal 

o cosecha. 

D: Pues más que todo como producto, mercadito más que todo, así. Pero ya como cosas grandes, 

grandes, no. Una vaca no. Pues si lo regalan… (risas).  

E: Esa manilla que usted tiene ¿la hizo usted? 

D: Una prima mía  

E: De las que hacen tejidos también.   

 

Anexo 2: Entrevista líder comunitario en archivo de audio.  

Anexo 3: Entrevista tejedora en archivo de audio  

Anexo 4: Cuento del sapo y el venado en archivo de audio  

Anexo 5: Canto de arrullo en archivo de video   

Anexo 6: Chiste de la gallina 

 



TEJIENDO SABERES ENTRE LENGUAS Y CULTURAS                                                 73 
 

 
Anexo 7: Pintura corporal 
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Anexo 8: Taller de comprensión lectora el trueno y el relámpago 
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Anexo 9: Taller “el texto publicitario” 
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Anexo 10: Taller “Maach jooin ompaatarr” 
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Anexo 11: Taller Wau num 
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Anexo 12: Diario de campo salida Jardín Botánico 

Fecha:  15- 04 -17 Lugar:  Jardín Botánico José Celestino 

Mutis 

Tema: Las plantas Objetivo: Hacer que las niñas produzcan un 

texto expositivo a partir de una actividad 

significativa. 

OBSERVACIONES ANÁLISIS, VALORACIONES E 

INTERPRETACIONES 

Nos encontramos a las 10:00 a.m. con Ingrid 

y Mónica en la entrada del jardín botánico.  

Antes de ingresar, les preguntamos si habían 

estado antes aquí y nos dijeron que no.  

Parecían muy contentas. 

 

Ingresamos al lugar.  Queríamos iniciar el 

recorrido yendo al tropicario, pero 

infortunadamente estaba en remodelación, así 

que decidimos seguir uno de los tantos 

senderos que tiene este sitio. Ingrid y Mónica 

caminaban despacio, hablaban en su lengua y 

miraban todo con gran atención a su alrededor.  

De repente, Mónica se acercó a una planta y 

dijo: ¡Esta planta está en el Chocó! Se acercó 

y le dijo algo a su hermana y comenzaron a 

reírse.  Nosotras les preguntamos: ¿por qué se 

ríen? y Mónica respondió: -es que esta planta 

la usa mi papá (comienza a recitar un tipo de 

“canción” en su lengua mientras sacude la 

rama y se ríe).  Ingrid nos dijo que esa planta 

la usaban cuando alguien estaba enfermo, y 

Se percibió que las niñas se sentían muy a 

gusto en el lugar y que se sintieron muy cerca 

de su territorio en algunas áreas del parque. 

 

Al exponerlas al contacto con diferentes 

tipos de plantas y hojas, fueron muy 

espontáneas y relacionaron las texturas con 

diferentes adjetivos “...Es suave.” o 

comparaciones directas, “…es como con 

bombitas” además identificaron con gran 

facilidad las plantas medicinales de su 

territorio.   

 

Si bien el vocabulario utilizado era hasta 

cierto punto limitado, esto no fue un 

impedimento para hacer las descripciones 

que se les pidió en algún momento y las 

comparaciones hechas correspondían 

perfectamente con la planta elegida. 

 

En comparación con el primer taller 

diagnóstico hecho hace 15 días, hay una 
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que hacían un tipo de “hechizo” y se movían 

así (mostrándonos cómo se hacía) y que a ellas 

les daba risa cuando su padre hacía eso.  Les 

preguntamos si recordaban cómo se llamaba 

esa planta, y nos dijeron que jagua. 

 

Seguimos caminando y cuando llegamos a un 

lugar lleno de cañas de azúcar y un plano de 

pasto verde, Mónica dijo: “así más o menos es 

en mi casa en Chocó” y se acercó a detallar 

más esa área.  Le preguntamos si esa planta, la 

caña, se daba en su territorio y nos dijo que 

donde ella vivía no, pero que ese lugar se 

parecía mucho.   

–Mi casa está más o menos aquí…- dijo 

señalando una parte del lugar donde 

estábamos.  Le preguntamos si extrañaba su 

casa y quisiera volver, Mónica dijo que sí, 

porque allá todo era más chévere y tranquilo. 

 

Continuamos caminando, Mónica e Ingrid 

hablaban, se reían, se agachaban a mirar hojas, 

piedras o algo que les llamaba la atención en 

el suelo.  Mónica interactuaba un poco más 

con nosotras, pero, en general, la mayor parte 

del recorrido hablaban entre ellas.   

 

Al pasar por otra sección del parque, Ingrid 

dijo: - esa planta de ahí es para medicinas y 

esa también-. Les preguntamos ¿cómo se 

llama? Ingrid dijo: “-… no me acuerdo, pero 

mayor receptividad y producción verbal oral 

cuando se sienten identificados con la 

actividad propuesta, lo cual nos da claros 

indicios de formas de acercarnos para hablar 

de un tema y producir diferentes tipos de 

texto.  Creemos que desde las diferentes 

áreas del conocimiento es posible tener la 

respuesta esperada siempre y cuando la 

aproximación al tema sea la adecuada para 

ellos. (anexo 15) 
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sí es para el dolor de estómago o para los 

ojos”.  En ese momento Ingrid y Mónica se 

quedaron detallando las plantas que estaban 

ahí. 

 

Seguimos nuestro recorrido, ellas se quedaron 

un poco atrás y cuando nos dimos cuenta, 

estaban metidas en una especie de “bosque” 

por así decirlo, mirando los árboles, 

señalándolos, jugando con los pies con las 

hojas secas en el suelo.  ¡Esto es muy chévere! 

Decía Mónica mientras se metía más en ese 

“bosque”. 

 

Después de un rato, seguimos por un sendero 

que subía hacia una pequeña montaña.  Ellas 

comenzaron a mirar las hojas de los árboles, 

las tocaban y se decían algo en su lengua.  Les 

preguntamos que si esa planta también la 

tenían en su territorio y Mónica respondió que 

no, pero que era muy áspera.  Luego vimos 

otros árboles y plantas y les pedimos que 

tocaran esas hojas y nos dijeran cómo era la 

textura y la forma.  Inicialmente no 

entendieron el término texturas, así que les 

dijimos que tocaran diferentes hojas y nos 

dijeran que sentían cuando las tocaban, a qué 

se parecía.  

 

“Es suave, es como con bombitas, es brillante 

como aceite, tiene pelos, es como un gusano, 
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parece un palito” fueron las descripciones de 

las hojas o plantas que tocaron.  Nuestra 

caminata continuó un rato.  Ellas hablaban, se 

reían, curioseaban lo que les llamaba la 

atención.  Después de caminar algunos 

minutos, llegamos a un punto con 2 caminos.  

No sabíamos cuál nos servía para devolvernos, 

y decidimos ir por uno.  Mónica nos dijo: -  Por 

aquí no es, nosotros ya pasamos por aquí…-.  

Sin embargo, no le hicimos caso y claro, 

llegamos al mismo punto después de dar una 

vuelta larga.  Mónica nos dijo: “Yo les dije, 

pero no me hicieron caso…”.  Nos 

sorprendimos mucho porque la verdad no nos 

habíamos dado cuenta de que ya habíamos 

pasado por ese lugar.  Le preguntamos a 

Mónica. ¿Cómo sabías que no era por aquí? 

Ella dijo: “desde la entrada ya había visto este 

lugar”.  La verdad nos sorprendió mucho, pues 

nosotras estábamos seguras de que no 

habíamos pasado, ni siquiera cerca, de ese 

sitio. 

 

Antes de terminar nuestro recorrido por el 

parque les preguntamos si les había gustado 

esa visita a lo que dijeron que sí, que querían 

volver porque era muy tranquilo y tenía 

sonidos como de naturaleza. 

 



TEJIENDO SABERES ENTRE LENGUAS Y CULTURAS                                                 83 
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