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INTRODUCCIÓN 

Colombia es un país con una gran riqueza cultural, en el existen más de 100 

comunidades étnicas, entre las que se encuentran los pueblos indígenas, afrocolombianos y 

Rom o gitanos. A pesar de su importancia a nivel social, histórico y cultural muchos de estos 

grupos étnicos son desconocidos y olvidados en la cotidianidad de un colombiano promedio, 

y como consecuencia, las nuevas generaciones, particularmente, los niños y las niñas han 

perdido la oportunidad de conocer y reconocer la diversidad cultural en el país.  

Con base en lo anterior, y desde nuestro interés por acercarnos a la etnoeducación 

desde una participación activa en el contexto, surge la oportunidad de trabajar junto a una 

comunidad indígena que despertaba gran admiración, respeto y anhelo de conocer de manera 

cercana, no solo por el reconocimiento e importancia que tienen sus artesanías, sino también 

por su lucha por vivir en condiciones dignas en un territorio apartado y olvidado; esta es la 

comunidad Wayuu, asentada en el departamento de la Guajira, ubicada al norte de Colombia.  

 

Como parte de nuestro proceso de investigación, realizamos una primera visita de 

campo al Cabo de la Vela, en el municipio de Uribia, que tuvo como propósito tener un 

acercamiento al contexto y a los participantes a través de una serie de actividades que nos 

permitieran conocer las particularidades e intereses de los niños y niñas; así como entrevistas 

a los mismos y a los docentes, para comprender su perspectiva frente al rol de la escuela en el 

conocimiento y apropiación cultural. De esta manera, a partir de estos instrumentos de 

recolección y de la observación participante durante esta visita (que incluyó conversaciones 

con diferentes agentes de la comunidad, como mujeres Wayuu que vendían artesanías en el 

pueblo), identificamos que a pesar de que esta cultura tiene múltiples elementos 

representativos y característicos, a través de las generaciones se ha ido transformando, lo cual 

ha dado paso al desarrollo de nuevas prácticas, costumbres y formas de interactuar individual 

y colectivamente en el contexto.  

  

De este modo, al evidenciar que estos elementos representativos o centrales de la 

cultura Wayuu, como lo es la lengua materna (wayuunaiki), no tenían la misma fuerza e 

intencionalidad en la vida de los niños y niñas, decidimos reconocer y caracterizar su vida 

desde su cotidianidad, con el fin de identificar cómo se ha transformado su infancia y de qué 

manera la familia y la escuela han contribuido en estos cambios, reconociendo que este 

primer agente tiene un rol educativo fundamental para la vida de los infantes. Siendo así, este 
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es un estudio transgeneracional en la medida en que compara la infancia a través de la visión 

de dos generaciones, la de los padres o acudientes y la de los niños y niñas hoy en día.   

 

Para esto, nuestra segunda visita de campo estuvo dirigida a conocer que elementos 

culturales hacen parte de la cotidianidad de la vida actual de los niños y niñas del grado 

segundo de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena del Cabo de la 

Vela, y cuáles de estos formaron parte de la niñez de sus familiares. Siendo así, esta visita 

estuvo divida en dos momentos: en el primero se realizó una intervención diseñada como 

secuencia didáctica, que tuvo como propósito construir un palabrario de la cultura Wayuu, en 

el que los niños y niñas de manera colaborativa, reconocieron y caracterizaron elementos 

representativos de su territorio y de su cultura, esto con el fin de identificar de qué manera 

conocían o tenían un acercamiento a la misma.  

 

Como segundo momento, realizamos el proceso de recolección de datos, el cual no 

solo estuvo enfocado en los niños y niñas, sino también en sus familias. Planeamos y 

estructuramos que nuestra participación en el contexto nos permitiera conocer de qué manera 

los padres, tíos, tías, abuelos y abuelas, han vivido y permitido que se den diferentes 

transformaciones en la cotidianidad de la infancia Wayuu. Por un lado, se visibilizó la 

perspectiva de los niños y niñas desde el dibujo y la entrevista; para esto debían realizar una 

representación gráfica de los momentos, situaciones o elementos que consideraban parte de 

su cotidianidad, y seguido a esto, eran entrevistados con el fin conocer y comprender aspectos 

más allá de lo plasmado.  

 

Por otro lado, para los familiares se diseñó una actividad en la que debían construir, a 

partir de recortes, una producción gráfica en la que representaran cómo era la cotidianidad en 

su niñez, y luego, se les realizó una entrevista semiestructurada en la que además de explicar 

su producción, se profundizaban otros aspectos como la educación actual de sus hijos y la 

importancia de su cultura.  

 

Una vez recolectada toda la información de las entrevistas, las producciones y la 

observación, realizamos el procesamiento y análisis inductivo de los datos, el cual permitió 

identificar qué elementos resultan centrales en la infancia de los padres o acudientes y de los 

niños y niñas. Para esto, realizamos un proceso de categorización, en el que a partir de las 

transcripciones y los dibujos determinamos cuáles eran las personas, actividades, momentos y 
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lugares (entre otros elementos) recurrentes en las participaciones de los sujetos. Seguido a 

esto, hicimos su respectiva caracterización y descripción, con el fin de contrastar ambas 

generaciones, y de esta manera, identificar las continuidades y discontinuidades que presenta 

la infancia actualmente.  

 

De este modo, los resultados encontrados permitieron evidenciar que desde la infancia 

de los padres o acudientes a la actual de los niños y niñas participantes, por un lado, existen 

una serie de continuidades como lo son la familia extendida, la importancia de las figuras 

parentales; el tejido como práctica cultural privilegiada; la institución del pueblo en los 

primeros años; el pastoreo y el cuidado de animales como parte de sus rutinas; el turismo, la 

venta de artesanías y la pesca como principales fuentes de ingreso económicas; los roles 

determinados culturalmente; las largas distancias entre algunos sitios recurrentes en la 

cotidianidad y la importancia de los sitios sagrados para la comunidad.  

 

Por otro lado, identificamos algunas discontinuidades, las cuales posibilitan 

comprender de qué manera se ha transformado la cultura, y cuáles son los cambios que se han 

dado en las formas de vida e interacción de los niños y niñas con los sujetos y el entorno. 

Estas están relacionadas con el número de hijos por familia, el miembro que tiene más 

presencia en la vida de cada generación; el desplazamiento del wayuunaiki como lengua 

materna para la mayoría de niños y niñas; el tipo de alimentación; las preferencias en el tipo 

de institución educativa, en la lengua en que se dan las clases, y por ende en el lugar del 

aprendizaje del español; el nivel de formación y el lugar de procedencia de los docentes; el 

número de estudiantes y el tipo de implementos escolares; la importancia del estudio y el 

papel de la cultura en la formación escolar. Así mismo, encontramos cambios en las 

actividades realizadas en los tiempos libres; el tipo de vivienda y por último, en las 

alternativas de transporte.  

 

Con base en lo anterior, las continuidades y discontinuidades encontradas permitieron 

comprender que elementos son indispensables para ambas generaciones y, por ende, para su 

cultura; y cuales se han transformado debido a la interacción con otras culturas, a los 

intereses y necesidades (sociales, económicas, físicas, etc.), así como a otros factores 

relacionados con la educación actual, el crecimiento económico y las dinámicas del contexto 

en particular. 
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De esta manera, y a lo largo de nuestro trabajo junto a la comunidad, evidenciamos el 

papel que tiene la familia y la escuela en el proceso de reconocimiento y apropiación cultural, 

en el que a partir de las transformaciones que se han dado en el espacio y tiempo, se hace 

indispensable llevar a cabo procesos de mediación entre los elementos ancestrales y los 

nuevos elementos que configuran la cotidianidad de los niños y niñas de la comunidad, los 

cuales hacen parte de su actual identidad cultural.  
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1. PROBLEMA 

Viendo a Colombia como el país pluricultural que es, hoy en día existe una notoria 

transformación de las costumbres, tradiciones y prácticas culturales de muchas de las culturas 

nativas del país; lo cual pudimos evidenciar de primera mano durante nuestro trabajo de 

campo en la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena del Cabo de la Vela, 

lugar al que asisten los niños que viven en el pueblo y las rancherías de los alrededores. En 

nuestro tiempo con los niños, niñas y sus familias, evidenciamos que, a partir de la 

interacción con otras culturas presentes en el territorio, se han dado una serie de cambios y 

transformaciones en las prácticas culturales cotidianas de la comunidad; un ejemplo de esto 

es la lengua materna, ya que actualmente los niños y niñas reconocen el español como su 

primera lengua, y no el wayuunaiki, que es reconocido como la lengua materna de la cultura 

Wayuu.  

 

Frente a esta problemática identificamos dos factores que evidencian la 

transformación de la cultura desde las prácticas cotidianas de los menores: 

 

El primero de ellos es la educación que reciben en la escuela, donde se hace un mayor 

énfasis en la educación occidental (matemáticas, ciencias, sociales, etc.) dictada en español, 

mientras que los saberes tradicionales de la cultura Wayuu (lengua, costumbres y tradiciones, 

entre otros) no son permanentes y transversales, a pesar de que en el plan de estudios de la 

institución, que nos fue compartido por la coordinadora, se debe estar viendo las bases del 

wayuunaiki con el objetivo de comenzar a fomentar en los estudiantes el conocimiento de la 

lengua, además de generar un sentido de pertenencia cultural desde edad temprana, uno de los 

fines principales de la etnoeducación. Pero en su lugar y teniendo en cuenta lo que pudimos 

observar y conversar con los estudiantes, estos aprendizajes tradicionales se están relegando a 

una o dos clases que se ven únicamente en bachillerato. 

 

El segundo factor, lo identificamos a partir de entrevistas con los familiares de los 

niños y niñas con los que trabajamos, quienes afirmaron tener una preferencia por educar a 

los niños en español, para que así les sea más fácil salir del territorio Wayuu y adentrarse al 

mundo alijuna (de piel blanca en wayuunaiki) en el que la esperanza de progreso es mayor. 
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Teniendo en cuenta que la familia es el primer agente educativo en la vida de un niño, 

fue bastante impactante ver como desde las mismas familias Wayuu existe una inclinación 

por impartir una crianza diferente, en la que las tradiciones y costumbres de la cultura 

ancestral tomen un papel menos presente, para darle más protagonismo a una crianza 

occidental o “alijuna”, como lo es el hecho de que la mayoría de los niños con los que 

tuvimos la oportunidad de interactuar no saben hablar wayuunaiki, pero sí tienen un buen 

dominio del español. 

 

Considerando lo anterior, decidimos trabajar con dibujos que representaran la 

cotidianidad y el territorio de los niños y niñas de segundo grado de la institución, junto a una 

entrevista semiestructurada acompañante que nos ayudó a identificar algunas de las 

transformaciones culturales que se han dado desde su cotidianidad. Dichos instrumentos 

también les fueron aplicados a los familiares y acudientes de los niños. 

 

A raíz de la problemática expuesta, surge la siguiente pregunta:  

 

¿Qué transformaciones ha tenido la infancia dentro de la cultura wayuu desde una perspectiva 

transgeneracional y cómo pueden abordarse desde la etnoeducación? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

A partir de lo anterior, consideramos que esta investigación es importante, no solo para 

nosotras como docentes en formación, sino para la comunidad junto a la cual trabajamos, 

para la conceptualización de la etnoeducación en nuestro país, y para las prácticas de aula 

pensadas en este ámbito de la educación. 

 

En primer lugar, resulta significativa para la conceptualización de la etnoeducación 

debido a la relevancia en el sentido de la transmisión de los conocimientos y prácticas 

culturales que de allí se desprenden, y que permiten una mediación de las mismas (entre las 

prácticas ancestrales y las actuales) a través de la educación, puesto que como expresa 

Artunduaga (1997), “La educación es la forma privilegiada de transmitir, conservar, 

reproducir y construir la cultura” (p. 36). Por lo anterior, consideramos que es indispensable 

garantizar una educación que corresponda a la identidad cultural y a las necesidades de niños 

y niñas que hacen parte de estos grupos étnicos.  

 

En segundo lugar, nuestra investigación contribuye a las prácticas de aula, puesto que a 

través de nuestra intervención y lo que identificamos por medio de observación, las 

entrevistas, dibujos, entre otras fuentes de información, se pueden apreciar nuevas formas de 

mediar en estos contextos que permitan no solo una motivación en el aprendizaje, sino 

también, otras maneras de trabajar y preservar su cultura promoviendo una práctica reflexiva, 

el sentido de pertenencia y de conciencia con respecto a lo trabajado. 

 

En tercer lugar, es importante para la comunidad (padres, niños/ niñas y demás 

familiares), pues esta investigación permite no solo que ellos mismos reconozcan y se 

apropien de los elementos culturales que hacen parte de su cotidianidad, sino también abre la 

posibilidad a que sus voces tengan eco en la sociedad y que su cultura sea visibilizada por 

otros, de manera que se fortalezca la identidad y apropiación cultural de la comunidad.  

 

Por último, este trabajo tienen un gran valor y significado para nosotras como 

investigadoras, docentes y personas, puesto que es una investigación que no solo aporta a 

nuestro proceso de formación profesional, sino también a nuestra formación integral, al 

reconocer y comprender otras miradas, percepciones, conocimientos e identidades, logrando 
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desarrollar un sentido de observación, escucha y comprensión de otras realidades, que no solo 

permiten un intercambio cultural sino la construcción de una sociedad respetuosa, justa y 

diversa. 

 

Con respecto a las motivaciones personales que nos llevaron a investigar sobre las 

transformaciones que ha tenido la infancia a nivel transgeneracional en la cultura Wayuu, 

encontramos, desde un inicio, un interés por conocer de manera directa y desde las voces de 

los protagonistas una cultura que hace parte del patrimonio cultural de nuestro país, más allá 

de lo que las referencias bibliográficas, videos y otras fuentes de información pudieran 

decirnos sobre esta.  

 

Así mismo, de alguna manera queríamos salir de nuestra zona de confort, pues durante 

nuestra formación como docente hemos venido trabajando en diversas instituciones o 

fundaciones de carácter urbano; por lo tanto, al tener la oportunidad de aprender desde 

nuestra inmersión y participación en un contexto y cultura diferente, y trabajar junto a esta 

comunidad, nos llenó no solo de emoción y motivación, sino de inmensas expectativas para el 

trabajo de la presente investigación.   
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3. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación no pretende hacer una generalización de la infancia Wayuu, sino 

realizar una caracterización a partir del grupo de niños y niñas (y sus padres o acudientes) 

junto a los cuales se realizó la intervención y el proceso de recolección de datos; grupo que 

representa solo una parte de la población infantil de la comunidad del Cabo de la Vela. De 

esta manera, se aborda un caso particular en un contexto específico, por lo cual se es 

consciente de que existen múltiples infancias de esta cultura que viven una realidad diferente 

a partir de las dinámicas propias de cada contexto.  

 

Así mismo, los elementos culturales identificados y abordados no representan la totalidad 

de la cultura Wayuu, sino que hacen parte de los resultados encontrados desde la cotidianidad 

del grupo abordado en el tiempo comprendido entre octubre de 2019 y marzo de 2020.  

 

4. OBJETIVOS 

4.1.Objetivo general 

Comprender las transformaciones que ha tenido la infancia dentro de la cultura 

Wayuu desde una perspectiva transgeneracional y pensar su abordaje desde la Etnoeducación. 

4.2.Objetivos específicos 

 

●   Reconocer los elementos culturales característicos e importantes de la vida cotidiana 

desde la perspectiva de los niños y niñas. 

●   Caracterizar los elementos culturales de la infancia de los padres o acudientes, y de 

los niños y niñas desde su perspectiva. 

●   Contrastar, desde una perspectiva transgeneracional, la cotidianidad de los niños y los 

acudientes, con el fin de identificar las transformaciones culturales de la infancia de una 

comunidad Wayuu. 

●   Proponer líneas de acción para desde la etnoeducación fortalecer los procesos de 

identidad cultural de la infancia Wayuu. 
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5.      CONTEXTO Y POBLACIÓN 

 

En este apartado se presenta una caracterización del contexto y la población junto a la 

cual desarrollamos nuestra investigación; esta es construida a partir de los datos 

bibliográficos y de la observación participante que durante dos visitas de campo nos permitió 

conocer e interactuar de manera directa con miembros de la comunidad, y recorrer partes de 

este contexto que nos posibilitaron tener un pequeño acercamiento a la cultura Wayuu.  

5.1.Territorio 

 

 El Cabo de la Vela (Jepirra en wayuunaiki) hace parte del municipio de Uribia, 

situado en el departamento de la Guajira (al norte de Colombia). Con más de 1.000 

habitantes, este lugar se caracteriza no solo por estar rodeado de playa y desierto, sino por la 

riqueza cultural propia del territorio; elementos que hacen que sea uno de los sitios turísticos 

más deseados en el país.  

 

 
Figura 1. Calle del Cabo de la Vela. Fuente: elaboración propia 

 

 A continuación, se presenta una caracterización que hace la Organización Colparques 

(s.f.) acerca de este territorio, el cual está comprendido tanto por sitios cotidianos para los 

habitantes y los visitantes, como lo son las viviendas (rancherías u otras formas de 
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construcciones), restaurantes, hoteles, escuela y negocios; como por sitios sagrados que hacen 

parte del patrimonio cultural de la cultura Wayuu, la región y de la nación.  

 

Aquí se inicia la división entre la Alta y la Media Guajira. Cercano al faro se encuentra el Ojo 

de Agua, afloramiento natural donde, según la mitología, los Wayuu se comunican con sus 

antepasados, también podrá ver el Pilón de Azúcar; una roca blanca en el mar que, según las 

creencias wayuu, marca el camino que lleva a los difuntos hacia lo desconocido, hacia el más 

allá. La única aldea es el Cabo, caserío de unas pocas casas donde llega el transporte y se 

halla hospedaje. Se pueden observar bellas puestas de sol. (párr. 15) 

 

 
Figura 2. Mapa del departamento de la Guajira. Tomado de: atlasgeografico.net/alta-guajira.html 

 

 Entre sus condiciones geográficas y climáticas encontramos, por un lado, que es una 

zona de altas temperaturas, la cuales alcanzan hasta los 35°, y por otro lado, que su suelo se 

caracteriza por ser árido y seco; factores que dificultan el acceso a recursos como el agua y 

los alimentos orgánicos, ya que no hay fuentes hídricas permanentes y además, es 

complicado realizar y mantener ciertos cultivos de frutas o verduras, afectando la seguridad 

alimentaria y la salud de la población.  

 

5.2.Habitantes  
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 Con respecto a su población, la mayoría de habitantes nacieron en el Cabo de la Vela, 

sin embargo, dadas las necesidades, relaciones afectivas y las oportunidades otros se han 

asentado en este lugar con sus familias. De esta manera, aunque la mayoría de miembros de 

esta comunidad son Wayuu (uno de los grupos indígenas propios de este territorio), en la 

actualidad hay una fuerte presencia de ciudadanos venezolanos y colombianos provenientes 

de otras partes de la región caribe del país.  

5.3.Lengua 

 

 En referencia al idioma, la lengua materna y oficial del territorio es el wayuunaiki 

que, por un lado, significa “persona con buen uso del razonamiento” (Ministerio de Cultura, 

p. 8), y por otro lado, según Mejía (2011) “Etimológicamente Wayuunaiki significa: wayuu 

'gente' y anaiki 'lengua” (p. 13). Esta lengua es hablada principalmente por aquellos que han 

tenido un acercamiento a la cultura, como lo son los miembros de las familias Wayuu 

(generalmente los mayores). Sin embargo, a partir de las necesidades e interacciones que se 

han dado en el contexto gracias al turismo, hoy en día hay una fuerte presencia del español, lo 

cual ha llevado a que en la actualidad se den casos tanto de monolingüismo como de 

bilingüismo.  

5.4.Economía 

 

 Este contexto cuenta con diferentes actividades económicas que durante años han 

permitido la subsistencia de familias enteras y el bienestar colectivo de la comunidad; entre 

estas encontramos principalmente la pesca, el pastoreo y la venta de chivos o cabras, el 

turismo, la venta de artesanías, el comercio y el trabajo en las salinas.  

 

 En cuanto a la pesca y el pastoreo, son actividades realizadas principalmente por 

hombres, quienes comercializan o intercambian estos productos dentro y fuera del Cabo, o en 

otros casos, cuando no hay clientes tanto el pescado como la carne de chivo hacen parte de 

las mesas de los hogares. Con respecto a la pesca, Cano, Van der Hammen y Arbeláez 

(2010), en su investigación Sembrar en medio del desierto: ritual y agrobiodiversidad entre 

los Wayuu expresan: 

 

La pesca es una actividad exclusiva de las comunidades, denominadas apalainshi, ubicadas 

frente a las costas… En la zona del Cabo de la Vela, la pesca es la principal fuente de sustento 

y la agricultura es una actividad marginal debido a las condiciones ecológicas de esa zona, lo 
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que ocasiona un mayor intercambio de pescadores con agricultores que en las otras zonas 

estudiadas. (p. 38) 

 

 Con respecto al turismo, este ha representado una gran fuente de ingresos para los 

habitantes, quienes han emprendido con restaurantes, hospedajes, tours y la venta de sus 

artesanías para responder a la demanda de los extranjeros y nacionales que visitan el 

territorio, el cual resulta atractivo no solo por sus playas, sitios emblemáticos y actividades 

por realizar, sino también por el reconocimiento de la cultura Wayuu a nivel internacional. 

 

 En relación con lo anterior, el turismo ha permitido que los habitantes vean sus 

elementos culturales como un potencial negocio, como se evidencia con las artesanías, que a 

partir del interés de los turistas por lucir un objeto propio de la cultura Wayuu se han 

convertido en un referente internacional de la misma.  

  

Tal como expresa Cano, Van der Hammen y Arbeláez (2010) “Las artesanías, 

especialmente las mochilas y chinchorros, por su calidad en la elaboración y por sus diseños 

novedosos y bellos, se han convertido en una importante fuente de ingresos, participando 

hasta en los mercados internacionales relacionados con el mundo de la moda” (p. 44). De esta 

manera, desde hace años las abuelas, madres, hijas o nietas tejen y venden manillas, 

mochilas, chinchorros u otros accesorios alrededor de la playa, del pueblo, de los hospedajes 

o en otros casos, se desplazan a Uribia y municipios cercanos para comercializarlas.  

 

 
Figura 3. Mochilas Wayuu. Fuente: elaboración propia. 

Finalmente, dado el crecimiento en la población y en el desarrollo económico de la 

región, se han presentado otras formas de ingreso económico para las familias, como lo es, 
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por un lado, el comercio de productos, bienes o servicios (relacionado con la canasta familiar, 

otros alimentos, medicamentos, etc.) en establecimientos en el pueblo o en lugares cercanos. 

O por otro lado, el trabajo en salinas o construcciones en sitios municipios o sitios aledaños.  

5.5.Institución Educativa  

 

 La Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena del Cabo de la Vela 

(fundada en el año 2011) está ubicada a cinco minutos en carro o moto del pueblo. Es el 

único colegio de carácter público que ofrece una educación primaria, secundaria y media en 

la zona.  

 

 
Figura 4. Instalaciones de la Institución. Fuente: Elaboración propia. 

 

Por un lado, cuenta con 610 estudiantes externos, y 110 internos, pues la institución 

ofrece modalidad de semi internado de lunes a viernes para aquellos niños y niñas a quienes 

se les dificulta desplazarse hasta el colegio, o aquellos que tienen situaciones económicas 

difíciles en sus familias, entre otros motivos. Por otro lado, cuenta con una rectora, una 

coordinadora y con 22 docentes, quienes llegan de otras zonas de la región para llevar a cabo 

el proceso de enseñanza y apoyar el liderazgo en cada uno de los grupos a cargo.  
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Desde lo conversado con la coordinadora, la institución trabaja su currículo educativo 

desde el PEI (Proyecto educativo institucional) y el PEC (Proyecto educativo comunitario), 

involucrando la cultura como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje; por lo tanto, 

aunque la formación académica de los estudiantes incluye áreas de conocimiento 

“occidentales”, como expresa la coordinadora, existen asignaturas que trabajan el 

conocimiento cultural. Por ejemplo, en el área de ciencias naturales, se da la asignatura 

etnociencia, que como parte de su plan de estudios involucra la medicina ancestral y 

tradicional. De esta manera, la educación que se brinda en la institución combina la cultura 

Wayuu (sus costumbres, lengua, tradiciones) y la cultura occidental (inglés, lengua 

castellana, etc.).  

 

 
Figura 5. Himno nacional en wayuunaiki en un mural de la institución. Fuente: elaboración propia 

5.6.Grupo de estudiantes del grado segundo 

 

En esta investigación trabajamos junto a los niños y niñas del grado primero del año 

2019 y segundo del 2020. Para esto, realizamos dos visitas de campo: la primera (octubre del 

2019) duró una semana y la segunda (marzo de 2020) dos semanas. En la primera visita de 
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campo, el grupo consistió en 24 estudiantes entre los 6 a 8 años, y en la segunda visita (dado 

el cambio de año lectivo escolar) fueron 21 estudiantes entre los 7 a 8 años.  

 

El grupo consolidado en la segunda visita de campo estuvo comprendido en su 

mayoría por niños y niñas de nacionalidad colombiana (nacidos en el Cabo de la Vela o en 

zonas cercanas) y por miembros de la comunidad Wayuu característica del Cabo y sus 

alrededores. Por lo cual, en el aula hubo una mezcla de wayuunaiki y español; así trabajamos 

junto a estudiantes que solo hablaban wayuunaiki, otros que solo hablaban español y otros 

pocos que tenían conocimiento de ambos idiomas.  

 

 
Figura 6. Estudiantes del curso 2A. Fuente: Elaboración propia 

5.7.     Cultura Wayuu 

 

 En relación a su cultura, los Wayuu cuentan con su propia cosmogonía, en la que el 

Dios creador y fundador de sociedades fue Maleiwa, quien comenzó creando y distribuyendo 

los animales en el territorio para pasar a originar los primeros humanos, los esposos Pulowi y 

Juvá, también conocidos como los generadores de la vida: Pulowi, la mujer, se relaciona con 

los vientos y la sequía; mientras que Juvá, el hombre, es errante y se asocia con la cacería y la 

matanza.  

 

Es a partir de estas caracterizaciones de la primera pareja Wayuu que se forjan los 

roles, actividades y actitudes que deben tener un hombre y una mujer de la cultura, es decir 
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que se espera que la mujer tenga un carácter fuerte y activo como el viento de la región, y que 

además se encargue de transmitir la cultura (tejido, lengua, tradiciones, etc.), del cuidado del 

hogar y de la familia, siendo la autoridad del mismo. Por su parte, de los hombres está la 

expectativa de que sean agresivos y fuertes para poder ser buenos cazadores y pescadores, así 

mismo se espera que con estas muestras de virilidad sea capaz de proteger la comunidad y 

conseguir una o más mujeres, una muestra de poder frente a los otros. Sin embargo, es 

importante aclarar la poligamia hoy en día no es muy practicada, por lo que es común que los 

hombres de la comunidad tengan solamente una mujer. 

 

Junto con el hombre y la mujer, Maleiwa fabricó una serie de hierros para marcar 

cada uno de los clanes descendientes de los esposos: Ipuana, Jayaliyu,  Pushaina, Uraliyú, 

Epieyú, Sapuana, Ulijana, Wouliyú, Jusayú, etc., denominaciones que se conservan en la 

actualidad como apellidos, de los cuales es importante mencionar que al ser una cultura 

matrilineal, los apellidos se transmiten siempre por el lado materno. Además de los hierros, a 

cada clan se le asignó un animal como tótem (ver figura 7), a los Ipuana les correspondió el 

Halcón, a los Jirnuu el zorro, a los Ulyuu el oso hormiguero y a los Ulijana el tigre conejo, 

entre otros. 

 

 

Figura 7. Castas Wayuu. Tomado de: https://www.cultura10.org/wayuu/simbolos/ 

 

Uno de los ritos más importante de la cultura Wayuu es el matrimonio, ya que no solo 

recuerda a los generadores de vida Pulowi y Juvá, sino que también simboliza la unión de dos 
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personas y la alianza beneficiosa de dos clanes, en las que los recursos y apoyos aumentan. 

Existen una serie de reglas que dictaminan el matrimonio en la cultura: 

 

Se evita en gran parte la unión de hombres muy jóvenes con mujeres que no son aptas para 

tener hijos… Antes de los catorce años ninguna mujer contrae matrimonio en la comunidad… 

se contrae con una persona de otro clan y los padres del hombre pagan una dote a los padres 

de la mujer. (Ministerio de Cultura, s.f. p. 9) 

 

Por otra parte esta Wanülü el dios del mal, la enfermedad y la muerte, a este último se 

le asocia el segundo de los ritos más importantes de la tradición Wayuu, el entierro, ya que 

según la cosmogonía de la comunidad, a los muertos hay que hacerles una celebración 

durante el velorio en la que la familia y los invitados consumen algunos de los animales de la 

ranchería para finalizar recordando de manera positiva al difunto, con la esperanza de que 

aquellos animales que los alimentaron acompañen el alma del muerto al Jepirra (más allá o 

tierra de los muertos. También es el nombre en wayuunaiki para El Cabo de la Vela). Años 

después de la muerte de la persona, se retiran los huesos de su lugar de reposo para celebrar 

un segundo velorio en su honor antes de llevarlo a su lugar de descanso eterno. 

 

Otros Dioses de la cosmogonía Wayuu son Caí que representa el sol, Kachi la 

personificación de la luna, Juya que simboliza la lluvia, Mma que encarna la tierra, y por 

último, pero no menos importante, Lapü, la deidad del sueño que influye en el presente y el 

futuro al transmitir mensajes a la comunidad. Para los Wayuu, los sueños tienen el poder de 

contar historias y explicar la realidad de la cultura, además de tener un carácter profético al 

dejar entrever posibles problemas o desgracias a los que se van a enfrentar: “los sueños 

pueden diagnosticar, prescribir y pronosticar el desenlace de una enfermedad, acontecimiento 

adverso, situación negativa” (Paz, 2017, p. 278), dándoles la oportunidad de buscar la 

solución más apropiada para afrontar el mal que los aflige. 

 

 Uno de los elementos más representativos de la cultura Wayuu es el Kanas o tejido de 

mochilas, manillas, chinchorros hamacas y sombreros, entre otros, que resaltan por los 

bordados de diferentes figuras geométricas que representan la naturaleza del territorio Wayuu 

(Artesanías de Colombia S.A., 2020, online). Está practica cultural, realizada principalmente 

por las mujeres, representa un oficio de unidad y tejido social en el que: “se tejen las 

relaciones sociales en los grupos” (Ministerio de Cultura, s.f. p. 7). 
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 Cabe resaltar que, aunque se mencionan algunos de los elementos característicos de la 

cultura wayuu, se comprende que estos no son en su totalidad los que hacen parte de su 

identidad cultural, ya que este grupo étnico cuenta con un sinfín de elementos, valores y 

prácticas que la hacen una de las más importantes para el patrimonio de la humanidad. De 

este modo, realizamos una caracterización de aquellos que pudimos observar directamente o 

que quisimos profundizar desde nuestra experiencia.  

5.8.El territorio y su población desde nuestra experiencia 

 

 Empezar esta travesía no fue nada fácil, pero si muy emocionante, pues era un destino 

novedoso que nos llenaba de miles de expectativas, empezando por el conocimiento del 

territorio, el no poder predecir que iba a pasar, ni cuáles eran las condiciones en las que 

permaneceríamos el tiempo que estuviéramos allí. También, estábamos impacientes por 

conocer más a fondo y de forma presencial, todos los aspectos que habíamos indagado en 

documentales, investigaciones, videos, y otro tipo de información sobre la cultura wayuu, los 

habitantes, los niños, lugares y otras dinámicas propias del territorio.   

 

 Para llegar allí, fue un recorrido extenso que requirió un traslado de Riohacha a Uribia 

y de allí al Cabo de la Vela, pero que nos permitió disfrutar de los paisajes únicos del 

departamento de la Guajira. En el recorrido, pudimos empezar a sentir el calor, ver los tramos 

desérticos y algunas pequeñas “dunas” de sal formadas por la evaporación del mar bajo altas 

temperaturas, tal y como habíamos observado en fotos en una previa investigación.  

 

 Al llegar al lugar donde nos íbamos a hospedar, nos encontramos con una vista 

maravillosa, ya que estaba ubicado al frente del mar, también, descubrimos algunas 

características en cuanto a estructura y funcionalidad. Por ejemplo, se presta el servicio de 

hospedaje por noche ya sea en chinchorro (que es un tipo de hamaca tejida por los wayuu) a 

la orilla del mar o en una habitación con dos camas, un baño privado y un ventilador. 

También, se ofrece el servicio de desayuno, almuerzo y comida; no hay conexión a Wifi y el 

servicio de electricidad y agua se presta en un horario establecido (6 pm hasta 6 am del 

siguiente día). Así mismo, otro elemento que nos causó curiosidad fueron los trabajadores, 

quienes en su mayoría son de nacionalidad venezolana en busca de mejores oportunidades.  
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 A los alrededores, se puede observar un conjunto de casas, restaurantes, negocios, 

entre otros sitios que ofrecen sus servicios a diferentes turistas de distintas partes del mundo, 

quienes buscan conocer el territorio o la cultura wayuu. Este sector es conocido como el 

pueblo del Cabo de la Vela y allí, habitan personas con una excelente calidad humana, que 

con una sonrisa tímida están dispuestos a colaborar en el momento que se requiera.  

 

 La institución educativa, en la cual íbamos a trabajar y desarrollar nuestra 

investigación quedaba muy cerca al pueblo, aproximadamente a quince minutos caminando o 

a cinco minutos en moto, que es el medio de transporte más frecuente allí, ya sea para 

transportar turistas, habitantes e incluso los mismos estudiantes de la institución. En el 

interior de la institución se veían los tipos de aulas de clase (algunas cubiertas y otras al aire 

libre), un patio de juegos, la coordinación, la biblioteca, entre otros. Algo que desde el primer 

momento nos llamó la atención fue la esencia cultural en el lugar, reflejada en murales en las 

paredes del colegio, en las que se encontraba el himno nacional en Wayuunaiki, algunas 

representaciones geográficas, y la misión y visión del colegio como institución etnoeducativa.  

 

 Adicionalmente, pudimos conocer algunos aspectos culturales de la comunidad 

Wayuu por medio de las entrevistas que realizamos a los niños y acudientes, caminatas, 

algunas visitas que llevamos a cabo (pilón de Azúcar, Playa Arcoíris, El Ojo del Agua) y 

ciertas conversaciones que entablamos con habitantes del territorio.  

 

 En relación con lo anterior, observamos que las mujeres wayuu pasan gran parte de su 

día tejiendo mochilas, monederos, balacas, manillas, entre otros artículos que son llamativos 

y representativos de la cultura. Así mismo, constantemente andan caminando por la playa 

buscando turistas que quieran adquirir sus productos o les brinde algo de alimento para su 

sustento. Al mismo tiempo, se puede ver como los niños solos, con amigos o hermanos 

ofrecen las manillas con la esperanza de llevar un sustento a su hogar. Esta situación nos 

permitió en diversas ocasiones entablar conversaciones y compartir con algunas de las 

madres wayuu o con los niños que visitaban los hospedajes, restaurantes o diferentes lugares 

en la playa, en la que fue posible hacernos una idea de lo que hacen los habitantes para 

sobrellevar el día a día. 

 

 Por último, podemos decir que fue una experiencia maravillosa y enriquecedora a 

nivel personal y profesional, pues disfrutamos de cada momento compartido, de las 
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experiencias, las visitas, los paisajes únicos y el conocimiento de la cultura wayuu que 

francamente nos sorprendió, pues estar inmersas en el territorio, la comunidad y convivir con 

ella, permitió adentrarnos en las prácticas cotidianas que allí se realizan, alimentar mucho 

más la información que se había obtenido e irnos con la satisfacción de querer volver y 

conocer un poco más.   
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6. ANTECEDENTES  

 

 En este capítulo se encuentran los antecedentes de las experiencias e investigaciones 

que se han realizado en materia de etnoeducación, los cuales fueron seleccionados, revisados 

y analizados detalladamente por las estudiantes para definir los aportes de la nueva 

investigación.  

6.1.Experiencias 

 

 A continuación, se presenta el apartado referente a las experiencias encontradas que 

abordan la etnoeducación desde el trabajo con las comunidades indígenas y la participación 

de niños, niñas, familia y escuela para rescatar y apropiarse de su cultura. En este apartado se 

realizó no solo la identificación y exploración de estas experiencias, sino también un análisis 

que permitiera resaltar aquellos focos de interés a partir de los propósitos, metodologías y 

resultados de cada una.  

6.1.1. ¿Qué se ha realizado en materia de etnoeducación?  

 

6.1.1.1.Introducción 

 

 La educación en los territorios de las comunidades indígenas debe ser prioridad en un 

país tan diverso y multicultural como Colombia. Distintos maestros, organizaciones e 

instituciones han emprendido la tarea de no sólo investigar sino también de trabajar con estas 

comunidades. Esto les ha permitido vincular la educación con los saberes y prácticas propias 

de estos grupos con el fin de fortalecer su identidad cultural y garantizar que los niños y niñas 

reciban una educación acorde a sus necesidades y costumbres. 

 

 Con la intención de revisar qué experiencias se han llevado a cabo con comunidades 

indígenas, cada una de las integrantes realizó una búsqueda ardua de diferentes fuentes 

nacionales relacionadas con la recolección de esta información como: Maguared, Ministerio 

de Cultura, Ministerio de Educación Nacional, investigaciones independientes, entre otras, 

que muestran una serie de experiencias de diversa tipología (documentales, proyectos de aula, 

presentaciones, etc.) con estas comunidades. Para discriminar y seleccionar las experiencias 
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encontradas se establecieron dos criterios: el primero fue que debía ser un trabajo realizado 

con niños y niñas de cualquier comunidad indígena, es decir, un trabajo en el que tanto niños 

como niñas fueran partícipes de la experiencia y el segundo es que las experiencias no solo 

debían mostrar el producto, sino también, debían mencionar el proceso llevado a cabo para la 

realización del trabajo de manera que se pudiera evidenciar la metodología empleada en la 

experiencia y no sólo los productos. Cabe mencionar que la búsqueda se vio limitada debido 

a que existe poco material que permita identificar cómo se ha trabajado la etnoeducación de 

manera directa y práctica con niños y niñas pertenecientes a comunidades indígenas en el 

territorio colombiano. 

 

 En relación con lo anterior, se seleccionaron en total catorce experiencias que dan 

cuenta de la participación activa de los niños y niñas indígenas en los procesos de aprendizaje 

y apropiación cultural en sus comunidades o fuera de ellas (ver anexo 1). Estas experiencias 

son:  

 

Título    

  

  

  

 

 

La escuela de la red de 

comunicación Wayuu en la 

Guajira – Daupará 

  

  

Autor: Ministerio de Cultura 

Año: 2017 

Lugar: La Guajira – Colombia  

Descripción: 

Se realizan una serie de producciones audiovisuales 

escritas, dirigidas o realizadas por diferentes comunidades 

indígenas con el fin de exhibir, discutir e intercambiar 

distintas miradas que tienen los pueblos sobre la realidad 

global y fortalecer los valores que se han ido perdiendo en 

las comunidades indígenas wayuu por medio de la 

comunicación y la práctica del lenguaje. 
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Ashampa Awá, Entretejiendo 

realidades 

  

  

Autor: Ministerio de Cultura y Organización Unidad 

Indígena del Pueblo Awá – UNIPA, Gabriel Dorado, 

Luis Bustos, Andrés Cuastumal. 

Año: 2014 

Lugar: Nariño – Colombia 

Descripción: 

Se realiza un documental en el que las mujeres de la 

comunidad Awá en Nariño cuentan la historia o los 

trabajos a desarrollar en la vida cotidiana, la atención a 

los hombres, el día a día y en general sus historias de 

vida incluidos sueños y metas propuestas, que les obliga 

a salir de su comunidad y su territorio para cumplirlas, 

por ejemplo, el estudio.  

  

  

  

 

 

 

La biblioteca Kankuaka del 

pueblo indígena Kankuamo de 

Atánquez (Cesar) 

  

 

  

Autor: Ministerio de cultura 

Año: 2014 

Lugar: Atánquez, Cesar – Colombia  

Descripción: 

Nace la necesidad de crear una biblioteca en donde la 

comunidad Kankuama pueda juntar todo el pensamiento, 

conocimiento y costumbres en un solo lugar de manera 

que niños, jóvenes y ancianos participen de manera 

activa en los diferentes espacios que la biblioteca les 

ofrece como, juegos, prácticas de conocimiento 

generacional en donde los ancianos le cuentan historias a 

los niños sobre las prácticas o las costumbres, lectura y 

producción oral con el fin de alimentar y enriquecer 

dicha cultura como una forma de resistirse a su 

desaparición. 
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Hilando el pensamiento 

Autor: Ministerio de cultura 

Año: 2010 

Lugar: Nariño – Colombia  

Descripción: 

Se busca difundir la riqueza cultural, ancestral y las 

formas de vida de los pueblos indígenas a través de la 

participación en televisión.  

Por lo anterior, nace el proyecto Hilando el pensamiento 

que crea un documental donde se explora la identidad 

simbólica, estableciendo relaciones entre el quehacer 

ancestral y las historias transmitidas por los integrantes 

ancestrales de su cultura que permita afianzar y mantener 

la identidad cultural del pueblo Camentsa Biyá. Además, 

pretende que las nuevas generaciones entablen relaciones 

estrechas con su actividad productiva reconociendo y 

apropiando sus costumbres. 

  

 

 

 

 

Proyecto casita de niños 

 

Autor: Ministerio de Educación Nacional  

Año: 2002 

Lugar: Norte del Cauca y sur del Valle – Colombia  

Comunidades de la Balsa, Villarrica, San Nicolás y 

Quina mayo.  

Descripción: 

Se realizan proyectos de aula dependiendo de las áreas o 

asignaturas (ciencias sociales, por ejemplo), que parten 

de un eje temático central (como la historia de la 

comunidad) y buscan integrar otros subproyectos que 

involucran tanto a niños, familias y comunidad en 

Con formato: Espacio Después:  11,25 pto

Con formato: Espacio Después:  11,25 pto
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general. Para esto último se realizan actividades como 

visitas, lecturas, intercambios culturales, exploración del 

entorno, juegos de roles, muestras de objetos típicos de la 

comunidad, entre otras actividades que involucran 

activamente y experiencialmente a los niños y niñas.  

  

 

 

 

Proyecto pedagógico para la 

enseñanza de la cestería con los 

estudiantes del grado segundo 

del centro educativo Tórtola en 

el municipio Olaya Herrera – 

Nariño 

Autor: Marcial Gonzales Negria y Gumercinda García 

Garabato 

Año: 2019 

Lugar: Nariño – Colombia  

Descripción: 

Se pretende rescatar las tradiciones y conocimientos que 

tienen los adultos mayores indígenas acerca de la 

cestería, como rasgo característico de la cultura de la 

comunidad.  

El objetivo es aprender sobre la cestería ancestral 

indígena 

 

 

 

 

Experiencia educativa 

resguardo indígena de Ambaló. 

Escuela Ayanku 

 

 

Autor: Angie Lida Benavides Cortes 

Año: 2013 

Lugar: Cauca – Colombia  

Descripción: 

Se realizan proyectos pedagógicos y productivos en torno 

a cuatro áreas: comunidad y naturaleza, matemáticas y 

producción, lenguaje y comunicación, hombre y 

sociedad.  

Entre los proyectos están:  

● Corredor biológico: que busca reconocer las 

especies que se encuentran alrededor de la 

comunidad. 

Con formato: Espacio Después:  9,4 pto

Con formato: Sangría: Izquierda:  0,6 cm, Sangría francesa: 
0,6 cm
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● Cabildo escolar: donde se enseña a comprender 

los procesos organizativos y políticos del 

resguardo. 

● Artesanías: aprender sobre los saberes culturales 

alrededor del tejido 

● Huerta escolar: acercamiento a la naturaleza por 

medio de la siembra 

● Mingas escolares: trabajo colectivo entre 

comunidad y escuela 

 

 

 

 

 

 

La experiencia de CIFIWUAN, 

entre la innovación pedagógica 

y la lucha política 

 

 

Autor: Gabriel Antonio Lara Guzmán 

Año: 2013 

Lugar: Cauca – Colombia  

Descripción:  

La principal apuesta pedagógica es la narración de 

cuentos, mitos y leyendas ancestrales que son contados 

por los mayores de la comunidad con el fin de promover 

la práctica de la oralidad.  

También se realizan actividades en torno a la producción 

y consumo de objetos materiales y alimentos 

característicos de la comunidad.  

 

 

 

 

La maloca del Colegio San 

Francisco de Bogotá 

 

 

 

Autor: Ministerio de Educación Nacional - Ruby 

Victoria Quiñones 

Año: 2002 

Lugar: Bogotá – Colombia  

Descripción: 

 Se busca construir conocimiento a partir del intercambio 

de saberes y experiencias, que fomentan la 

interculturalidad, la diversidad y el respeto por el otro, 

Con formato: Espacio Después:  9,4 pto
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además, se incentiva la capacidad de análisis y reflexión 

sobre el contexto, que le permita a los niños identificar 

las problemáticas, y a través investigaciones plantear 

alternativas o soluciones. 

  

 

 

 

 

Cuerpo Sonoro: una 

experiencia con el pueblo 

Wounaan 

 

 

 

Autor: Maguared - Donaldo Ortiz 

Año: 2019 

Lugar: Límites entre el departamento del Chocó y Valle 

del Cauca – Colombia  

Descripción: 

Se pretende fortalecer la identidad cultural de la 

comunidad, al incentivar la práctica y aprendizaje de 

cantos y bailes de Ewandam (expresiones de ruego 

religioso). 

Para esto, con ayuda de los adultos de la comunidad se 

presentan los bailes y cantos de la forma más tradicional 

posible (con vestuarios, instrumentos, etc.), enseñando a 

los niños y jóvenes su significado cosmológico y lo que 

esto representa para el pueblo Wounaan. 

 

 

 

 

Aymara Jardín infantil 

Brumita, Alto Hospicio 

 

 

 

Autor:  Emma Maldonado Gac 

Año: 2010 

Lugar: Alto Hospicio – Chile  

Descripción: 

Se da una incorporación de educadora tradicional y una 

aplicación de la lengua aymara en todos los niveles a 

través de actividades; verbales, musicales, lúdicas, 

motoras, culinarias, festivas, conocimiento del medio 

natural, tradiciones y costumbres de los pueblos 

originarios. 

Con formato: Espacio Después:  9,4 pto
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Mapuche urbano 

 

 

Autor: Emma Maldonado Gac 

Año: 2010 

Lugar:  Chile 

Descripción:  

Se busca fortalecer y transversalizar la educación 

intercultural para todos y todas las niñas y los niños en 

Jardines Infantiles con modalidades convencionales y no 

convencionales con currículo con enfoque intercultural. 

Para esto se da una ambientación de los espacios 

educativos externos e internos y se da la utilización de 

recursos como leyendas, cuentos, mitos, etc. vidas de 

niños indígenas. 

 

 

 

 

      Yagan 

 

 

Autor: Emma Maldonado Gac 

Año: 2010 

Lugar: Chile 

Descripción: 

Se realizó el proyecto pequeños exploradores del bosque 

en miniatura que consistió en la realización de una serie 

de talleres de ciencia, arte y ética ambiental, los cuales 

los ayudaron a conocer sobre la fauna y flora del 

territorio en el que habitan y cuál es el nombre que se les 

da en su comunidad. 

 

 

 

 

 

Autor: Juan Sebastián Salazar Piedrahita – Coordinador 

de MaguaRED. 

Año: 2018 

Lugar: Nariño – Colombia  
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El despertar de los niños de la 

luna: una experiencia 

Quillasinga 

 

 

Descripción: 

Por medio de la transmisión oral, las abuelas de la 

comunidad les cuentan a los niños sobre las historias 

fundacionales y tradicionales junto con la cosmogonía 

del pueblo, también se les enseña de cultivo, medicina, 

cuidado de los animales y la naturaleza, además, 

aprenden sobre el concepto de espiral y sobre la armonía 

del cuerpo y la música. 

   Tabla 1.  Experiencias etnoeducativas Fuente: Elaboración propia.  

6.1.2. ¿Qué se quería lograr? Balance de los objetivos de las experiencias  

 

El primer acercamiento a las experiencias nos permitió identificar cuatro focos de 

interés desde los propósitos que las guiaban. A continuación, se describe cada uno de los 

focos a los que apuntan las experiencias, en los cuales algunas de esas experiencias aparecen 

en más de una ocasión.  

 

El primer foco es el fortalecimiento de la identidad cultural y del sentido de 

pertenencia de las comunidades indígenas, frente a esto se encontraron ocho experiencias 

que giran en torno a fomentar la apropiación de la cultura, territorio y comunidad en los 

niños. Dos de estas experiencias se enfocan en el trabajo con niños desde proyectos 

pedagógicos que vinculan la escuela y elementos de su entorno como la naturaleza, 

costumbres, alimentos, etc.; estas son: Proyecto casita de niños presentada por Larrahondo 

(2002) y Experiencia educativa resguardo indígena de Ambaló. Escuela Ayanku, compartida 

por Benavides (2013), otras cuatro presentan una relación escuela-familia-comunidad que 

permite vincular los saberes y prácticas culturales con el proceso que se lleva a cabo en la 

escuela: La experiencia de CIFIWUAN, entre la innovación pedagógica y la lucha política de 

Lara (2013); Cuerpo Sonoro: una experiencia con el pueblo Wounaan (2018) y El despertar 

de los niños de la luna: una experiencia Quillasinga (2019), ambas presentadas por 

Maguared y Yagan de Maldonado (2010) del Ministerio de Cultura. Y, otras dos realizaron 

producciones audiovisuales que comparten los elementos principales de las culturas de las 

comunidades con el fin de resaltar los valores, costumbres y los quehaceres que desean 

rescatar y fomentar para fortalecer su identidad como pueblo indígena; estas son Hilando el 
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pensamiento (2010) y La escuela de la red de comunicación Wayuu en la Guajira – Daupará 

(2017), publicadas por el Ministerio de Cultura.  

  

 En el segundo foco que da cuenta a la recuperación de la memoria, los saberes, 

prácticas y costumbres de las comunidades indígenas para difundir su riqueza cultural 

se identificaron cinco experiencias. Una de ellas titulada Proyecto pedagógico para la 

enseñanza de la cestería con los estudiantes del grado segundo del centro educativo Tórtola 

en el municipio Olaya Herrera Nariño (González y García, 2019) que rescata las prácticas 

culturales a través de la elaboración de artesanías, características de la comunidad indígena 

perteneciente al territorio, dos experiencias realizan documentales que resaltan la identidad 

cultural de la comunidad (Maldonado, 2010 & Ministerio de Cultura, 2014) y dos que 

comparten la relación escuela-familia-comunidad, y la presencia de narraciones, cantos y 

bailes como medio para contar sus historias, mitos, leyendas transmitiendo elementos 

característicos de su cultura: La biblioteca Kankuaka del pueblo indígena Kankuamo de 

Atánquez (Cesar) (2014) y la última Hilando el pensamiento (2010), publicadas por el 

Ministerio de Cultura.  

 

 En el tercer foco en el que se evidencia un fortalecimiento de la educación 

intercultural se identificaron seis experiencias, de las cuales tres de ellas “Experiencia 

educativa resguardo indígena de Ambaló. Escuela Ayanku.”  (Benavides, 2013), “Yagan” 

(Maldonado, 2010) y “La maloca del Colegio San Francisco de Bogotá” (MEN, 2002) 

proponen proyectos pedagógicos en pro de mejorar la experiencia educativa de los niños pues 

buscan que la escuela y la comunidad estén en constante interacción que permita brindarle a 

los niños y niñas una educación que tenga en cuenta la cultura y el territorio en el que viven; 

otras dos enfocadas en la realización de talleres, una de ellas enfocada en el arte, la narración 

y la oralidad para trabajar la identidad cultural con los niños  “Mapuche urbano” 

(Maldonado, 2010) y la otra para la creación de manualidades que permitan profundizar sobre 

temas tradicionales como mitos, leyendas, medicinas, entre otros “La maloca del Colegio San 

Francisco de Bogotá” (MEN, 2002). Y por último, una experiencia que tiene como fin 

realizar producciones audiovisuales con las comunidades indígenas en pro de difundir, 

reflexionar y fomentar los procesos de auto – representación indígena, ésta es “La escuela de 

la red de comunicación Wayuu en la Guajira – Daupará” de 2017 (Gustavo Ulcué en 

compañía de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura) 
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 En el cuarto foco referido al desarrollo de prácticas de lenguaje en el marco de la 

educación intercultural, se identificaron siete experiencias que evidencian cómo por medio 

de diversas formas de lenguaje se transfieren conocimientos, valores, costumbres y demás, 

pertenecientes de una cultura a otras. Por un lado, se encuentran cinco experiencias que 

cuentan con la presencia de prácticas de narración, oralidad y arte y que a su vez establece 

relaciones entre la escuela - comunidad - familia, estas son: Cuerpo sonoro: una experiencia 

con el pueblo Wounaan (2019) de Maguared, Aymara Jardín infantil Brumita, Alto Hospicio 

y Mapuche Urbano (2010) ambas presentadas por Emma Maldonado, La biblioteca 

Kankuaka del pueblo indígena Kankuamo de Atánquez (Cesar) (2014) presentada por el 

Ministerio de Cultura, La experiencia de CIFIWUAN, entre la innovación pedagógica y la 

lucha política, (2013) realizado por Gabriel Lara. Por otro lado se identifican dos 

experiencias las cuales, la primera cuenta con la realización de proyectos pedagógicos o 

proyectos de aula donde el niño no solo es un sujeto activo, sino que también se involucra 

experiencialmente con las actividades propuestas para cada actividad y la segunda, además 

realizar un proyecto pedagógico, cuenta también con un producto, en este caso un espacio 

físico que permite que se desarrollen habilidades de liderazgo, respeto, escucha e intercambio 

cultural entre los miembros de una comunidad, estas experiencias son “Proyecto casita de 

niños” y “La maloca del Colegio San Francisco de Bogotá” (2002) respectivamente, 

compartidas por el MEN.  

 

 La revisión de las experiencias anteriormente mencionadas nos permitió dar cuenta de 

que, por un lado hay una mayor prevalencia en el fortalecimiento de la identidad cultural y 

del sentido de pertenencia de las comunidades indígenas, ya que en cada una de estas 

experiencias se evidencia un interés por apropiarse, fortalecer y transmitir las costumbres 

particulares de cada comunidad, de manera que no solo prevalezca, sino que, haya un 

reconocimiento y respeto de sus costumbres, valores, tradiciones que construyen su identidad. 

Por otro lado, se puede identificar que el foco de interés con menor prevalencia es el de 

recuperación de la memoria, los saberes, prácticas y costumbres de las comunidades 

indígenas para difundir su riqueza cultural; esto no quiere decir que sea menos importante, 

sino que en las experiencias se privilegian los objetivos dirigidos a un sentido general de la 

identidad cultural.  
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6.1.3. Con mis manos aprendo: Balance de las metodologías de las 

experiencias 

 

 En cuanto a las metodologías de las experiencias seleccionadas, identificamos que 

para lograr los propósitos anteriormente descritos, se realizaron siete tipos de trabajos con los 

niños, niñas y otros miembros de las comunidades indígenas; estos son: producciones 

audiovisuales, talleres, proyectos de aula, proyectos productivos, actividades de narración y 

oralidad, actividades de expresión corporal y musical, y la creación o adaptación de espacios 

de diálogo y conocimiento en torno a intereses de la comunidad. 

 

 En referencia a las producciones audiovisuales se encontraron tres experiencias 

(Ministerio de Cultura, 2010, 2014, 2017) que emplean esta metodología para compartir las 

costumbres y los valores que hacen parte de la identidad cultural de las comunidades; por 

medio de documentales producidos por los miembros de las comunidades indígenas 

(apoyados por el Ministerio de Cultura y miembros de universidades de la región) no solo 

abren la posibilidad de la apropiación cultural por parte del pueblo indígena sino que permite 

que otros sujetos entiendan su realidad, sus formas de vida, sus creencias, etc.; de esta manera 

posibilitan que se reconozca, valore y respete la diversidad cultural existente en el territorio.  

 

 Desde los talleres, se identificaron otras cuatro experiencias que utilizan este medio 

para comprender las prácticas culturales y rescatar las tradiciones de las comunidades, 

apropiarse de su cosmovisión y desarrollar un sentido de pertenencia en los niños y niñas. Por 

un lado, se realizan talleres de manualidades enfocados a las artesanías tradicionales de la 

comunidad como cestas, sombreros, elementos en madera, etc. (Mapuche Urbano de 

Maldonado, 2010; González y García, 2019; MEN, 2002). Y, por otro lado, se dan talleres 

teórico-prácticos que buscan educar a los sujetos en temas relacionados a elementos que 

hacen parte de su cotidianidad; por ejemplo, conocer la fauna y la flora de su territorio 

(Yagán de Maldonado, 2010).  

 

 Con base en los proyectos de aula se presentan dos experiencias (MEN, 2002; 

Benavides, 2013) que, partiendo de un eje temático central, como la historia de la comunidad, 

buscan articular diferentes asignaturas o áreas con el fin de que se dé un proceso lo más 

integrado posible, involucrando no solo a los niños y niñas sino también a sus familias y 

comunidades en general. Para esto, se realizan actividades como visitas, juegos de roles, 
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exploración del entorno, lecturas, muestras de objetos típicos, entre otras que permiten 

vincular los objetivos de formación de cada proceso educativo con las realidades y elementos 

cotidianos de los individuos.  

 

 Se rescata una experiencia que trabaja a partir de proyectos productivos, es decir, 

aquellos que buscan aprovechar los recursos existentes en el entorno por medio de proyectos 

emprendedores que vinculan y benefician a toda la comunidad, a la par que se involucran las 

dinámicas escolares y los ejes temáticos propuestos. La actividad que más sobresale en esta 

modalidad de trabajo es la huerta escolar, que no solo busca un acercamiento a la naturaleza 

por medio de la siembra, también se interesa porque la comunidad tenga una fuente de 

ingreso y alimentación permanente (Benavides, 2013). 

 

 En cuanto a las actividades de narración y oralidad se identificaron tres experiencias 

que a través de la narración y transmisión oral de cuentos, leyendas, mitos e historias de vida 

buscan que los conocimientos de los ancestros pasen de una generación a otra, con el fin de 

que no se pierdan los valores culturales, las tradiciones y costumbres de cada pueblo 

indígena. Así mismo, posibilitan que los vínculos entre los mayores y los menores de la 

comunidad se fortalezcan por medio de prácticas de lenguaje que no solo benefician la 

convivencia sino también la formación de cada uno (Maldonado, 2010; Lara, 2013; 

Maguared, 2018). 

 

 Sobre las actividades de expresión corporal y musical se encontraron tres experiencias 

(Maguared, 2018, 2019; Maldonado, 2010) que emplean el cuerpo y la música como medios 

para apropiarse de la cultura de cada comunidad para representar las tradiciones y costumbres 

que hacen parte de la cosmovisión de cada pueblo. A través del baile y el canto los niños y 

niñas comprenden el significado que tiene la música, los instrumentos y los trajes en cada 

cultura; reconocen que son una muestra de la identidad cultural que los hacen únicos y 

particulares. 

 

 Por último, están las experiencias que crean espacios de diálogo y construcción de 

conocimiento en torno a intereses y necesidades de la comunidad. Por un lado, se realizan 

conversatorios donde participan niños, maestros e invitados especiales; en estos se privilegia 

el intercambio de saberes y experiencias, además del análisis y reflexión sobre problemáticas 

del contexto y sus posibles soluciones (MEN, 2002). Por otro lado, se crean espacios físicos 
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(biblioteca) que permiten agrupar los conocimientos generacionales, la lectura y las 

producciones orales en un lugar que busca fortalecer las prácticas de lenguaje y enriquecer su 

cultura como forma de resistencia al olvido y desaparición de la misma (Ministerio de 

Cultura, 2014).   

 

 En conclusión, se implementaron diferentes metodologías teniendo en cuenta el 

objetivo de la experiencia, la población, el contexto y los intereses y necesidades particulares 

de cada uno. De esta manera, se encontró que la modalidad de trabajo que más se utilizó fue 

el taller, reflejando que permite abordar la teoría y la práctica desde la experiencia de los 

sujetos, así mismo, su flexibilidad, practicidad y eficacia son factores que podrían incidir en 

la selección de esta metodología en las experiencias. Por el contrario, la modalidad que 

menos presencia tuvo fue el proyecto productivo; como hipótesis se plantea que una causa 

relacionada a esto es que los contextos suelen estar limitados por los recursos, espacios o 

personas que tengan conocimiento en este tipo de procesos, además de que suelen ser a largo 

plazo y generalmente lo que se busca son resultados en tiempos determinados. Sin embargo, 

consideramos que todas las modalidades permiten nutrir de manera particular cada 

experiencia; los diferentes tipos responden a la diversidad de culturas y necesidades 

educativas presentes en el territorio, para lo cual es importante que al decidir la metodología 

o ruta de trabajo se tengan en cuenta elementos como el contexto, los recursos del entorno, 

los estilos de aprendizaje, los intereses y las características de la población con las que se 

desea trabajar.  

6.1.4. ¿Qué se logró? Balance de los resultados de las experiencias  

 Dentro de las experiencias trabajadas encontramos que los resultados obtenidos se 

dieron en forma de reflexiones y de aprendizajes esperados, los cuales buscan responder a los 

propósitos de cada intervención, y tienen en cuenta la metodología con la que se trabajó. 

Considerando lo anterior, clasificamos los resultados en dos categorías: Etnoeducación como 

medio para recuperar, reconocer y visibilizar los valores y rasgos característicos de la cultura, 

y la necesidad de implementar y mejorar los procesos etnoeducativos en la comunidad. 

 La primera categoría, Etnoeducación como medio para recuperar, reconocer y 

visibilizar los valores y rasgos característicos de la cultura, se encuentra en cada una de 

las quince experiencias trabajadas y responde a tres de los cuatro focos de interés que se 

trabajaron desde los propósitos identificados. El fortalecimiento de la identidad se dio 
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mediante diferentes expresiones artísticas (Maguared, 2018; Mapuche Urbano de 

Maldonado, 2010) y la principal tradición oral de cada territorio (Ministerio de Cultura, 2014; 

Maldonado, 2010; González y García, 2019; Lara, 2013; MEN, 2002), que llevó a que desde 

las prácticas del lenguaje se buscara rescatar el idioma junto con todo el conocimiento y 

tradición que este trae consigo (Aymara Jardín infantil Brumita, Alto Hospicio. Maldonado, 

2010), realizando incluso en Ashampa Awá, Entretejiendo realidades del Ministerio de 

Cultura (2014) una producción audiovisual al respecto. En cuanto a la recuperación de la 

memoria, saberes, prácticas y costumbres, se centró en los componentes que ayudan a los 

niños a re-identificarse, acercarse al conocimiento ancestral (Maguared. 2019; Yagan. 

Maldonado, 2010) y demás tradiciones culturales propias de su comunidad como se ven en 

las producciones audiovisuales patrocinadas por el Ministerio de cultura (2010, 2017) y 

producidas por los pueblos. 

 La segunda categoría, La necesidad de implementar y mejorar los procesos 

etnoeducativos en la comunidad responde al foco de fortalecimiento de la educación 

intercultural y las reflexiones que surgieron a partir de la intervención de cuatro de las 

experiencias, las cuales evidenciaron la necesidad de analizar, realizar y mejorar los procesos 

etnoeducativos dentro de la comunidad (Proyecto casita de niños. MEN, 2002), por su parte 

Benavides (2013) propone la creación de un proyecto de aula que fomente las prácticas y 

conocimientos propios de cada pueblo, similar al que se muestra en Cuerpo Sonoro: una 

experiencia con el pueblo Wounaan. de Maguared, (2019) en el que mediante la enseñanza de 

bailes y música tradicional se les mostró a los niños cuentos, mitos e historias de su territorio, 

de manera similar La experiencia de CIFIWUAN, entre la innovación pedagógica y la lucha 

política de Lara (2013) resalta la importancia de que para lograr mejorar dicho proceso 

etnoeducativo es necesario capacitar a las personas o docentes que se encargan de transmitir 

el conocimiento ancestral a los niños, con el fin de asegurar que la educación propia ayude a 

los niños a recuperar su identidad y a sentirse parte de la comunidad en la que vive. 

 Al hacer la revisión de los resultados de las experiencias pudimos darnos cuenta de 

que la categoría de Etnoeducación como medio para recuperar, reconocer y visibilizar 

los valores y rasgos característicos de la cultura es la que más prevalece al estar en cada 

una de las quince experiencias trabajadas, demostrando que el objetivo principal (que los 

niños reconozcan y recuperen la identidad de su comunidad) y los propósitos de las 

intervenciones se lograron cumplir a pesar de contar con diferentes formas de trabajo y 
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grupos distintos en cada una de las comunidades. De igual forma, la posterior reflexión 

permitió que salieran a la luz algunas falencias y necesidades que aún tienen los procesos de 

etnoeducación, viéndose en la categoría de La necesidad de implementar y mejorar los 

procesos etnoeducativos en la comunidad en menor cantidad al solo tener cuatro 

experiencias relacionadas, demostrando que, aunque el proceso es bueno, aun le hace falta 

hacer algunas mejoras y ajustes para poder aplicarlo de la mejor manera posible. 

6.1.5. Cierre 

 

 A partir de la exploración y análisis realizado, por un lado, se pudo identificar que 

aunque las experiencias se diferencian en su propósito, metodología y resultado, presentan 

convergencias entre las mismas que permiten visibilizar características de la etnoeducación 

en los territorios del país y como esta está involucrando a los actores que participan en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas (actores educativos) y en su 

desarrollo integral (comunidad). De esta manera, se logró identificar que un elemento en 

común entre todas es el interés de vincular activamente a los niños y niñas en la apropiación 

y reapropiación de su cultura, con el fin de rescatar todo el conjunto de rasgos característicos 

de cada una y de esta manera fortalecer la identidad cultural.  

 

 Por otro lado, esta indagación y análisis nos permitió visualizar de qué manera 

podríamos intervenir en el contexto seleccionado, es decir, que actividades, proyectos o 

estrategias resultan pertinentes para trabajar con la comunidad escogida para este trabajo. 

También nos posibilitó identificar conceptos claves para definir el marco teórico y algunos 

elementos a investigar para contribuir en el fortalecimiento de la identidad cultural, teniendo 

en cuenta la manera en que la etnoeducación se ha trabajado en diferentes contextos.  

 

6.2.Investigaciones 

 

 A continuación, se presenta el apartado que aborda las investigaciones encontradas en 

torno a la etnoeducación para las comunidades indígenas en diversos niveles de escolaridad, 

la forma de la escuela y las políticas que han desarrollado en torno al tema. En este apartado 

se realizó una lectura minuciosa de artículos académicos y tesis encontrados, junto a un 

análisis que permitió resaltar los temas centrales en cuanto a los objetivos, las metodologías y 

los resultados de cada investigación. 
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6.2.1. ¿Qué se ha investigado en materia de etnoeducación?   

 

6.2.1.1.Introducción 

  

 En un país tan multicultural como Colombia es importante que la escuela, el gobierno 

y las comunidades se preocupen por preservar los conocimientos ancestrales, las 

características y las particularidades de cada una, siendo la etnoeducación la encargada de 

vincular la preservación de una cultura particular con la educación de las futuras 

generaciones.  

 

 Con el fin de conocer que se ha investigado sobre la etnoeducación en comunidades 

indígenas, cada una de las estudiantes se adentró en la búsqueda de artículos académicos y 

tesis que trataran sobre el tema, encontrándolos en revistas como Lasallista de Investigación, 

Zona Próxima, Perfiles educativos y Educación y Educadores entre otras, que dieron cuenta 

del estudio en materia de políticas, procesos escolares y fomento de identidad cultural que se 

ha hecho. Para la selección y discriminación de las investigaciones se dio como criterio que 

no fueran meramente experiencias, que se enfocarán en comunidades indígenas (la Wayuu de 

ser posible), y que dentro de su estructura se encontrarán unos objetivos claros, una 

metodología explicada y unos resultados o conclusiones que permitieran conocer sobre el 

cumplimiento de los objetivos y lo desarrollado por los autores.   

  

 Teniendo en cuenta lo anterior, cada integrante seleccionó cinco investigaciones que 

dieran cuenta del estudio en etnoeducación indígena que se ha realizado en materia de 

identidad cultural, procesos escolares y políticas públicas (ver anexo 2). Estas son:  

  

Título    

  

  

 

Autor: Nadenka Beatriz-Melo 

Año: 2019 
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Enseñanza a partir de saberes 

tradicionales de las 

comunidades 

de la etnia Wayuu. 

Lugar: Riohacha, La Guajira – Colombia  

Descripción: 

 Se realizó un estudio acerca de las posibilidades de 

diálogo entre los conocimientos científicos escolares y 

los saberes locales tradicionales mediante el 

reconocimiento de plantas medicinales típicas del 

territorio Wayuu.  

  

   

  

La autonomía educativa 

indígena en Colombia 

  

Autor: Carlos Mario Molina-Betancur 

Año: 2012 

Lugar: Colombia  

Descripción: 

Análisis, estudio y recuento de los avances en cuanto a la 

aplicación de una justicia propia que tenga respeto de su 

cultura, teniendo en cuenta los retos a nivel legislativo y 

jurisprudencial que presentan. 

  

  

  

 

Un análisis multicultural sobre 

la noción del color en niños de 

Autor: Leticia Gallegos-Cázares, Elena Calderón-

Canales y Fernando Flores-Camacho 

Año: 2017 

Lugar: Cuautempan – México  



47 

 

una comunidad indígena a 

partir de una intervención 

educativa 

Descripción: 

 Análisis de las ideas que construyen niños indígenas de 

educación básica sobre la noción que tienen del color 

previo y posterior a la aplicación de una propuesta 

educativa. 

  

 

 

Prácticas de convivencia y 

coexistencia en niños Wayúu: 

un análisis de sus juegos 

particulares 

 

Autor: Yenifeth Omira Blanco Torres, Ferrel Ortega 

Fernando Robert, Amparo Carolina Vidal 

Gómez y Humberto Yáñez Canal.  

Año: 2019 

Lugar: Riohacha, La Guajira – Colombia  

Descripción: 

Se analiza cómo a partir de la práctica de juegos 

tradicionales Wayuu los niños aprenden y comienzan a 

realizar prácticas de convivencia y coexistencia social. 

  

 

 

La dinámica educativa 

intercultural y la inclusión 

educativa 

Autor: Maritza Sandra Pibaque Pionce, Liliana 

Margarita Baque Pibaque, Libia Soledad Ayón 

Villafuerte, Shirley Ponce Merino. 

Año: 2018 

Lugar: Manabí – Ecuador  
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Descripción: 

Mediante un análisis de las constantes y masivas 

movilizaciones de niños se resalta de sobremanera la 

necesidad de una educación intercultural apropiada. 

 

 

 

 

Políticas etnoeducativas y 

enseñanza del español 

 

 

Autor: Rigoberto Carrillo Camargo 

Año: 2016 

Lugar: La Guajira – Colombia  

Descripción: 

Se realiza una reflexión sobre las nociones de 

multiculturalidad e interculturalidad y el impacto que 

estas tienen en las políticas nacionales e internacionales. 

Además de observar cómo se lleva a cabo el proceso de 

enseñanza –aprendizaje del español como segunda 

lengua. 

 

 

 

La identidad cultural como 

elemento clave para 

profundizar en los procesos 

educativos que apunten a la 

convivencia en sociedades 

multiculturales. 

 

Autor: Ivan Sanchez, Wilmer Aguirre, Juan Carlos 

Ochoa. 

Año: 2015 

Lugar: Atánquez, Cesar – Colombia  

Descripción:  

Se analiza cómo se da el fortalecimiento de la identidad 

cultural de la comunidad kankuama mediante el diseño 

de un proyecto de investigación educativa que retome la 

cosmovisión de la etnia kakuama. 
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Las vivencias en su 

cotidianidad cultural y 

académica de un wayuu. 

Autor: Violeta Govea, George Vera y Flor Cristalino 

Año: 2010 

Lugar: Zulia – Venezuela  

Descripción: 

Busca identificar las características socio-culturales de un 

indígena Wayuu desde sus experiencias cotidianas en el 

ámbito cultural y académico. 

  

 

 

De lo comunitario a lo escolar: 

elementos para el debate sobre 

la escuela comunitaria 

indígena. 

 

 

Autor: Maike Kreisel 

Año: 2016 

Lugar: Oaxaca – México  

Descripción: 

Reflexionar sobre algunas de las contribuciones, las 

problemáticas y los límites de proyectos etnoeducativos 

en México al conocer el modelo de “secundarias 

comunitarias indígenas”.   

 

 

La educación de la infancia 

wayuu a través de los relatos 

míticos de su cultura. 

Autor:  Mery Ellen Mejía Millan 

Año: 2009 

Lugar: La Guajira – Colombia  
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Descripción: 

Analiza de qué forma los relatos típicos de la comunidad 

Wayuu se relacionan con la formación que reciben los 

niños y niñas del territorio. 

 

 

 

Lenguaje, diversidad cultural y 

currículo. El docente indígena 

como alfabetizador en 

contextos bilingües wayuu 

Autor:  Iris Castillo, Vicente Llorent, Leonor Salazar y 

Mercedes Álamo. 

Año: 2018 

Lugar: Zulia – Venezuela  

Descripción: 

Describe cómo los docentes interculturales bilingües 

realizan un proceso de alfabetización de  niños y niñas 

wayuu de educación inicial mediante una intervención en 

Venezuela.  

 

Evaluación del aprendizaje de 

los estudiantes indígenas en 

América Latina. Desafíos de 

medición e interpretación en 

contextos de diversidad 

cultural y desigualdad social 

Autor:  Ernesto Treviño Villareal  

Año: 2006 

Descripción: 

Con la medición de aprendizaje de algunos alumnos 

indígenas, busca dejar unas bases del proceso de 

enseñanza. 

 

 

 

Autor: Nicolás Polo Figueroa.  

Año: 2017 

Lugar: La Guajira – Colombia  
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La palabra en la cultura 

wayuu.  

Descripción: 

Con la realización de un palabrero se buscó visibilizar 

qué características, en cuanto a la palabra, identifican al 

pueblo Wayuu. 

 

 

Explorando la esencia de las 

sabedoras wayuu y sus 

actitudes lingüísticas hacia la 

enseñanza del español como 

segunda lengua en la 

ranchería, pesuapa, La 

Guajira, Colombia.  

Autor:  María Camila Galvis Cortes 

Año: 2016 

Lugar: La Guajira – Colombia  

Descripción: 

Teniendo en cuenta las opiniones de las sabedoras se 

estudia la relación que existe entre las actitudes que 

presenta la comunidad indígena y la situación actual 

frente a la enseñanza del español como segunda lengua.  

 

 

 

Situación sociolingüística del 

wayuunaiki, ranchería el pasito 

Autor:  Paola Isabel Mejía Rodríguez 

Año: 2011 

Lugar: La Guajira – Colombia  

Descripción: 

Se realiza un análisis de cómo se ha ido transformando la 

lengua (wayuunaiki) en consecuencia de la llegada de 

otros idiomas como el español. 

Tabla 2.  Investigaciones en etnoeducación Fuente: Elaboración propia.  

6.2.2. ¿Qué se ha querido investigar? Balance de los objetivos de las 

investigaciones 

 

En la lectura minuciosa que se realizó de las investigaciones seleccionadas se logró 

identificar tres categorías que dan cuenta de algunas características en común que pudimos 

encontrar durante el análisis de los objetivos.    
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 La primera categoría es la de Identidad cultural, que abarca ocho investigaciones 

que se realizaron con el fin de fomentar el conocimiento de la cultura propia desde distintos 

ámbitos como: el del lenguaje que encontramos con cuentos y escritura en Enseñanza a partir 

de saberes tradicionales de las comunidades de la etnia Wayuu (Melo, 2019), y en oralidad 

en La palabra en la cultura wayuu (Polo, 2017) y Situación sociolingüística del wayuunaiki, 

ranchería el pasito (Mejía, 2011); el de las situaciones sociales cotidianas Wayuu que se 

evidencian en Prácticas de convivencia y coexistencia en niños Wayuu: un análisis de sus 

juegos particulares (Blanco, Ferrel, Vidal y Yañez, 2019) y Las vivencias en su cotidianidad 

cultural y académica de un wayuu (Govea, Vera, Cristalino, 2010); y la parte política que 

busca preservar y resaltar sus propias prácticas educativas que se presenta con La autonomía 

educativa indígena en Colombia (Molina, 2012), La identidad cultural como elemento clave 

para profundizar en los procesos educativos que apunten a la convivencia en sociedades 

multiculturales (Sánchez, Aguirre, Ochoa, 2015) y Un análisis multicultural sobre la noción 

del color en niños de una comunidad indígena a partir de una intervención educativa 

(Calderón, Flores, y Gallegos, 2017). 

 

 La segunda categoría se centra en Las políticas etnoeducativas que trabajan tres de 

las investigaciones leídas, en la realizada por Carlos Molina en 2012 La autonomía educativa 

indígena en Colombia se hace una investigación de archivo sobre el cómo surgió y cómo han 

avanzado las políticas de educación indígena en Colombia, y en Políticas etnoeducativas y 

enseñanza del español escrita por Rigoberto Carrillo en 2016 se hace una reflexión sobre los 

conceptos de multiculturalidad e interculturalidad, observando cómo se aplican en las 

diferentes políticas internacionales y nacionales de autonomía, educación y lenguaje, 

considerándolo como ejes fundamentales para la conservación de las diversas culturas 

indígenas. 

 

 En la tercera y última categoría encontramos nueve investigaciones se centran en Los 

procesos escolares que se propusieron a realizar, aquí pudimos ver que en cuatro se pone en 

perspectiva el rol de la educación en contextos interculturales a la vez que se resalta la 

importancia de esta para el correcto desarrollo de la comunidad como se ve en La dinámica 

educativa intercultural y la inclusión educativa (Ayón, Baque, Pibaque y Ponce, 2018), y en 

De lo comunitario a lo escolar: elementos para el debate sobre la escuela comunitaria 

indígena de Kreisel (2016); dentro de la educación se resalta de sobremanera el lugar del 
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lenguaje propio evidenciándose en Evaluación del aprendizaje de los estudiantes indígenas 

en América Latina. Desafíos de medición e interpretación en contextos de diversidad cultural 

y desigualdad social de Villarreal (2006), y de la educación bilingüe que se reciben los niños, 

niñas y adolescentes de las diferentes comunidades indígenas como se observa en Lenguaje, 

diversidad cultural y currículo. El docente indígena como alfabetizador en contextos 

bilingües wayuu (Castillo, Llorent, Salazar, Álamo, 2018) y en Explorando la esencia de las 

sabedoras wayuu y sus actitudes lingüísticas hacia la enseñanza del español como segunda 

lengua en la ranchería, pesuapa, la guajira, Colombia de Galvis (2016). En relación a lo 

anterior también encontramos a las políticas que buscan guiar dichos procesos académicos 

con Políticas etnoeducativas y enseñanza del español (Carrillo, 2016), que se enfoca en la 

enseñanza del español como segunda lengua. 

 

 Continuando con la última categoría encontramos que dentro de los procesos 

escolares se trabaja también sobre las diferentes prácticas educativas tal y como lo hace Melo 

(2019) que propone conocer las plantas medicinales del territorio, o Calderón, Flores, y 

Gallegos (2017) que estudian sobre las concepciones culturales del color, o Mejía (2009) que 

trabaja con los relatos tradicionales de la cultura.     

 

 A partir del balance anterior nos pudimos dar cuenta que la categoría más frecuente es 

la de Los procesos escolares lo que quiere decir que las investigaciones tenían un énfasis 

especial por ver cómo ocurren las prácticas educativas de etnoeducación en los diferentes 

ámbitos, resaltando el lenguaje, buscando fomentar la creación, práctica y preservar de la 

Identidad cultural de cada una de las comunidades, a su vez que se hace un arduo trabajo en 

el rescate, estudio y de planeación de las políticas etnoeducativas.    

6.2.3. ¿Cómo se ha investigado? Balance de las metodologías  

 

 Respecto a las metodologías de las investigaciones seleccionadas, se encontró que, 

por un lado, las técnicas para la recolección de información son la observación directa, 

observación participante, los grupos de discusión, entrevistas, y la documentación 

teórica. Por otro lado, los sujetos que hicieron parte de la muestra de cada una de las 

investigaciones correspondían a estudiantes, docentes y directivos, familiares y miembros de 

la comunidad indígena, cuyas voces permitieron la construcción de una serie de discusiones, 

argumentos y resultados que fueron analizados en cada uno de los trabajos.  
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 En cuanto a la observación directa, se encontraron cinco investigaciones que 

implementan esta técnica con el fin de recolectar información a partir de lo que sucede con 

los individuos en una situación; por ejemplo, la observación de la forma de enseñanza de la 

lengua indígena de un docente en una clase. Dos de estas investigaciones utilizan este método 

para observar la práctica o ejercicio docente en el aula (Carrillo, 2016; Carrillo, Llorent, 

Salazar y Álamo, 2018). Otra involucra a estudiantes universitarios mediante la observación 

directa a clases y eventos sobre interculturalidad e inclusión educativa (Ayón, Baque, 

Pibaque y Ponce, 2018). Y, por último, están aquellas que involucran a todos los actores con 

el fin de tener una perspectiva general de los fenómenos en cada contexto (Blanco, Ferrel, 

Vidal y Yañez, 2019; Mery Mejía, 2009). 

 

 En referencia a la observación participante, se presentan cuatro investigaciones que 

desde la participación y el compartir con los sujetos de manera cercana (sin perder el rol de 

observador) logran identificar rasgos característicos de su cultura, su realidad y las dinámicas 

que se presentan en esta. Por un lado, se encontró una investigación que emplea el cuento y el 

trabajo en el aula como forma de interactuar con los saberes de los estudiantes (Melo, 2019). 

Por otro lado, hay otras tres que integran a estudiantes, docentes y miembros de la comunidad 

para conocer modelos educativos indígenas, formas de aprendizaje de la lengua y maneras de 

interactuar con la cultura, esto con el fin de analizar la realidad del grupo étnico (Kreisel, 

2016; Galvis, 2016; Mejía, 2011). 

 

 Otra técnica empleada fue el grupo de discusión o grupo focal a estudiantes y 

docentes (Sánchez, Aguirre, Ochoa, 2015), a sujetos que juegan un papel importante en la 

comunidad, como lo es el palabrero, que media en la comunidad a través de la palabra y el 

diálogo (Polo, 2017), y a actores comunitarios, educativos, académicos e instituciones que 

hacen parte de la educación indígena que se da en un contexto particular, los cuales permiten 

entender cómo se lleva a cabo un modelo educativo construido a partir de las necesidades y 

retos presentados en la relación escuela y comunidad (Kreisel, 2016). 

 

 También están las entrevistas (estructuradas o abiertas), las cuales hicieron parte de 

la metodología de siete investigaciones, entre las que se encuentran tres que integran a todos 

los actores (estudiantes, familia, docentes y directivos, miembros de la comunidad) para 

conocer sus perspectivas frente a fenómenos como los sistemas lingüísticos del wayuunaiki y 



55 

 

del español, las formas de enseñanza de estos y el valor de la identidad en los procesos 

educativos (Galvis, 2016; Kreisel, 2016; Mejía, 2011). Otras dos investigaciones se centran 

en conocer las opiniones que tienen los estudiantes frente a temas como la interculturalidad y 

la inclusión educativa, y las nociones que se construyen y los cambios que se presentan a 

partir de una propuesta educativa específica (Calderón, Flores y Gallegos, 2017; Ayón, 

Baque, Pibaque y Ponce, 2018). Otra se nutre a partir de las características y perspectivas de 

los docentes frente a su formación docente en educación bilingüe intercultural, sus 

metodologías y estrategias pedagógicas para la “alfabetización” de los niños y niñas wayuu 

en educación inicial (Castillo, Llorent, Salazar y Álamo, 2018). Por último, se presenta una 

investigación cuyo participante es un miembro de una comunidad indígena que rescata 

diferentes elementos de gran importancia para su cultura, como la transmisión cultural, la 

lengua y papel de la educación tanto en el contexto familiar como en el escolar (Govea, Vera 

Y Cristalino (2010).  

 

 Finalmente, se encontraron dos investigaciones cuyo trabajo se centra en la 

documentación o abordaje teórico de distintos conceptos y fenómenos, como la autonomía 

educativa indígena (Molina, 2012) y el aprendizaje de los estudiantes indígenas a nivel 

latinoamericano (Villarreal, 2006). Estas investigaciones recopilan diferentes autores y 

trabajos investigativos que permiten entender las tensiones que han existido entre la 

educación indígena y la educación occidental, y los avances que se han realizado en materia 

legislativa para defender una educación propia.  

 

 Teniendo en cuenta lo anterior, se puede identificar que en términos generales existe 

una variedad de instrumentos y técnicas que permiten recolectar la información de manera 

objetiva pero cercana a los participantes, logrando la construcción de saberes y un diálogo 

enriquecedor según los objetivos de cada una de las investigaciones; como se pudo evidenciar 

por medio de las entrevistas (el instrumento más utilizado). Así mismo, se encuentra que 

existe una alta participación de todos los actores (estudiantes, familias, docentes, directivos y 

diferentes miembros de la comunidad), cuya articulación, en varios de los trabajos, posibilita 

que las investigaciones sean nutridas y pertinentes.  

6.2.4. ¿Qué se ha encontrado? Balance de los resultados 
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 En cuanto a resultados, cada una de las investigaciones brindaba información 

relevante con respecto a lo que se ha venido realizando con la comunidad wayuu en términos 

de enseñanza, convivencia, políticas etnoeducativas que posibilita un reconocimiento de su 

cultura y también, aspectos como la medición y evaluación de estudiantes wayuu con 

respecto a estudiantes de una cultura occidental. Para agrupar de manera clara el resultado de 

cada investigación, se identificaron cuatro categorías que cumplen con dicho propósito y que 

se describen a continuación: 

 

 En relación con la categoría de políticas etnoeducativas y enseñanza del español 

como segunda lengua en la comunidad Wayuu se encuentran seis investigaciones que dan 

cuenta no solo de un marco legal propuesto por la constitución política de Colombia en 

relación con los derechos y la preservación de la cultura wayuu, sino también, permite 

mostrar la situación sociolingüística actual de dicha comunidad. Como marco legal se 

encuentra la investigación titulada La autonomía educativa indígena en Colombia de Carlos 

Molina (2012) que refleja la amplia legislación colombiana y los tratados internacionales que 

reconocen y respetan los derechos de las poblaciones indígenas como garantía de que se les 

dé la adecuada protección, respeto y reconocimiento de las mismas, sin embargo, la 

investigación propuesta por Castillo, Llorent, Salazar y Álamo (2018) Lenguaje, diversidad 

cultural y currículo. El docente indígena como alfabetizador en contextos bilingües wayuu 

evidencia que esta normativa constitucional no se ha ido cumpliendo del todo sobre todo en 

contextos educativos, pues en ella se encuentra que se ha violado la obligatoriedad del uso de 

la lengua materna en las instituciones etnoeducativas ya que la mayoría de docentes no 

mantienen el wayuunaiki (lengua materna) siempre en uso.  

 

 Lo anterior también se ha visto reflejado en las investigaciones Las vivencias en su 

cotidianidad cultural y  académica de un wayuu de Govea, Vera, y Cristalino (2010), 

Políticas etnoeducativas y enseñanza del español de Rigoberto Carrillo Camargo (2016) ,  

Explorando la esencia de las sabedoras wayuu y sus actitudes lingüísticas hacia la 

enseñanza del español como segunda lengua en la ranchería, pesuapa, la guajira, Colombia 

de Galvis, M. (2016) y Situación sociolingüística del wayuunaiki, ranchería el pasito de 

Mejía (2011) en las que se muestra algunas actitudes lingüísticas hacia la enseñanza del 

español de la comunidad indígena wayuu que no son tan desfavorecedoras, pues la 

comunidad reconoce la importancia del aprendizaje del español como medio de interacción 

con individuos de la comunidad occidental, sin embargo, esto ha generado que actualmente 
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sea mínima la población que habla exclusivamente el wayuunaiki, pues es más la población 

que domina las dos lenguas, tanto el español, como la lengua materna por diversas 

situaciones, primero por la cercanía que tienen las comunidades con la ciudad de Riohacha y 

sus aledaños, segundo porque se ha creado una tendencia en la conformación de familias 

interétnicas y tercero por la enseñanza que se le da a los niños en las instituciones 

etnoeducativas, pues como se dijo anteriormente, éstas han tenido una gran responsabilidad 

en la adquisición del español, ya que las docentes emplean mayoritariamente el castellano en 

sus discursos y en los recursos educativos presentados.  

 

 De la misma forma y continuando por la misma línea de enseñanza - aprendizaje, se 

presenta la segunda categoría denominada Medición y evaluación de estudiantes wayuu 

que pretende mostrar los inconvenientes que se han generado en cuanto a la evaluación y la 

presentación de pruebas estandarizadas a comunidades indígenas, esta situación se ve 

reflejada en la investigación de Villareal (2006) Evaluación del aprendizaje de los 

estudiantes indígenas en América Latina. Desafíos de medición e interpretación en 

contextos de diversidad cultural y desigualdad social que muestra un sesgo a favor de la 

cultura dominante, pues dichas pruebas son diseñadas e implementadas de forma 

generalizada sin contar con que cada cultura, específicamente la indígena, cuenta con unos 

conocimientos, formas de enseñanza, costumbres y perspectivas diferentes que deberían ser 

incluidas a la hora de aplicar y medir los aprendizajes de los estudiantes. pues son variables 

que desfavorecen las futuras oportunidades educativas de los mismos.   

 

 Seguidamente, y como tercera categoría resignificación de la tradición de la cultura 

wayuu se ve la necesidad de articular y traer a colación elementos claves e importantes de la 

cultura en las instituciones educativas que son vistas como formadoras y posibilitadoras no 

solo de un intercambio cultural sino también como instituciones que buscan fortalecer su 

cultura e identidad. Para esto se presentan las investigaciones enseñanza a partir de saberes 

tradicionales de las comunidades de la etnia Wayuu de Nadenka (2019), La identidad 

cultural como elemento clave para profundizar en los procesos educativos que apunten a la 

convivencia en sociedades multiculturales de Sánchez, Aguirre y Ochoa (2015), La 

educación de la infancia wayuu a través de los relatos míticos de su cultura de Mejía (2009) 

que permiten visibilizar las posibilidades de enseñanza a estudiantes indígenas a partir de 

juegos propios de su comunidad, mitos, leyendas, relatos y el diálogo (fundamental en la 
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cultura) que aportan de manera significativa la educación formal con miras a la preservación 

de su cultura y el fortalecimiento de su identidad. 

 

 Por último y retomando el diálogo como uno de los elementos claves de la cultura 

wayuu se presenta la cuarta categoría el valor de la palabra en la cultura wayuu como 

facilitador de una buena convivencia que tiene en cuenta investigaciones como Prácticas 

de convivencia y coexistencia en niños Wayuu: un análisis de sus juegos particulares de 

Yáñez, Ferrel, Vidal y Blanco (2019), De lo comunitario a lo escolar: elementos para el 

debate sobre la escuela comunitaria indígena de Kreisel (2016) y La palabra en la cultura 

wayuu de Polo (2017) que resaltan la importancia de la palabra en la comunidad indígena 

específicamente la wayuu, quienes pese a que han experimentado una disminución en la 

práctica de la lengua materna por las aproximaciones que se han tenido con la cultura 

occidental, siguen reconociendo el diálogo como uno de los recursos más importantes de la 

etnia, pues solo por medio de éste se resuelven conflictos internos propios de la comunidad 

con ciertas configuraciones sociales que posibilitan el establecimiento de una buena 

convivencia. Su vida se ve respaldada por el valor que le da a la palabra, tanto así, que un 

individuo de la comunidad es distinguido no por las propiedades o el dinero que posee, sino 

por la capacidad que tiene de respetar y cumplir su palabra.  

6.2.5. Cierre 

 

 Teniendo en cuenta la exploración y análisis de las investigaciones, pudimos observar 

que el lenguaje y el cuidado de este se resalta como uno de los aspectos más importantes de 

las culturas, encontrándose especialmente en los objetivos y resultados, remarcando la 

importancia de aprenderlo y preservarlo a pesar de que la enseñanza del español como 

segunda lengua sea obligatoria, uno de los principales puntos y enfoques que trabajan las 

políticas etnoeducativas, otro de los temas comunes en las investigaciones. En cuanto a las 

metodologías, se evidencia que los métodos de recolección más comunes, verídicos y 

confiables de las investigaciones son los que implican una comunicación u observación 

directa del investigador con las comunidades, ya que es de esta forma que se facilita la 

construcción de saberes y se abre la posibilidad al diálogo, dos factores que posibilitan el 

cumplimiento de los objetivos planteados.  
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 De manera similar a las experiencias, esta indagación y análisis nos permitió 

visualizar cuales han sido los principales enfoques de investigación, dándonos diferentes 

ideas de cómo podríamos intervenir en el contexto seleccionado. Aquí también pudimos 

identificar conceptos claves para nutrir el marco teórico, junto con algunas leyes que se han 

trabajado y propuesto para la etnoeducación que nos han ayudado a complementar la creación 

del marco legal de nuestro trabajo. 
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7. MARCO TEÓRICO 

 

 El marco teórico descrito a continuación proporcionará una visualización más clara 

del campo conceptual en el que se centra la investigación. A lo largo de este capítulo se 

pretende mostrar los conceptos y teorías básicas sobre aspectos relacionados con 

etnoeducación que, aunque es el concepto central de esta investigación, parte de otros 

elementos que se consideran importantes para que pueda ser llevada a cabo como: Cultura, 

identidad, multiculturalidad e interculturalidad, infancia, lengua y lengua materna; los cuales 

permiten dar soporte y fundamentación al ejercicio de la misma. 

7.1.Cultura 

 En primer lugar, abordaremos el término de cultura, entendiendo que a partir de esta 

se desprenden un sin fin de elementos que constituyen el vivir, interactuar y educar de las 

comunidades indígenas, los cuales se abordarán más adelante. 

 Cultura es un término amplio que trae consigo un sin número de elementos como 

comportamientos, formas de pensar, de sentir, de actuar, entre otros, que realizan cierto 

número de personas en un contexto, es decir, son particularidades identitarias de un grupo de 

personas o a una comunidad determinada que permiten diferenciarlos de los demás. A 

continuación, se retomarán los aportes de algunos autores como Tylor (1871), Barrera (2013), 

y Molano (2007) que orientan la definición del término mencionado.   

 Por un lado y desde una mirada antropológica, Barrera (2013) cita a Tylor (1871) 

quien expresa que la cultura, “es ese todo complejo que comprende conocimientos, creencias, 

arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el 

hombre en tanto que es miembro de la sociedad” (p. 3). 

 Por otro lado, Molano (2007) cita a la UNESCO, que en la Conferencia Mundial 

sobre las Políticas Culturales declaro que la cultura: 

Es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan 

una sociedad o grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, 

los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones. 

(p. 72)  
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 A partir de estas definiciones, se puede evidenciar una cierta coincidencia en que la 

cultura se concibe como un conjunto de actos, creencias, percepciones, comportamientos, 

símbolos, lenguas entre otros componentes que hacen parte de una sociedad y que definen 

por ende su posicionamiento y/o comportamiento frente a diferentes situaciones que se 

presentan a lo largo de su existencia. 

  Adicionalmente, se muestra cómo la cultura no es innata al individuo, es decir, no 

nace con ella ni se transmite de manera biológica, sino que, se adquiere y varía primero, de 

acuerdo a las condiciones en donde el individuo perteneciente a una sociedad se desarrolla 

como ser humano y segundo, por las constantes interacciones que realiza con él mismo y con 

los demás. Teniendo en cuenta esto, la cultura no se concibe como un elemento estático, sino 

dinámico y cambiante, dado que existen factores espaciales, temporales, históricos y sociales 

que contribuyen a los cambios y transformaciones que tiene toda cultura.  

 A modo de ejemplo y considerando el tema que nos compete, una de las formas de 

ver representada la cultura en la sociedad podrían ser los grupos étnicos, en particular las 

comunidades indígenas, quienes según Correa (2019) en la FAO, sólo en América Latina hay 

42 millones de personas que pertenecen a una comunidad indígena específica, siendo así, se 

puede decir que ocupan más o menos el 8% de la población total. Estas comunidades 

contribuyen no solo a la diversidad cultural, sino también al desarrollo sostenible y a un 

enriquecimiento cultural por sus prácticas, lenguas, costumbres entre otros, que los identifica 

y que permiten el fortalecimiento de su cultura y por ende su identidad.   

7.2.Identidad 

 

 Teniendo en cuenta lo anterior, un elemento importante de la cultura es la identidad, 

definida como la forma en la que las personas se apropian de la cultura y del territorio en el 

que viven, el cómo lo acogen, lo experimentan, lo transmiten y se identifican con este. Según 

Artunduaga (1997), dichas culturas cuentan con: “su propia manera de reconocerse, 

relacionarse con su entorno, con su medio ambiente y hábitat, y de construir conocimiento, lo 

que las hace automáticamente interesantes por la riqueza que encierran.” (p. 37), lo que les 

permite a las personas generar un sentimiento de identidad con la cultura a la que pertenecen.  

 

De igual forma, Núñez y Baronnet (2017) afirman que la identidad es un proceso que 

se forma por los contextos comunitarios, culturales y políticos en los que se desenvuelven las 
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personas a lo largo de su vida. Esto debido a que, como expresa Marín (2002) “Cada uno de 

nosotros, es el producto de un contexto cultural, en el cual es capaz de reconocerse y sobre el 

cual construye su identidad contexto rico y dinámico - a partir del cual uno trata de adaptarse 

y construirse constantemente” (p. 8). De esta manera, la identidad no es un elemento aislado 

al contexto, sino esta se construye, nutre y transforma a partir de la interacción con la cultura 

presente en dicho escenario.  

 

 Como se ha observado, desde visiones generales se puede evidenciar que la identidad 

es una serie o conjunto de elementos característicos que poseen los individuos y que permiten 

distinguirlos del resto. Por otro lado, y con visiones más particulares, como la de las 

comunidades indígenas, se encontró que Cristalino, Govea y Vera (2010), citando a 

Hernández (1999), afirman que dichas comunidades han construido esta identidad histórica 

en torno a ciertos elementos que constituyen su forma de vivir, pensar y actuar; los cuales 

conforman y definen su identidad, su personalidad, y sus rasgos culturales, como es el caso 

de la lengua. Así mismo, estos autores agregan: 

 

Existen otros elementos menos evidentes que denotan la pertenencia a la cultura local: las 

relaciones sociales comunitarias, el respeto a los mayores, a las tradiciones locales, a la tierra 

y a la naturaleza. También poseen una visión particular de concebir el mundo. (p. 380) 

 

 Por lo anterior, cabe resaltar que las comunidades indígenas como portadoras de 

elementos y costumbres que las identifican, constituyen una identidad bien marcada en las 

que se evidencian ciertas prácticas como el vestuario, la lengua, las actividades cotidianas, el 

respeto a sus costumbres, las relaciones interpersonales que establecen, entre otras, que están 

presenten en sus cotidianidad y que se fortalecen en la medida en que se reconocen, se 

transmiten y se llevan a cabo en el diario vivir.  

7.3.Lengua y lengua materna 

 

 Uno de los elementos más evidentes en la identidad de una cultura es la lengua, que es 

un sistema compuesto de códigos, signos, formas gramaticales, convenciones, y se encuentra 

conformada y organizada en la medida en que su cultura lo determine.  
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 Así como existen múltiples grupos indígenas, también existen diferentes lenguas, que 

pertenecen a una cultura o territorio en especial. Por ejemplo, en Colombia se hablan más de 

60 lenguas indígenas, correspondientes a más de 80 pueblos indígenas, entre los cuales se 

encuentran los Wayuu, Embera, Ticuna, Uitoto, Kogis, entre otros. 

 

 Sobre la importancia de la lengua para los grupos indígenas, en su documento de 

antecedentes de las lenguas indígenas, las Naciones Unidas (2019) expresa que: 

 

Las lenguas indígenas no son únicamente métodos de comunicación, sino que también son 

sistemas de conocimientos amplios y complejos que se han desarrollado a lo largo de 

milenios. Son fundamentales para la identidad de los pueblos indígenas, la conservación de 

sus culturas, sus concepciones e ideas y para la expresión de la libre determinación. Cuando 

las lenguas indígenas están amenazadas, los pueblos indígenas también lo están. (p. 1) 

 

 Partiendo de lo anterior, la lengua es uno de los elementos más característicos, 

necesarios e importantes para un pueblo indígena, ya que a través de esta se logra la 

transmisión cultural que permite que prevalezcan las creencias, tradiciones y costumbres de 

su cultura, así como la supervivencia de su pueblo a través de los años. 

 

 En relación con esto, la lengua materna hace referencia a la primera lengua que 

aprende el niño a partir del contacto con su madre, por lo tanto, sería el primer idioma o 

lengua que aprendería, debido a que el entorno familiar es el primer espacio de socialización, 

y la madre es quien tiene contacto con el individuo desde el vientre. Calderón (2014) expresa 

que: 

 

La lengua materna cumple una función importante para la socialización del individuo, le 

permite poder dialogar, comunicar y a la vez desarrollar su capacidad de reflexión sistemática 

sobre su lengua materna. El desarrollo de la abstracción y de otras habilidades del vocabulario 

en los estudiantes pasan necesariamente por el empleo de la lengua materna dada la relación 

tan estrecha que existe entre lengua, pensamiento y cultura. (p. 15) 

 

 Por lo tanto, es fundamental garantizar que los niños y niñas de las comunidades 

indígenas adquieran la lengua característica de su pueblo, ya que de esta manera se permite 

conservar el valor y la riqueza cultural de cada una de estas en una época en la que el turismo, 
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el desplazamiento territorial y la multiculturalidad ha influido en ido en la perdida de interés 

por enseñarle a los más pequeños su lengua materna.  

7.4.Multiculturalidad 

 

 El concepto de multiculturalidad o multiculturalismo según Carrillo (2016) es: “la 

coexistencia de diferentes culturas en una misma entidad territorial política” (p.87). En otras 

palabras, hace referencia a la presencia de diversos grupos culturales con particularidades y 

características propias, como la cosmogonía, la lengua, las tradiciones, y las costumbres, 

entre otras, que habitan en un territorio específico. 

  

 Así mismo, Bernabé (2012), expresa que “la multiculturalidad es entendida como la 

existencia de diferentes grupos culturales en un mismo territorio, que se muestran respeto 

pero no promueven situaciones de intercambio” (p. 69). Partiendo de esta concepción, aunque 

existan contextos con múltiples culturas, no quiere decir que la convivencia y la interacción 

sean elementos permanentes y significativos, lo que llega a limitar el intercambio de saberes 

y experiencias entre los agentes de distintas culturas.  

 

 Sin embargo, a la hora de trabajar en un territorio específico es importante tener en 

cuenta la multiculturalidad del mismo, ya que se deben comprender las particularidades y las 

diferentes necesidades que pueda tener cada una de las poblaciones del territorio, con el fin 

de asegurar la autenticidad y eficacia del proceso etnoeducativo. 

7.5.Interculturalidad 

  

 En relación al concepto anterior, encontramos la interculturalidad, la cual es definida 

por Carrillo (2016) como una apuesta “a relaciones equitativas entre culturas, pero enfatiza en 

los intercambios y el aprendizaje mutuo entre ellas” (p.88). Es decir, la interculturalidad son 

todos aquellos aprendizajes e intercambios que surgen de la multiculturalidad de un territorio; 

por esta razón, la etnoeducación no se sustenta en un solo saber o cultura, sino que por el 

contrario, a través de esta pueden converger e interactuar múltiples saberes, creencias, formas 

de vivir, etc. 
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 Para Ortiz (2015), el objetivo de la interculturalidad tiene en cuenta aspectos como la 

relación entre los sujetos, la comunicación, y el aprendizaje que se lleva a cabo a partir del 

conocimiento y reconocimiento de la identidad y realidad de los sujetos.  

 

(…) se encuentra en la noción de relación, en la capacidad de entrar en contacto con otra 

persona y comprenderla a partir de su propio marco referencial. Se trata de alcanzar un 

encuentro dialógico entre dos seres en condiciones equitativas, interesados en el mutuo 

conocimiento y asociación, logrando la reciprocidad entre sus conocimientos y saberes, entre 

sus sentidos y prácticas distintas. (pp. 94-95) 

 

 En relación con lo anterior, Da Silva (2018) cita a Walsh (2010) para afirmar que “la 

perspectiva relacional de la interculturalidad se inscribe en la forma más básica y general en 

el contacto e intercambio entre culturas, esto implica, una interrelación entre personas, pero 

también en prácticas, saberes, valores y tradiciones culturales que difieren, tanto en 

condiciones de igualdad o desigualdad” (p. 28). Por lo tanto, la interculturalidad es clave en 

contextos con alta diversidad y riqueza cultural, permitiendo que no sólo coexistan diferentes 

culturas, sino que convivan para que cada sujeto adquiera a partir de estos nuevos 

significados y formas de comprender la realidad. 

 

Tal como expresa Marín (2002) en torno al carácter democrático de la 

interculturalidad: 

 

La perspectiva de la reflexión intercultural es aplicable en diferentes dominios, partiendo del 

reencuentro entre la identidad y la alteridad, del diálogo entre nosotros con los otros, dentro 

de una perspectiva que nos permita reconocer los rasgos comunes que impregnan a todos los 

seres humanos. (p. 5) 

 

Lo anterior permite comprender que los procesos interculturales fomentan la 

participación y la democracia de la sociedad, ya que el diálogo y relación entre culturas 

permite el reconocimiento de las identidades y particularidades de sí mismos y de otros, lo 

cual posibilita la construcción de una sociedad justa, libre y diversa.  

 

 Así mismo, este mismo autor habla de cómo “La historia de las sociedades humanas 

está asociada a la historia de las migraciones; a los contactos culturales, fuente de múltiples 
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influencias. Estos reencuentros han tenido caracteres diversos: ya sea de rechazo y 

confrontaciones o de intercambios pacíficos y aprendizajes mutuos” (p. 4). Lo anterior se 

puede ver reflejado en el contexto de esta investigación, ya que en el territorio del Cabo de la 

Vela conviven no solo los Wayuu, si no también población Colombiana que no se define con 

una etnia específica, inmigrantes venezolanos y en menor medida está el constante paso de 

turistas de todas partes del mundo que llegan a conocer el lugar; todas estas personas 

pertenecen a un grupo social y cultural específico con unas enseñanzas, tradición y 

costumbres particulares, que se han ido confrontando e intercambiando entre sí.  

 

 De esta manera, en estos contextos se hacen notorios los procesos de interculturalidad, 

dando paso al diálogo, interacción e intercambio de culturas, saberes, prácticas y costumbres. 

Esto se hace aún más visible en las instituciones educativas, pues como expresa Marín (2002) 

“La interculturalidad como proyecto de diálogo de culturas está asociada a los programas 

educativos, en la búsqueda de reforzar las identidades propias a los pueblos indígenas” (p. 

16). Siendo así, los agentes educativos deben garantizar procesos etnoeducativos que 

vinculen las lógicas de las culturas y del contexto en el que se desenvuelven, en busca del 

reconocimiento y participación de las identidades de los grupos.  

 

 Teniendo en cuenta lo anterior, en los contextos con gran diversidad cultural, como lo 

es el caso del departamento de La Guajira, se hace necesario una educación intercultural, la 

cual, desde el Principio III de las directrices sobre la Educación Intercultural de la UNESCO 

“enseña a todos los educandos los conocimientos, actitudes y las competencias culturales que 

les permitan contribuir al respeto, el entendimiento y la solidaridad entre individuos, entre 

grupos étnicos, sociales, culturales y religiosos y entre naciones" (s/f, p. 39, citado por 

Guzmán, 2018, p. 205). De esta manera, se busca que a partir de la interculturalidad se 

desarrollen procesos etnoeducativos acorde a las necesidades y características de las culturas 

presentes en el territorio.  

 

  

 

7.6.Infancia  
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 Aquellos primeros momentos de la vida de una persona, en los que se da el primer 

acercamiento a la cultura, comunidad y territorio particular del individuo es lo que 

generalmente reconocemos como infancia. Sin embargo, este concepto cuenta con diferentes 

perspectivas que abordaremos en el apartado, donde incluimos una conceptualización de la 

infancia en Colombia y la infancia Wayuu. 

 

Para Ferré (2019), la infancia es el resultado del momento histórico y social en el que 

se desenvuelven los individuos durante sus primeros años de vida: “El universo de la infancia 

al ser construido socialmente tiende a cambiar, porque es un producto histórico de la 

actividad humana y el cambio es producido por las acciones concretas de los seres humanos” 

(p.4). Por lo tanto, podemos afirmar que la infancia está atravesada por diversos factores que 

la significan según su contexto social e histórico; un ejemplo de esto son las maneras en que 

la convivencia de diferentes culturas en un mismo territorio (interculturalidad) intervienen en 

el desarrollo de los niños y niñas, principalmente en las formas de relacionarse con su 

entorno, comunidad e historia del lugar. Particularmente esto se ve reflejado en las diferentes 

culturas, como la cultura Wayuu, de la cual profundizaremos más adelante. 

 

 Continuando, Jaramillo (2007) define la infancia como una parte muy importante de 

la vida en la que los niños y niñas desarrollan una conciencia social que es nutrida por las 

relaciones que establecen con su familia y en la escuela (p.111). Es decir que es durante esta 

etapa de la vida en la que el sujeto comienza a comprender y adaptarse a su entorno particular 

con ayuda de aquellos que lo rodean, quienes a su vez están inscritos bajo una serie de 

prácticas culturales específicas que durante este periodo especifico, definen las prácticas de la 

comunidad y la relación con el territorio. 

 

 Así mismo, Chica y Rosero (2012) afirman que para la infancia “Su desarrollo y 

puesta en escena están sujetos tanto a las posibilidades y formas de acceder a estos procesos, 

como a las oportunidades de vinculación a los diversos tipos de representación simbólica y 

comunicativa de la cultura” (p.76), lo que quiere decir que la cultura influye de diferentes 

formas en el desarrollo de los niños y niñas, ya que se deben tener en cuenta las múltiples 

transformaciones que ha tenido una comunidad por la interculturalidad que hoy en día se 

encuentra presente en la mayor parte de los territorios, de lo cual resulta la forma en la que 

las y niñas y los niños van acercándose y reconociéndose como parte de una cultura y un 

territorio especifico. 
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Citando a Rodríguez (2007), Pavez considera que: “la vida de los individuos es un 

fenómeno social desde el nacimiento y, por lo tanto, toda la vida social está afectada por las 

fuerzas y el poder de la estructura social.” (p. 90). De esta manera, se entiende que la 

infancia, como construcción social e histórica, está en constante transformación, debido a los 

diferentes actores, contextos y elementos que influyen en su desarrollo; es por esta razón, que 

el estudio transgeneracional que proponemos tiene en cuenta estos factores para realizar una 

diferenciación entre la infancia actual y la de otra generación (los padres). 

 

7.6.1. Infancia en Colombia 

 

 Teniendo en cuenta lo anterior, en Colombia la infancia se define desde la Ley 1098 

de Infancia y Adolescencia del 2006 que dictamina que:  

 

Desde sus primeros años, sin importar los distingos de edad, género, raza, etnia o estrato 

social; se define como ser social activo y sujeto pleno de derechos; es concebido como un ser 

único, con una especificidad personal activa, biológica, psíquica, social y cultural en 

expansión… asume a niños y niñas con autonomía, con historia, participantes de redes de 

relaciones, con capacidad de participación, y con cultura propia. (Jaramillo, 2007, pp. 121-

122) 

 

 Lo que quiere decir que, desde un ámbito constitucional y jurídico, en el país la 

infancia se considera como un periodo de desarrollo por el que toda persona pasa, y que a su 

vez le otorga un reconocimiento como ser social y pensante, al que se le debe reconocer todos 

sus derechos, entre los que se encuentran la salud, la educación y la especificidad de la 

cultura.  

 

Por lo cual, el gobierno se ve en la obligación de proporcionar una educación que 

respete las diferentes culturas, tradiciones, enseñanzas y saberes propios de cada uno de los 

territorio y comunidades del país con el fin de asegurar el desarrollo pleno de una conciencia 

social.  
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7.6.2. Infancia Wayuu  

 

 En cuanto a la concepción de infancia para los Wayuu, Mejía (2009) afirma que no 

existe distinción o nombramiento entre las etapas de infancia que comúnmente conocemos en 

la cultura occidental en la que estamos inscritos -niñez, adolescencia, etc.-, sino que las 

concepciones se dan más por el lado de las enseñanzas y costumbres que se les imparten a los 

niños y niñas de la cultura, las cuales están divididas por género. 

 

 Lo anterior quiere decir que las enseñanzas y actitudes que se les enseñan a los niños 

difieren si se nace mujer u hombre. Por el lado de los niños, se les enseñan actividades que 

requieren de arduas labores físicas y en general tienen que ver con el lado económico de la 

comunidad (pesca, pastoreo, cuidado y sacrificio del ganado), además de actividades propias 

de mantenimiento físico de la vivienda o ranchería (construcción, reparaciones, etc.), a la vez 

que se les inculcan actitudes sociales que les faciliten realizar ventas y comercio de 

alimentos, ganado o artesanías. 

 

 Por el lado de las niñas, se les enseñan oficios como el tejido o el hilado para la 

creación de artesanías que venden a los turistas, además de actividades del cuidado del hogar 

y la familia como cocinar, cuidar de los más pequeños y limpiar, entre otros; a la mujer 

también se le instruye sobre las tradiciones y costumbres de la comunidad junto con actitudes 

sumisas, lo que resulta en una infancia bastante limitada en cuanto a sueños y aspiraciones se 

refiere, enmarcada por un supuesto de mujer ideal que se espera sigan al pie de la letra. 

 

 A pesar de lo señalado anteriormente, es importante resaltar que desde la entrada de la 

educación formal obligatoria decretada por el gobierno nacional, ya sea en forma de 

etnoeducación o educación tradicional, se han ido cambiando un poco estas costumbres de 

diferenciación de género, siendo un poco más abiertos en cuanto a los roles y actividades 

propias de hombre o mujeres. Un ejemplo es el cuidado de los animales, que hoy en día es 

hecho por los niños y niñas de la familia, sin importar su género.  

7.7.Etnoeducación 

 

 Finalmente, abordaremos el concepto central de esta investigación, el cual recoge los 

elementos abordados anteriormente. Siendo así, la etnoeducación además de ser concebida 
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como la educación para los grupos étnicos, se define como todo sistema complejo que busca 

la autonomía, desarrollo y reconocimiento cultural de los individuos, partiendo de las 

diversas particularidades de cada una de las comunidades. 

 

 Artunduaga (1997) define la etnoeducación como un “proceso de recuperación, 

valoración, generación y apropiación de medios de vida que responde a las necesidades y 

características que le plantea al hombre su condición de persona.” (p. 39). Es decir, la 

etnoeducación no solo corresponde a los procesos escolares de enseñanza y aprendizaje que 

se llevan a cabo con las comunidades étnicas, como usualmente la podríamos concebir, sino 

que hace referencia a toda una dinámica de vida, en la cual a pesar de circular distintas 

culturas e implementar diferentes modelos educativos se respetan sus creencias y tradiciones 

para preservar su identidad.  

 

 En términos prácticos, desde la Constitución Política de Colombia se han adelantado 

diferentes acciones y procesos para garantizar la etnoeducación de los grupos étnicos en todo 

el territorio, siendo así se convirtió en una política pública nacional, que “busca desarrollar 

una educación que responda a las características, necesidades y aspiraciones de los grupos 

étnicos, desarrollando la identidad cultural, la interculturalidad y el multilingüismo” (MEN, 

s.f., párr. 3).  

 

 Así mismo, para lograr cumplir esta política se hace necesario implementar una serie 

de criterios o principios fundamentales que rigen la etnoeducación, como lo son la 

interculturalidad, diversidad lingüística, integralidad y la participación de la comunidad; esto 

con el fin de garantizar no solo la pertinencia de la educación que se brinda (a partir de las 

necesidades e intereses de cada comunidad) sino también el reconocimiento y preservación 

de la cultura.  
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8. MARCO LEGAL 

 

 El derecho a una formación que respete y desarrolle la identidad cultural de los grupos 

étnicos es uno de los puntos centrales referentes a la educación expresados en la Constitución 

Política de Colombia. A este documento, o ley máxima, se suman diferentes leyes y decretos 

a nivel nacional, declaraciones universales y convenios internacionales que abordan los 

derechos de las comunidades indígenas y aquellos elementos necesarios para cumplirlos; 

entre los cuales se encuentra una educación que corresponda a su cultura.  

 Partiendo de lo anterior, a continuación, se presentan aquellos documentos que hacen 

referencia a la educación para las comunidades indígenas a nivel nacional e internacional.  

 En primer lugar, a nivel nacional la Constitución Política de Colombia define la 

educación, en sus artículos 67 y 68, como un derecho de todos los colombianos, indígenas o 

no indígenas, cuyos principales responsables son el Estado, la sociedad y la familia. Es así 

como para el cumplimiento y vigilancia de este derecho a los niños y niñas surgen leyes y 

decretos que garantizan el acceso a la educación en todo el territorio, tanto a los grupos 

étnicos como a las comunidades no indígenas.  

8.1.LEY 115 DE 1994 

 

 La ley 115 de febrero 8 de 1994, por la cual se expide la Ley General de Educación, 

en su capítulo “educación para grupos étnicos” (artículos 55-63), define la etnoeducación 

como la “educación que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que 

poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos” (MEN, 

p. 14).  

 Así mismo, se expresa que los principios que orientan esta educación son la 

integralidad, interculturalidad, diversidad lingüística, participación comunitaria, flexibilidad y 

progresividad. Y su finalidad es “fortalecer los procesos de identidad, conocimiento, 

socialización, protección y uso adecuado de la naturaleza, sistemas y prácticas comunitarias 

de organización, uso de las lenguas vernáculas, formación docente e investigación en todos 

los ámbitos de la cultura” (MEN, p. 14).  

 Otros elementos que se abordan en esta ley hacen referencia a la lengua materna, 

formación de educadores para grupos étnicos, las asesorías especializadas prestadas por el 
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MEN, la intervención de organismos internacionales, organizaciones educativas existentes, 

selección de educadores, celebración de contratos, entre otros. Elementos que permiten que 

se garantice una educación acorde a lo establecido en la Constitución Política y a las 

necesidades de las comunidades indígenas.  

8.2.DECRETO 804 DE 1995  

 

 El decreto 804 de mayo 18 de 1995, por el cual se reglamenta la atención educativa 

para grupos étnicos, además de caracterizar los principios de la etnoeducación anteriormente 

mencionados, también menciona las responsabilidades de los etnoeducadores (principalmente 

su formación), las orientaciones curriculares especiales (fundamentadas en la territorialidad, 

autonomía, la lengua, la concepción de vida de cada pueblo, su historia e identidad), y lo 

referente a la administración y gestión institucionales de las entidades territoriales indígenas.  

8.3.LEY 1381 DE 2010 

 

 La Ley 1381 de 2010, conocida como la Ley de Derechos Lingüísticos de Colombia 

dicta que las diferentes lenguas del país deben ser reconocidas y protegidas mediante la 

creación de programas de gobierno que se crean en compañía de las comunidades, a la vez 

que se garantiza su libre uso y reproducción en todos los espacios públicos y privados, ya sea 

de forma oral o escrita. Dentro de esta ley se incluye la provisión de un traductor para 

actividades oficiales de carácter médico, judicial o administrativo. 

8.4.DE CERO A SIEMPRE 

 

 La Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia, conocida como De Cero a 

Siempre, es una Política de Estado que mediante diferentes procesos, lineamientos y acciones 

a nivel nacional busca garantizar el desarrollo integral de los niños de 0 a 5 años. Esta 

estrategia es llevada a cabo en los territorios a partir del enfoque diferencial, el cual reconoce 

las diversidades de los grupos pertenecientes a cada territorio con base a sus necesidades, 

condiciones, inequidades y diferentes particularidades. Frente a esto, la estrategia, en sus 

Fundamentos Políticos, Técnicos y de Gestión, expone que es necesario “tomar en 

consideración la diversidad de configuraciones de niños, niñas y familias en razón de su 
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cultura, pertenencia étnica, contexto, condiciones, dimensiones particulares o afectaciones 

transitorias” (p. 93). Por lo tanto, desde esta Política se visibiliza la importancia de reconocer 

los diferentes elementos que componen la cultura de cada uno de los grupos étnicos, con el 

fin ofrecer una educación inicial pertinente y de calidad para cada contexto.  

8.5.DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS 

DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

 

 La declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, 

antes que nada, reconoce a estos pueblos como acreedores de los mismos derechos que 

cobijan a cualquier individuo, sin distinción alguna. Sin embargo, también se les reconoce 

otros derechos particulares en relación con su origen y el papel que cumplen en la sociedad 

como comunidades que contribuyen a la diversidad, la riqueza cultural, la memoria, entre 

otras particularidades.  

 

 Por lo anterior y reconociendo que las comunidades indígenas pese a que sus 

integrantes son individuos físicamente iguales a otros y con necesidades similares, también, 

se les reconoce su distinción como comunidades que cuentan con una cultura y tradiciones 

diferentes a la sociedad occidental. Por esto, en esta declaración se decreta el derecho que 

tienen las comunidades indígenas a determinar internamente sus condiciones políticas, 

económicas y sociales que se desarrollan en las mismas.  

 

 Adicionalmente, se les garantiza el derecho a fomentar, practicar y difundir sus 

tradiciones con generaciones futuras en pro del mantenimiento, fortalecimiento y 

reconocimiento de sus prácticas identitarias. En relación con esto, también se les da la 

completa libertad de organizar y establecer el sistema educativo que consideren apropiada 

para impartir la educación en los niños y niñas indígenas en su lengua materna y con los 

métodos, recursos y formas de enseñanza que les competen salvaguardando además el 

bienestar de los estudiantes y evitando toda forma de explotación laboral, económica y social 

que pueda sufrir cualquiera de ellos.  

 

Cabe resaltar, que lo anterior se garantiza por las medidas que tanto el Estado como 

las comunidades indígenas tomen a la luz del reconocimiento y cumplimiento de la misma.  
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8.6.CONVENIO NO 169 SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN 

PAÍSES INDEPENDIENTES DE LA OIT 

 Este convenio da una serie de lineamientos que tienen en cuenta lo propuesto por La 

Declaración Universal de Derechos Humanos, El Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 

de los numerosos instrumentos internacionales que tratan sobre la prevención de la 

discriminación. Los cuales de se supone los gobiernos de los países que se acoplen al 

convenio sigan y asuman como suyos. En Colombia, este convenio se ratificó durante 

noviembre de 2014. 

 El artículo 26 resalta la importancia de la educación y el acceso a esta en los distintos 

niveles, eso sí, siempre desarrollándose bajo los lineamientos y necesidades particulares de 

cada una de las comunidades. En continuación,  el artículo 27 se estipula que el gobierno 

debe hacerse cargo de asegurar la formación docente de personas de la comunidad que 

faciliten la transmisión de conocimiento propio, además de proveer el espacio y los recursos 

necesarios para impartir los conocimientos. 

 Por su parte, el artículo 28 destaca la importancia de continuar el legado de la lengua 

al enseñar a los niños y niñas a hablar, leer y escribir en la lengua tradicional de la 

comunidad, recordando a las autoridades que deben asegurar este derecho. De forma similar 

el gobierno debe proveer la enseñanza del idioma nacional sin perder el propio. 

 Los artículos 29 y 30 destacan la importancia de la participación e inclusión 

ciudadana de las culturas, adoptando medidas que les permitan el acceso a la educación, a un 

trabajo digno, a los servicios sociales y de salud.  

 Considerando lo anterior, en el artículo 31 se destaca la importancia de que el 

gobierno asegure que en todos los sectores del país se elimine cualquier tipo de prejuicio 

frente a los pueblos y comunidades.  

 Como se pudo evidenciar, las políticas de etnoeducación están principalmente 

enfocadas a asegurar la conservación de la cultura haciendo un énfasis especial en dos 

asuntos, el primero y al parecer el más relevante es la preservación y transmisión de la 

lengua, una característica que a pesar de ser muy importante está eclipsando a otros aspectos 

tradicionales como música, baile o muestras artísticas. Y el segundo, en que el gobierno 

asuma la responsabilidad de mantener una comunicación directa con las comunidades para 
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hablar acerca de ellos y de las necesidades que tienen; sin embargo, en la realidad esto es en 

su mayor parte incumplido, ya que las autoridades ponen el beneficio de unos pocos sobre las 

problemáticas reales de las comunidades, que al ser consideradas como una minoría, no se les 

tiende a prestar mucha atención. 
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9. DISEÑO METODOLÓGICO  

9.1.Enfoque de investigación 

 

 El enfoque escogido para esta investigación es el cualitativo, el cual busca describir, 

analizar y comprender los fenómenos que se identifican, así como el contexto y las personas 

que influyen en estos. Según Quecedo y Castaño (2002), la investigación cualitativa “produce 

datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta 

observable” (p. 7). De esta manera, este tipo de investigación tiene en cuenta aspectos 

culturales, actitudes, percepciones, relaciones, entre otros elementos que hacen parte de la 

cotidianidad o características de un contexto, y que al identificarlos, reconocerlos e 

interactuar con estos se posibilita la comprensión de algún fenómeno sin la utilización de 

datos numéricos.  

 

 En otras palabras, es un enfoque que permite observar, analizar e interpretar datos 

descriptivos, es decir, la información producida a partir de la técnicas o herramientas como la 

observación e interacción con los sujetos, entrevistas, o las producciones visuales y escritas, 

las cuales no buscan acumular descripciones o datos, sino comprender lo recolectado. Así 

mismo, una de las ventajas de este enfoque es su complejidad al trascender de lo observable y 

buscar “respuestas” en las experiencias y percepciones de los sujetos.  

 

 Al respecto, Saavedra y Castro (2007) en su artículo “La investigación cualitativa, 

una discusión presente” citan a varios a autores para reafirmar la importancia y complejidad 

de este enfoque en nuestro campo de estudio.  

 

A esta altura de la reflexión, pareciera ser que la Investigación Cualitativa, por sus 

características particulares, se adaptaría mejor al estudio del fenómeno social, toda vez que 

nos provee de descripciones detalladas y densas en torno a la persona y su interacción con los 

otros, dándonos un nivel de profundidad del análisis que recoge la complejidad de la 

experiencia observada y no se limita a dimensionar el hecho o intentar medir solamente la 

interacción, por el contrario busca la comprensión de ese hecho y rescata los significados que 

las personas dan a esa experiencia (Pérez, G. 1994; Stake, R. 1995; Rodríguez, G. 1996, 

citados por Saavedra y Castro, 2007, p. 67). 
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 Con base en lo anterior, nuestra investigación es cualitativa debido a que se da una 

construcción de significados a partir de la interacción directa con el contexto, logrando la 

identificación e interpretación de diferentes elementos que intervienen en el proceso de 

investigación, y que posibilitan la comprensión, relación y análisis de percepciones, 

concepciones, situaciones, relaciones y experiencias particulares.  

9.2.Metodología de investigación  

 

 Partiendo de lo anterior, esta investigación tiene un enfoque cualitativo de tipo 

etnográfico, que según Vera y Jaramillo (2007), “tiene que ver con la forma en que esa 

experiencia vivida es representada y se condensa en una forma textual y significativa, una 

escritura que produce descripciones sobre la vida de quien escribe y la de aquellos sobre 

quienes se escribe” (p. 251). De esta manera, este tipo de enfoque permitió describir la 

realidad de los participantes desde su propia perspectiva, al posibilitar un acercamiento y 

participación activa en el contexto, que logró visibilizar sus experiencias, pensamientos, 

intereses, entre otros.  

 

Así mismo, desde la voz de los participantes, principalmente desde los niños y niñas, 

se buscó interpretar y construir significados a partir de la información recolectada en la 

observación participante, las entrevistas y las producciones de los sujetos, las cuales como 

técnicas propias de este tipo de investigación nos permitieron no solo adentrarnos en el 

contexto de la comunidad wayuu y participar junto a ella, sino también, recolectar 

información sobre las experiencias de los participantes, sus perspectivas de vida, situaciones 

y/o actividades que forman parte de su cotidianidad, y las creencias y elementos propios de su 

cultura.   

9.2.1. Moisaic Approach como herramienta para visibilizar la voz de los niños 

y niñas 

 

 El Mosaic Approach es una metodología cuya principal participación y fuente de 

información es la voz de los niños y niñas. Para Argos, Castro y Ezquerra (2011) es un 

“método participativo que respeta la voz y también los silencios del niño, compuesto por 

actividades prácticas y dinámicas que facilitan que el pequeño sea escuchado con 

independencia de su edad, en un esfuerzo interpretativo por parte del adulto” (pp. 113-114). 
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De esta manera, esta técnica busca escuchar y reconocer la perspectiva de los niños y niñas 

frente a elementos importantes de su vida cotidiana; así, funciona como un puente de 

comunicación entre los menores y los adultos, en el que a través de diferentes herramientas 

de recolección de información comparten su voz.  

 

Según Clark y Statham (2005), el mosaic approach “permite identificar los 

significados que los niños le dan a las personas, las situaciones, los objetos, los espacios, y al 

acceso a estos” (p. 50), es decir, a partir de sus experiencias, intereses y preocupaciones los 

niños y niñas construyen significado desde el conocimiento e interpretación de su entorno.  

 

El Mosaic approach reúne diversas herramientas como la observación, la entrevista, el 

dibujo, la fotografía, los tours o la cartografía, lo que permite al investigador escuchar e 

interpretar la información de la manera más precisa posible, ya que al ser flexible se puede 

adaptar a las necesidades y particularidades de cada grupo.  

   

 Por lo tanto, es gracias a estas herramientas que a los niños se les facilita expresarse y 

mostrarles a los adultos las perspectivas, conocimientos y sentimientos que tienen frente a un 

tema específico, permitiendo generar tanto en el niño como en el investigador un proceso de 

reflexión.   

 

 Teniendo en cuenta lo anterior, nuestra intervención se basó en las experiencias y 

percepciones que tienen tanto los niños y sus padres o acudientes de su cotidianidad, con el 

fin de identificar y rescatar los diferentes elementos culturales que hicieron parte de la niñez 

de los adultos y que permanecen o han cambiado en la niñez actual. De esta manera, las 

entrevistas y los dibujos, junto a la observación participante, fueron las herramientas que nos 

permitieron desde la “voz” de los sujetos identificar, reconocer y analizar los diferentes 

elementos y situaciones que resultan importantes para ellos en su día a día; identificando así 

las formas en las que la infancia Wayuu se transformado en los procesos formativos de los 

niños. 
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9.3.Fuentes de información 

 

 En este apartado se describen las fuentes de información que permitieron conocer, 

desde la perspectiva de los participantes, aquellos elementos culturales que hacen parte de su 

cotidianidad, en el caso de los niños y niñas de su vida actual, y de los familiares de su 

infancia. Por un lado, encontramos las entrevistas y el ejercicio de los dibujos y 

producciones, que, aunque fueron planeados y diseñados previamente, tuvieron una serie de 

adaptaciones en el momento para responder de manera adecuada al grupo y a sus 

participaciones. Por otro lado, la observación participante que durante la intervención en el 

contexto permitió identificar una serie de elementos que resultaron de gran relevancia para la 

investigación, y que además, brinda una mirada externa pero transparente de lo observado 

durante la interacción con los participantes y con el contexto en general.  

9.3.1. Dibujo 

 

El dibujo fue un recurso central en la intervención con los niños y niñas, no solo por 

su carácter autónomo y creativo, sino por su potencial para expresar sus pensamientos, 

intereses o ideas sin tener que verbalizar; al respecto Argos, Castro y Ezquerra (2011), 

citando a otros autores, expresan: 

 

Aun constatando este primer uso, la investigación más reciente ha considerado el dibujo 

infantil como un medio para alentar a los niños a comunicarse de manera efectiva, sin la 

fuerte dependencia de las habilidades verbales y de alfabetización (Young y Barrett, 2001; 

Dockett y Perry, 2005), y como medio de ayudar a los niños a "hacer visibles sus 

pensamientos a los demás" (Robertson, 2000; Dockett y Perry, 2005). (2011, p. 112) 

 

 De esta manera, el dibujo es una forma de visibilizar la perspectiva de los niños y 

niñas, y aunque es usado naturalmente en la escuela, en esta investigación se implementó 

como instrumento para conocer acerca de su vida, pues a través de este se buscaba que 

plasmarán las actividades o elementos importantes de su cotidianidad, con el fin de identificar 

aquellos que hacían parte de su cultura.  Para esto, se dispuso de materiales como cartulina y 

colores, dejando que los niños tuvieran la libertad de escoger y dibujar cinco momentos que 

eran recurrentes en su día o semana (ver anexo 3).  
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 Entre las actividades o elementos que más se repitieron en las producciones de los 

niños y niñas están la asistencia al colegio, el pastoreo de chivos, la comida típica de su 

cultura (Friché), dormir en chinchorros, compartir con sus hermanos y padres, entre otros.   

 

 

Figura 8. La cotidianidad de Johana. Fuente: elaboración de Johana. 

9.3.2. Producciones de los familiares 

 

  Con respecto a las producciones de los padres o acudientes, se buscaba identificar 

aquellos elementos culturales que eran parte de su infancia, para lo cual debían plasmar 

elementos o momentos importantes de su cotidianidad cuando eran niños, haciendo uso tanto 

del recurso del dibujo como de recortes de imágenes seleccionadas por las investigadoras (de 

imaginarios representativos de su cultura), garantizando que tuvieran la libertad de escoger 

qué aspectos, situaciones, personas, comidas y animales querían representar como parte 

relevante de su infancia.  

 

 Para llevar a cabo esto, se citaron a los acudientes de los niños y niñas a una jornada 

que tuvo como propósito dar a conocer el proyecto y además, involucrarlos de manera directa 

en el proceso de investigación, a través de la construcción de estas representaciones (ver 

anexo 4). 
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 Aunque en algunos casos el ejercicio resultó como se esperaba, en otros hubo ciertas 

dificultades, debido a que, por un lado, las abuelas tenían poco acercamiento a este tipo de 

recursos y por ende había cierta incomodidad; y por otro lado, el haber escogido previamente 

los elementos limitaba el crear a partir de recuerdos y memorias de la infancia particular de 

cada uno.  

 

Figura 9. Representación de la tía de Shelianis. Fuente: elaboración de Jordana Barliza. 

9.3.3. Entrevistas a los padres o acudientes 

 

 Para complementar la información obtenida mediante los dibujos se realizaron 

entrevistas semiestructuradas a diferentes padres y/o acudientes de los niños con quienes 

trabajamos; este tipo de intervenciones se definen por Díaz, Martínez, Torruco y Varela 

(2013) como una “<conversación amistosa> entre informante y entrevistador, convirtiéndose 

este último en un oidor, alguien que escucha con atención, no impone ni interpretaciones ni 

respuestas, guiando el curso de la entrevista hacia los temas que a él le interesan” (p.164). Es 

decir que partimos de una serie de preguntas base que se fueron moldeando teniendo en 

cuenta lo plasmado en el dibujo y los temas que se fueron resaltando a lo largo de la 

intervención.  
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Figura 10. Guion entrevistas a familiares. Fuente: elaboración propia 

 

Esta fuente de información fue enriquecedora en la medida en que permitió conocer 

no solo las perspectivas de vida que tienen cada uno de los participantes, sino también, su 

apropiación sobre la cultura, las posibilidades y las limitaciones. Además, dispusieron de este 

espacio para compartir con nosotras algunas actividades que hacen parte de su cotidianidad y 

que llevan a cabo incluso desde su niñez.  

 

 

Figura 11. Entrevista con una de las madres Wayuu Fuente: elaboración propia. 
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9.3.4. Entrevistas a los niños 

 

Con los niños también se realizaron entrevistas semiestructuradas que acompañaran lo 

plasmado en sus dibujos, ya que como se dijo en el apartado anterior, estas permiten moldear 

las preguntas base para profundizar más en los temas que enfatizaban, o en el caso de que se 

dispersaran, era más fácil guiarlos hacia los temas referentes a su cotidianidad. 

 

 

Figura 12. Guion entrevista a niños y niñas. Fuente: elaboración propia. 

 

Las entrevistas se desarrollaron de manera individual con cada uno de los niños y 

niñas participantes, ayudándonos a rectificar la información básica como edad, núcleo 

familiar y lugar de nacimiento, además de conocer a profundidad lo expuesto en sus dibujos, 

dándonos la oportunidad de comprender un poco sobre los pensamientos, sensaciones y 

sentimientos que tienen en su cotidianidad, incluyendo qué aspectos de su cultura reconocen 

y de así serlo con cuales se identifican. 
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Figura 13. Niños del salón 2°A Fuente: elaboración propia. 

9.3.5. Observación participante y diario de campo 

 

Por último, un instrumento que fue transversal durante todo el proceso de 

intervención y recolección de información fue la observación participante, que permitió 

conocer y comprender diferentes aspectos desde el acercamiento e interacción con los 

participantes y el contexto dentro y fuera del espacio escolar. De esta manera, dado el 

carácter etnográfico de esta investigación, la observación fue una fuente de información 

importante y nutrida, puesto que la experiencia y perspectiva de las tres investigadoras 

posibilitó enriquecer el procesamiento y análisis de los datos.  

 

 Con relación a lo anterior, como parte de este proceso de observación se creó un 

diario de campo en el que a medida que se realizaban las actividades, o se identificaba algún 

dato significativo para las investigadoras se consignaba en un cuaderno aquellas 

percepciones, ideas o sensaciones que resultaban de momentos, situaciones o conversaciones 

con otros agentes.  
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9.4.Ruta metodológica 

 

 La ruta metodológica permitió evidenciar el curso que la investigación tomó, 

dando un sentido lógico y de validez a las decisiones que se determinaron a lo largo de la 

investigación. A continuación, se describe la ruta empleada que da cuenta de las fases, 

objetivos, actividades propuestos, y la toma de decisiones que junto a nuestra directora 

consideramos relevantes para el desarrollo del proyecto de investigación. 

9.4.1. Primer recorrido de intereses 

 

 Desde un comienzo, teníamos claro que el tema que deseábamos desarrollar como 

proyecto de grado era el de lenguaje y etnoeducación, específicamente dirigido a 

comunidades indígenas. Sin embargo, durante las reuniones fueron surgiendo otras 

categorías como identidad, oralidad, apropiación del territorio, narración, entre otras. 

Estas nos dieron un primer acercamiento a la forma de trabajo que queríamos 

implementar, que comenzó con la decisión de interactuar directamente con niños y niñas 

de una comunidad indígena, para lo cual se realizaría una salida de campo que nos 

permitiera conocer la cultura e identificar el problema de investigación. 

 A partir de esto decidimos, por un lado, indagar sobre etnoeducación e 

interculturalidad de manera que se generará un acercamiento en cuanto a definición, 

importancia, avances y experiencias que se habían realizado sobre el tema y, por otro 

lado, establecer contacto con alguna persona cercana a una comunidad indígena en 

Colombia, para saber la disposición de esta frente al proyecto y así poder definir el lugar y 

fechas de la salida de campo. 

9.4.2. Construcción de antecedentes 

 

 A medida de que se hizo contacto con la persona, se inició la construcción de los 

antecedentes en dos pasos. Como primer paso, se buscaron y analizaron a manera de 

balance catorce experiencias educativas concretas realizadas con niños y niñas de 

comunidades indígenas en Colombia. Esto tuvo dos objetivos principales; el primero fue 

que se visibiliza lo que se ha trabajado con esta población en materia de etnoeducación y 

el segundo, que nos diera ideas o aproximaciones de trabajo práctico para emplear con 

ellos en encuentros futuros. Como segundo paso, y a partir de la búsqueda en bases de 

datos realizada con la ayuda de una funcionaria de la biblioteca de la Pontificia 
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Universidad Javeriana y por cuenta propia, analizamos 15 de artículos de investigación (5 

por cada una) y realizamos su respectivo balance brindando elementos enriquecedores 

para encaminar nuestro proyecto. 

9.4.3. Construcción del marco teórico 

 

 A partir de la selección de palabras claves que surgieron de la revisión y análisis 

de los antecedentes, se prosiguió a definir los conceptos de cultura, identidad, 

multiculturalidad, interculturalidad, lengua y etnoeducación. Para lo cual, cada una hizo 

una búsqueda de referentes teóricos con el fin de identificar aquellas citas que permitían 

comprender y enriquecer la concepción de cada uno, posibilitando la redacción amplia de 

estos. Luego, se construyó la jerarquía y relación entre cada concepto, logrando 

coherencia y cohesión entre estos.  

9.4.4. Contacto con comunidad Wayuu en el Cabo de la Vela y primera visita 

de campo  

 

 Una vez confirmamos la comunidad (Wayuu) y el lugar (Cabo de la Vela, 

Guajira), empezamos a planear lo necesario para la salida de campo: las fechas, las 

intervenciones que realizaríamos tanto con los niños y niñas, como con los docentes y 

padres de familia, además de las formas de financiar el viaje. A partir de la interacción 

con el contacto vía telefónica planeamos todo pensando que el grupo de niños y niñas 

sería de máximo 15 y que nos reuniríamos en el lugar donde nos hospedaríamos. Sin 

embargo, una vez allí todo cambió, pues una persona cercana al contexto nos conectó con 

la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena del Cabo de la Vela, donde 

dialogamos con algunos docentes, la coordinadora, y trabajamos con 24 estudiantes de 

primero de primaria durante tres días, adaptando las planeaciones al tiempo, el espacio y 

la disposición de los niños y niñas. 

 Esta visita nos permitió identificar rasgos del problema de investigación: centrado 

en los elementos de la cultura wayuu que se han ido transformando en la infancia de los 

niños y las niñas del Cabo de la Vela. 
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9.4.5. Sistematización de la primera visita de campo y delimitación del tema 

para la próxima visita. 

 

 Al regresar a Bogotá, nos pusimos a la tarea de sistematizar la salida de campo con 

el fin de sintetizar y valorar lo realizado, y empezar a pensar en las posibles metodologías 

que queríamos implementar en la próxima visita. 

 Adicionalmente, cada estudiante expuso las problemáticas que visualizó en el 

colegio y la comunidad para poder contar con un amplio campo de posibilidades a 

desarrollar, para que, desde allí, se pudiese delimitar la temática que se pensaba trabajar 

en la segunda visita de campo y en el transcurso de la investigación.  

9.4.6. Construcción del marco legal  

 

 En el inicio del nuevo ciclo académico, fue necesaria la retroalimentación de lo 

trabajado hasta el momento, la revisión completa del apartado de antecedentes y el inicio 

de la construcción del marco legal que permitió, por un lado, tener claros los principios 

referidos a etnoeducación y por otro lado, ayudó a contrastar estos principios con las 

problemáticas identificadas, para así orientar la pregunta de investigación que tuvo como 

foco la comprensión y el análisis de las razones de la pérdida del wayuunaiki como lengua 

materna.  

 El marco legal se construyó a partir de diferentes leyes, decretos y políticas 

públicas a nivel nacional y documentos internacionales que sustentan la importancia de la 

educación para los grupos étnicos; como la Constitución Política de Colombia, la Ley 

General de Educación, el Reglamento de Atención Educativa para Grupos Étnicos, la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre 

otros.  

9.4.7. Definición de la pregunta de investigación 

 

 En relación con lo anterior, después de haber pensado el tema a investigar, se decidió 

no solo analizar la pérdida de la lengua, sino en un sentido general, la transformación de sus 

costumbres, pues permitía abarcar de forma más amplia el tema de análisis y rescatar 

elementos claves de su cultura, referida a las formas de enseñanza, los hábitos, las prácticas, 

que consideran importante y que no, entre otros. Como resultado, se construyó la pregunta de 
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investigación ¿Qué transformaciones ha tenido la infancia dentro de la cultura wayuu desde 

una perspectiva transgeneracional y cómo pueden abordarse desde la etnoeducación? 

9.4.8. Segunda visita de campo 

  

 Para llevar a cabo esta segunda visita, se retomó el contacto previo con las 

personas en el Cabo de la Vela, quienes nos recibieron y apoyaron durante la estadía. Al 

llegar a la institución, nos presentamos ante la coordinadora, la docente encargada 

temporalmente del grupo y los estudiantes, con el fin de explicar el motivo de la visita y el 

proyecto a realizar durante esta. Luego de esto, se realizó una actividad de integración 

para restablecer el vínculo y motivar a los niños a participar en las actividades y después 

se dio paso al trabajo de campo. 

9.4.8.1.Trabajo de campo 

 

 Como intervención en la segunda visita de campo se evaluó el diseño de un 

palabrario, en el cual se buscaba tanto el trabajo de aula con los niños como la 

cooperación con los padres de familia. Siendo así, se diseñó una serie de actividades que 

integraban la participación de ambas partes, para identificar y contrastar los elementos 

culturales claves en la niñez de cada uno, a partir de su cotidianidad; los cuales fueron 

incorporados en el palabrario en pro de la apropiación y reconocimiento de su cultura.  

 Estas actividades fueron revisadas y ajustadas para una mayor claridad y 

organización de las mismas, ya que a partir de ellas se evaluaron las estrategias de 

espacio, tiempo y disposición de las partes dentro y fuera de la institución. Por lo tanto, se 

realizaron dos cronogramas; en el primero se organizó y describió detalladamente las 

actividades a realizar por cada día y los objetivos propuestos para llevar a cabo estas 

intervenciones; el segundo, dirigido a la coordinadora, resaltó de manera superficial las 

actividades propuestas y los tiempos para cada día, con el fin de buscar ajustar los tiempos 

y espacios con la docente, los padres de familia y los estudiantes de 2A, grupo que 

acompañamos en la primera visita de campo. 
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9.4.8.2.Recolección de la información 

 

 Los días siguientes se destinaron a la recolección de información que incluía la 

observación participante por parte de las investigadoras, quienes inmersas en el contexto 

recolectaron la mayor información posible del territorio, la cultura, los comportamientos 

tanto de los niños como de la comunidad en general, entre otros. A su vez, se tuvieron en 

cuenta las producciones tanto de los niños como de los padres de familia y/o acudientes 

que constaba básicamente de la elaboración de dibujos que representaban las prácticas 

distintivas de la infancia de cada uno en su cotidianidad y también, las entrevistas que se 

realizaron a estos dos agentes (niños, acudientes) y que permitió ampliar aún más la 

información. Cabe resaltar que las actividades, manualidades, conversaciones, entre otros, 

durante las intervenciones fueron utilizadas para el mismo fin. 

9.4.8.3.Palabrario: 

  

 A partir del resultado de las intervenciones anteriores, se prosiguió a construir el 

palabrario de elementos claves de la cultura wayuu, que partió principalmente de la 

información recolectada y que constó de la definición tanto en español como en 

wayuunaiki, descripción y representación gráfica de ocho de estos: wayuu, friché, alijuna, 

shempala, wayuunkera, pilón de Azúcar, guaireña y wuinruku. Para esto, se acudió a la 

ayuda del maestro de wayuunaiki de la institución, quien nos colaboró con la traducción 

de español a la lengua materna de esta comunidad indígena para culminar con la 

elaboración de este. 

 Al finalizar el palabrario, entre los estudiantes y las docentes se escogió el título 

“Enramado Cultural Wayuu”, luego se realizó la presentación final de este, y finalmente 

se llevó a cabo el cierre de la visita, en la cual se agradeció a los participantes por su 

disposición y compromiso durante todo el proceso. 

9.4.8.4.Producciones: 

 

 Las producciones de los niños giraron en torno a la construcción del palabrario en 

el que se escogieron las ocho palabras claves de la cultura mencionadas con anterioridad y 

a partir de esto, fueron trabajadas inicialmente de forma individual, de manera que cada 

uno de los niños pudiera no solo dibujar, sino también, representar con plastilina la 
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palabra asignada reflejando la concepción personal que se tenía hacia cada una de ellas y 

luego de forma grupal, en la que se reunieron los niños que tenían las palabras en común 

para trabajar la definición escrita y nuevamente una representación gráfica de la misma 

(dibujo). Cada actividad se realizó de manera secuencial dedicándole el tiempo necesario 

para su elaboración. 

9.4.8.5.     Entrevistas: 

 

 Se realizaron dos sesiones de entrevistas, una dedicada a los niños y otra a los 

papás. En la primera sesión, se les explicó de antemano a los niños y niñas las actividades 

a realizar y el proyecto que se tenía en mente, de ahí, se les entregó una cartulina dividida 

en 5 cuadros en la que tenían la libertad de dibujar cinco momentos representativos de su 

cotidianidad, es decir, actividades, objetos, personas entre otros que fueran recurrentes y 

significativos para cada uno de ellos. Al finalizar, se aprovechó esta información para 

realizar las entrevistas: cada investigadora por turnos y a medida que los niños iban 

terminando su representación, llamaba al estudiante, se ubicaban en algún lugar del 

colegio alejado de cualquier distracción y por medio de diferentes preguntas los niños no 

solo fueron explicando su producción, sino también otras prácticas significativas de su 

cotidianidad.  

 La segunda sesión de entrevistas fue dirigida a los acudientes, para esto con ayuda 

de la directora de aula se citaron con uno o dos días de anterioridad en el aula de clase a 

una reunión de padres, a la que asistieron algunos de ellos y que fue dedicada a la 

presentación y explicación del proyecto junto al grado Segundo A. Seguido a ese 

momento, se les dio una cartulina dividida en cinco cuadrantes para que al igual que los 

niños representarán prácticas, elementos, objetos, entre otros de su infancia; también se 

les entregó pegamento y recortes alusivos al territorio y a algunos elementos de la cultura 

para facilitar su elaboración.  

 Al finalizar, cada investigadora fue llamando a los acudientes e inició cada una de 

las entrevistas que ampliaba mucho más la información sobre las costumbres, las prácticas 

de su infancia, las percepciones sobre su cultura, entre otras.  
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9.5.Proyecto de intervención: Palabrario para posicionar la identidad cultural 

9.5.1. ¡Manos a la obra! 

 

Nuestra segunda visita de campo que duró dos semanas estuvo llena de retos y logros, 

ya que pudimos cumplir los objetivos que nos propusimos desde la planeación de cada una de 

las actividades y momentos.  

 

 Al llegar a la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena del Cabo de 

la Vela, y al salón del curso segundo A nos encontramos con un grupo diverso, con caras 

conocidas y nuevas, que al recordar nuestros nombres nos inspiraron para llevar a cabo un 

trabajo que no solo fuera enriquecedor en términos culturales, sino que también fuera 

divertido e interesante para cada uno de ellos.  

9.5.2. Primer día 

 

 El primer día de nuestra visita nos dedicamos a retomar el vínculo y conocer a los 

nuevos niños, para lo cual realizamos una actividad en el exterior (cancha de la institución) la 

cual llamamos “la telaraña”; esta consistía en que por turnos cada uno de los niños y niñas 

tomaba la punta de la lana y decía su nombre, edad, comida y animal favorito, luego pasaba 

el ovillo a otro y repetía la dinámica. Este momento nos permitió recordar los nombres, 

conocer algunos intereses de los niños y niñas e identificar algunas características propias de 

su personalidad.  

 

 

Figura 14. Construyendo la telaraña. Fuente: elaboración propia. 

Ese mismo día también realizamos la actividad de creación con los niños, la cual a 

través de dibujos buscaba plasmar su cotidianidad (momentos importantes de su día), con el 
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fin de identificar elementos de la cultura wayuu. Este ejercicio además de permitirnos 

reconocer las habilidades artísticas de los niños y niñas, posibilitó un acercamiento a su 

contexto familiar y a su vida fuera de la escuela.  

 

  

Figura 15 y 16. Producciones de los niños y niñas sobre su cotidianidad. Fuente: elaboración de los niños. 

 Luego de esto, realizamos entrevistas a aquellos niños que habían mostrado interés en 

la actividad y habían desarrollado detalladamente sus dibujos; estas consistían en describir 

cada momento, de los cuales desprendían otros aspectos como el núcleo familiar, el trabajo 

de los papás, las actividades durante el día, actividad de preferencia, entre otras.  

 

Para finalizar la jornada, les presentamos a los niños el proyecto que iríamos durante 

nuestra visita; un palabrario con algunos elementos representativos de su cultura, con el fin 

de resaltar y fortalecer un sentido de pertenencia en los niños y niñas, además de que tanto los 

estudiantes como los docentes aprendieran en el proceso.  

Así mismo, también citamos a los padres a una reunión el siguiente día, con el fin de realizar 

el mismo ejercicio de creación, y de esta manera tener las dos perspectivas y así comparar y 

analizar.  

9.5.3. Segundo día 

 

 Este día llegamos al colegio con la ilusión de encontrarnos a los padres y madres de 

todos los niños, pero al transcurrir las horas solo contamos con la participación de 9 

acudientes (mamás, abuelas, tías y tíos), lo cual fue un poco frustrante en un principio, pero 

entendible debido a que no todos podían desplazarse o dejar su trabajo para cumplir la cita.  

Realizamos la misma actividad que estaba planteada para los niños y niñas, pero empleando 

otros recursos como recortes de imágenes que podrían caracterizar su cultura; lo cual fue un 
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poco difícil pues algunas abuelas demostraron confusión y frustración porque no sabían 

escribir ni dibujar, por lo cual pasamos directamente a las entrevistas para no perder su 

participación.  

 

 

Figura 17 y 18. Producciones de los acudientes sobre su continuidad. Fuente: elaboración de los familiares 

Después del momento de creación, pasamos a las entrevistas, las cuales buscaban que 

nos contaran cómo era su cotidianidad cuando eran niños, incluyendo elementos como los 

integrantes de su familia, las actividades que hacían juntos, si iban al colegio, que hacían con 

sus padres, cuáles eran los platos típicos que comían, entre otros elementos que nos 

permitieron comprender algunos cambios culturales que se han dado en el contexto.  

9.5.4. Tercer día 

 

La actividad principal de este día fue construir con plastilina ocho elementos (en 

wayuunaiki) representativos de la cultura, los cuales fueron escogidos previamente a partir de 

las entrevistas con los acudientes y asignados aleatoriamente a los niños. Para conocer acerca 

de lo que sabían los niños y niñas acerca de los elementos, pasamos puesto por puesto 

preguntando sobre la definición que le daban ellos a cada elemento con el fin de comprender 

que tan cercanos eran a su cultura. Luego de esto sí se dispusieron a interactuar con los 

materiales y realizar sus esculturas. Al tenerlas listas, se les entregó un cuadro de cartón para 

que además de poner la escultura, escribieran la palabra y decorarán el material. 
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Figura 19, 20 y 21. Producción en plastilina de los elementos clave de la cultura wayuu. Fuente: elaboración de los niños 

De este momento, evidenciamos que algunos niños no eran conscientes de lo que 

significaban las palabras y que otros tenían cierta afinidad con otras. Así mismo, notamos que 

todos tienen una manera diferente de representar los elementos, y que a partir del ejercicio 

pudieron aprender de los demás.  

9.5.5. Cuarto día  

 

 Luego de reconocer lo que cada uno representó, pasamos a realizar una construcción 

colectiva de las definiciones de los elementos; para lo cual agrupamos a los niños y niñas 

según la palabra que les había correspondido. Como eran ocho grupos y nosotras éramos tres 

docentes a cargo, tuvimos que ubicarnos espacialmente para trabajar con dos o tres grupos al 

tiempo, por lo cual hubo un mayor aporte a la hora de dar ideas acerca del elemento y 

construir una definición nutrida. Para esto, cada docente iba escribiendo los aportes de los 

niños y la definición resultante, y luego uno de ellos transcribía con el fin de que quedaran 

ambas consignaciones.  
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Figura 22 y 23. Construcción de las definiciones. Fuente: elaboración de los niños 

Después, una vez socializado el significado entre los grupos, cada niño y niña dibujó 

un primer borrador del elemento que le correspondía, con el fin de que se evidenciara el 

proceso y la evolución de las representaciones una vez se habían interiorizado los 

significados.  

 

Figura 24 y 25. Primera versión de los dibujos del palabrario. Fuente: elaboración de los niños. 

Por último, acudimos a la ayuda del profesor de wayuunaiki para poder traducir las 

definiciones, las cuales fueron transcritas por las docentes luego de la jornada escolar.  

9.5.6. Quinto día  

 

Este día fue principalmente para realizar la versión final de los dibujos, para los cual 

nos ubicamos en los mismos grupos, les entregamos los materiales y se dispusieron a 

representar nuevamente el elemento correspondiente. 
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Figura 26 y 27. Dibujos de la versión final del palabrario. Fuente: elaboración de los niños. 

Pudimos evidenciar que hubo una gran evolución en cada dibujo, es decir, muchos 

más detalles y colores que resaltaron las características de cada elemento, lo cual no sólo 

resultó estéticamente mejor, sino también, entendible a los demás.  

9.5.7. Sexto día 

 

 Como parte fundamental del proyecto, dispusimos este día para para el registro 

fotográfico de todos los participantes, para lo cual, tomamos fotos individuales y grupales de 

los estudiantes, del docente y la coordinadora académica de la institución.  

 

 

Figura 28. Grupo de 2A junto a las investigadoras. Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 29 y 30. Coordinadora de la Institución y maestro de wayuunaiki. Fuente: elaboración propia. 
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9.5.8. Séptimo día  

 

Como último día de intervención, nos reunimos con los niños para presentar el 

palabrario terminado (ver anexo 7), es decir, con sus respectivas definiciones, dibujos y 

nombres de los autores. Como momento inicial, acordamos el nombre de este junto a los 

niños y niñas, para lo cual hubo un aporte tanto de ellos como de las docentes; después de 

votar entre cuatro ideas, quedó “Enramado cultural wayuu”.  

 

 

Figura 31. Portada del palabrario. Fuente: elaboración propia. 

Una vez escrito en la portada, se sentaron en el piso del salón y les presentamos el 

palabrario, para lo cual leímos las definiciones y mostramos las imágenes, así mismo, íbamos 

preguntando por los autores de cada sección con el fin de que reconocieran su trabajo y se 

sintieran orgullosos de lo que habían realizado. 

 

 

Figura 32. Presentación del palabrario. Fuente: elaboración propia. 

Finalmente, como parte de la despedida, salimos a la cancha y jugamos durante un 

rato, luego regresamos al salón para tomar unas onces y entregarles unos recuerdos que se 
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habían llevado desde Bogotá. Luego de esto, nos despedimos y dimos unas palabras de 

agradecimiento por el tiempo, disposición y actitud frente al proyecto y las docentes. 
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10. PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

En este apartado se presenta el proceso de análisis de los datos recolectados desde el 

acercamiento inicial descriptivo hasta la configuración de categorías. La información 

recogida en las diferentes fuentes de información permitió tener dentro de los datos la 

infancia de los niños y los padres o familiares, desde su voz, reconociendo y posicionando 

aquellos elementos que son relevantes para ellos y la manera como se han transformado en 

una mirada transgeneracional. El procesamiento de los datos se desarrolló de manera 

inductiva desde la pregunta ¿Qué transformaciones ha tenido la infancia dentro de la cultura 

wayuu desde una perspectiva transgeneracional y cómo pueden abordarse desde la 

etnoeducación? 

 

Aunque se contaba con un marco conceptual que fue el lugar de diseño de las 

situaciones de recolección de información, el análisis de ésta se desarrolló de manera 

inductiva en el interés de identificar y posicionar desde las voces de los participantes, 

reconociendo incluso sus expresiones, cuáles son esos asuntos que son relevantes en su vida 

cotidiana (en el caso de los niños) y que lo eran en su infancia (en el caso de los padres). Por 

tal razón, las categorías emergieron del análisis comparativo de los datos tanto de niños como 

de padres y familias a través de la metodología de la teoría fundamentada.   

 

 Desde la teoría fundamentada se reconoce la posibilidad de generar desde los datos 

recolectados un análisis de la realidad estudiada que comprende, desde la sensibilidad del 

investigador, los elementos más relevantes y los sentidos que a éstos asignan los 

participantes. A nivel metodológico se definen dos momentos de la teoría fundamentada. En 

primer lugar, el método de comparación constante que busca describir y relacionar los datos 

recogidos, así como relaciones entre asuntos que constituyen la comprensión que de la 

realidad tiene el sujeto. En segundo lugar, el muestreo teórico en el que se parte de la 

saturación del primer momento para establecer las propiedades que definen las categorías, así 

como las relaciones entre ellas.  

 

 A continuación, se describe cada momento de la teoría fundamentada en el análisis de 

los datos.  
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10.1. Transcripción de entrevistas y contraste con dibujos 

 

 Inicialmente, se realizó la transcripción exhaustiva de cada una de las entrevistas tanto 

de los niños como de los familiares (ver anexo 5 y 6) como se puede observar en la figura 33.  

 

Figura 33. Ejemplo de transcripción de entrevistas Fuente: Elaboración propia 

El método comparativo inició con la codificación abierta en la que se agregó la 

columna descriptor que buscaba, a partir de descripciones, dar cuenta de la mayor cantidad de 

información tanto de los dibujos como de las entrevistas e ir identificando y contrastando 

elementos claves de cada una de ellas en respuesta a la pregunta ¿Qué elementos culturales 

están presentes en la vida cotidiana de niños o familias? (ver figura 34). En esta primera 

instancia de codificación, el proceso busca “descubrir, denominar y categorizar los 

fenómenos según sus propiedades y dimensiones (…)” (Corbin & Strauss, 2002, p. 225). 

 

Figura 34. Cuadro de descripción de fuentes Fuente: Elaboración propia 

10.2. Codificación y construcción de categorías 

 

El proceso continuó con la codificación axial agregando un código (uno para el dibujo 

y otro para entrevistas) que permitiera identificar recurrencias y énfasis intencionales de los 

sujetos frente algunos elementos. En este sentido, se buscaron las relaciones entre los 
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descriptores del momento anterior para generar códigos que permitieron su agrupación por 

similitud y complementariedad (ver figura 35). En este momento surgieron algunas categorías 

y por relación las subcategorías que les daban forma. Por ejemplo, se identificaron unidades 

amplias como transporte y dentro de ésta códigos particulares que refieren a modos concretos 

de movilización que responden al interés de transportarse (ver anexo 5 y 6).  

 

Figura 35. Cuadro de codificación de fuentes Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente, el muestreo teórico permitió analizar y contrastar la composición 

interna de cada categoría estableciendo límites y relaciones entre ellas, desde el análisis de 

los códigos que la componían (ver figura 36).  Lo anterior permitió establecer definiciones 

operativas que delimitaran lo que comprendía cada categoría.  

 

Figura 36. Categoría de economía con sus respectivos códigos. Fuente: Elaboración propia 

Tan pronto como se terminaron de construir las categorías y organizarlas, se realizó 

un esquema que permitiera ver de forma global cada una de ellas y determinar sus relaciones 

como se evidencia en la figura 37.  
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Figura 37. Esquema de categorías. Fuente: Elaboración propia 

Una vez concretadas las categorías definitivas para trabajar, a cada una se le dio una 

definición que tuviera en cuenta los códigos respectivos, en familia se ubicó todo lo 

relacionado con el núcleo familiar, y a los tiempos, actividades, objetos y espacios que se 

comparten. En esta categoría se hace énfasis en las relaciones e interacciones entre los 

miembros de la familia (hermanas o hermanos, padre o madre, tíos, tías, abuelas, abuelos, 

primos y primas), ya sea compartiendo un espacio, una experiencia, un juego, o una actividad 

como lo es el tejer, pescar o cocinar. Dentro de esta categoría también se tiene en cuenta la 

crianza, es decir las enseñanzas o creencias inculcadas por los padres, abuelos o familiares 

cercanos que impactan en su vida cotidiana.  

10.3. Definición de categorías 

 

En el caso de la categoría tradiciones y costumbres se tuvo en cuenta lo relacionado 

con los elementos representativos de la comunidad wayuu, dentro de lo que se incluyen 

tradiciones, creencias, actividades comunes, costumbres y cosmogonía entre otros elementos 

como lo son la lengua, el tejido y las formas particulares de alimentación. 

 

 La categoría de actividades y rutinas hace referencia a todas las acciones, deberes, 

tareas y momentos que realizan los sujetos en su día a día; se resaltan los temas relacionados 

a los deberes del hogar, el tejido, la pesca y los momentos recurrentes en los espacios del 

territorio. Otra de las actividades más recurrentes en las entrevistas fue la educación, que 

teniendo en cuenta la naturaleza de la investigación, se tomó como una categoría individual 

que se definió como la formación que recibe el sujeto tanto en el ámbito académico como en 

lo relacionado con la cultura, para esta categoría también se tuvieron en cuenta diversas 

situaciones que se dan en el ambiente escolar. 
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 En la categoría de economía se hace referencia a las actividades y trabajos que 

otorgan a las familias un ingreso económico, ya sea a partir de la comercialización de las 

artesanías, la venta de pescado o el turismo. Bastante ligada a esta, encontramos la categoría 

de roles en la cultura Wayuu que hace alusión al papel que juegan las mujeres, los hombres y 

los niños en la cultura, además de tener en cuenta que tipo de actividades deben desarrollar 

los wayuu según su género: tejido y cuidado del hogar para las mujeres y pesca para los 

hombres. 

 

 En la categoría de territorio se tienen en cuenta los elementos, espacios, fauna y flora 

característicos del Cabo de la Vela, y que además resultan significativos para definir sus 

relaciones, su cultura y su forma de vivir, dentro de esta categoría se incluyó lo relacionado a 

la vivienda que es el espacio en el que los sujetos conviven y viven con su familia. La 

categoría de transporte hace referencia a los diferentes medios y formas de movilización que 

les permiten a los sujetos realizar sus actividades y rutinas diarias, como ir al trabajo, al 

colegio, transportar carga, trabajar, etc. 

 

 La categoría de recreación tiene en consideración las actividades, juegos y momentos 

que les permiten a los niños y niñas disfrutar del tiempo libre, ya sea en compañía de sus 

familiares o amigos o de manera solitaria. Esta categoría solo se tiene en cuenta para los 

resultados de los niños. 

 

 Por último, en la categoría de intereses hablamos de las experiencias, gustos y 

actividades que son preferente y particulares de cada sujeto. 

 

 El anterior proceso de construcción de categorías permitió definir un esquema 

conceptual de categorías y relaciones desde el cual se volvió sobre las transcripciones y 

descriptores de los dibujos para asignarles la categoría o categorías definitivas porque en 

algunos casos una intervención respondía a dos categorías diferentes. Por ejemplo: “yo hablo 

muy bien wayuunaiki. Mi mamá en mi casa cuando llegaba ella me hablaba en wayuunaiki” 

(fragmento de respuesta), aunque era una unidad de respuesta se fragmentaba en dos, pues 

aludía a asuntos que desde las categorías construidas eran diferentes. Es decir, “yo hablo muy 

bien wayuunaiki” pertenece a la tradición y costumbres Wayuu y “Mi mamá en mi casa 

cuando llegaba me hablaba en wayuunaiki” entraba dentro de la categoría de crianza. Este 

procedimiento se realizó con todas las entrevistas y se mantuvieron separadas (una hoja para 
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familia y otra para niños) facilitando la organización y la visualización diferenciada entre 

sujetos participantes. Este procesamiento permitió dar una mirada transversal, desde las 

mismas categorías, tanto a la percepción de los niños sobre su cotidianidad, que define lo 

central de su infancia desde sus representaciones, hasta los recuerdos de los padres u otros 

familiares sobre esos asuntos que eran significativos cuando eran niños.   

 

 A partir de la categorización final se escribieron los resultados descriptivos 

reconociendo las transformaciones que ha tenido la infancia dentro de la cultura wayuu desde 

una perspectiva transgeneracional, describiendo desde las voces de los participantes los 

elementos culturales que están presentes en la vida de los niños Wayuu y los que estaban 

presentes en las vidas de sus padres y familiares. Estas descripciones de la infancia de los 

niños Wayuu se hicieron en permanente contraste desde la presencia, similitud y diferencia 

de cada una de las categorías construidas. 

 

Finalmente, un capítulo interpretativo que esboza las transformaciones que se 

evidencian en la infancia de los niños Wayuu desde la identificación de continuidades y 

discontinuidades en las descripciones previas.  

 

 El cierre está dado por la definición de unas líneas de acción que buscan que desde la 

etnoeducación sea posible abordar la identidad cultural de los niños Wayuu para que el 

interés de generar condiciones dignas de supervivencia -cómo conseguir un trabajo con cierto 

estatus- no sea excluyente con el interés de preservar elementos de su cultura que los definen 

e identifican.   
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11. RESULTADOS  

11.1. Desde la mirada de ambas generaciones: Resultados descriptivos  

 

Los resultados descriptivos son una caracterización y descripción de cada uno de los 

elementos culturales rescatados desde los aportes de los niños, niñas y sus padres o 

acudientes, los cuales surgieron de las entrevistas, los dibujos y la observación participante. 

De esta manera, se identifican una serie de contrastes y similitudes en cada una de las 

categorías previamente construidas, que nos permiten tener un acercamiento a las 

transformaciones que se han dado en la infancia del grupo participante (perteneciente a la 

cultura Wayuu).  

 

11.1.1.  “Vivo con mi abuelo, hermano, familia y mi mamá”: Familia y crianza 

 

La familia es uno de los elementos más presentes en la cultura Wayuu; sus 

configuraciones, figuras parentales y relaciones entre miembros hacen que este elemento sea 

parte fundamental de la cotidianidad de los sujetos. 

 

 Con respecto a sus configuraciones, los niños y niñas expresaron que sus familias 

están compuestas por sus padres, varios hermanos (generalmente entre dos a cinco de edades 

contemporáneas) y en muchos casos abuelos, tal como expresa Merrejit, quien vive con sus 

padres, hermanos y abuelo: “tengo bastante familia. ... see, oye mira ve, somos una escalera, 

porque mi hermano, hay una niña, ¿verdad?, aquí está una niña, un niño, y yo ¿verdad? aquí 

tiene cinco, seis, siete y ocho”, o como Sheila y Kendall “tengo dos hermanos”, “tengo tres 

hermanos”. Así mismo, en el dibujo de Santiago (figura 38) se evidencia una familia 

numerosa, conformada por nueve personas, entre los que se encuentran abuelos, padres y 

hermanos. 
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Figura 38. “Estos son mis papás, estos son mis abuelos, los que están aquí y estos son mis familias/amigos”. Fuente: 

Elaboración de Santiago. 

De la misma manera, los padres o acudientes afirmaron que sus familias eran 

numerosas, pues estaban compuestas por sus padres, abuelos y hermanos (más de cinco), 

como afirma Freddy Uriana (tío de una de las estudiantes): “Vivía con mi familia, papás, 

ocho hermanos y abuelos”, o Jordana (tía de Sheilianis) “nosotros somos nueve hermanos”. 

Así mismo, había quienes no vivían con ambos padres, pero sí con uno de ellos y sus abuelos, 

como Daneyeris (madre) “yo nunca he vivido con él, yo siempre he vivido con mi mamá y mi 

abuelo, con mi papá tengo cinco hermanos…de parte de mamá tres hermanos”.  

 

En referencia a las relaciones entre los miembros, uno de los agentes familiares que 

tiene más presencia en la vida de los niños y niñas son sus hermanos, puesto que gracias a su 

contemporaneidad pueden compartir y disfrutar diferentes espacios, como la escuela: “si... y 

mi hermano es ese que está en preescolar que tiene como el uniforme mío, como este...”, tal 

como lo expresa José en la entrevista. Otro espacio es el hogar, en el que no solo comparten 

las áreas comunes, sino también lugares personales como la cama, debido a que al ser varios 

miembros tienen que maximizar el espacio de la vivienda, así como se refleja en la 

afirmación de Johana “duermo con mi hermana de un año”. 

 

 Además de los anteriores espacios, los hermanos también comparten actividades que 

implican la compañía y guía del otro, como los deberes relacionados con el hogar: “con mi 
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hermano busco los chivos”, “le damos comida, agua, cuando vienen, ellos vienen solos, y 

como al medio día abrimos el corral y ellos se van, y en la tarde los buscamos”, así como 

afirma Merrejit.  O también, disfrutan juntos de momentos de juego y ocio, como expresa 

Lisandro, Santiago y Sheilianis respectivamente: “en casa juega con mis hermanos”, “juego a 

la pelota con mi hermana” y “juego con mi hermana, y pongo a cocinar…”.  

 

 Así mismo, otros agentes familiares que juegan un papel fundamental en su infancia 

son las figuras parentales, representados principalmente en padres, y en algunas ocasiones en 

abuelos, como es el caso de Kendall, que es criada por sus abuelos y su papá: “El señor 

Aaron y José Carlos, porque José Carlos es el hijo de mi mamá María… La señora María y 

Aaron porque ellos me adoptaron cuando yo era una bebé, apenas nacía porque mi mamá 

Journey se enfermó de sangre”. 

 

 

Figura 39. Desayunando con la familia. Elaboración de José. 

Similar a los niños y niñas, para los padres o acudientes eran relevantes dos figuras, 

en primer lugar, está la figura parental, que aunque está representada por padre y madre, se 

enfoca principalmente en la segunda, pues era ella quien compartía mayor tiempo con sus 

hijos y dedicaba diferentes momentos del día a realizar actividades como cocinar, jugar, 

cuidar de ellos, enseñarles a tejer, etc..: “con mi mamá hacíamos de todo jajaja ella jugaba 
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con nosotros también, nos ayudaba a hacer las tareas y así”, “cuando era niña, mi mamá me 

ponía a lavar los platos, y a tejer”, “mi mamá me enseñó a tejer desde los 10 años”.  

 

 En segundo lugar, están los abuelos y abuelas quienes no solo hicieron parte de la 

crianza directa de algunos, como es el caso de Daneyris “mi abuelo es como si fuera mi papá, 

él fue el que me crio con mi mamá”, sino también estaban vinculados con la formación 

cultural de los menores, a través de la enseñanza de las costumbres y tradiciones (como el 

tejido y la lengua), como sucedió con Leydis y Jordana: “mi abuela también me enseñó a 

tejer mochilas y chinchorros”, “Sí… me lo enseñó mi abuela en mi ranchería (a hacer maíz 

tostado)”. También, los abuelos fomentaban el conocimiento de su cultura y territorio a partir 

de visitas a lugares sagrados, o el relato de leyendas y mitos propios de los Wayuu, “mis 

abuelos me contaban historias”.  

11.1.2. “Le hablo a mis hijos en wayuunaiki”: Costumbres y tradiciones.  

 

 En referencia a las tradiciones de la Cultura Wayuu, existen dos elementos centrales 

de la tradición, estos son la lengua y el tejido, que junto a la alimentación hacen parte de las 

costumbres de esta comunidad.  

 

 Con respecto a la lengua, evidenciamos que la mayoría de los estudiantes en lugar de 

dominar el wayuunaiki, tienen un mayor conocimiento del español, convirtiéndolo en su 

lengua materna. Además de lo anterior, muchos de los niños comprenden algunas palabras o 

frases simples en wayuunaiki con las que sus familiares les dan indicaciones sobre sus 

deberes en el hogar o les piden favores. 

 

 Así mismo, los niños y niñas tienen un interés por aprender la lengua nativa del 

territorio, especialmente porque es con esta que los adultos de su entorno se comunican con 

otros miembros de la comunidad, esto se hizo evidente al entrevistar a Kendall que frente a la 

pregunta de si le gustaría hablar wayuunaiki responde que sí “Porque mi mamá lo habla y mi 

papá también”. 

 

 Con base en lo anterior, en el documento del plan de área de wayuunaiki de la 

institución, se sigue un sistema de educación indígena propio en el que la lengua materna, los 
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saberes y los conocimientos deben fundamentarse en la cultura wayuu y el territorio que 

ocupan, con el fin de “fortalecer la identidad cultural y el sentido de pertenencia a la nación 

wayuu” (2017), siendo así, desde el primer año de la primaria se plantea una clase de 

wayuunaiki que se dé durante dos horas a la semana en la que se estudia la oralidad, la 

gramática y la escritura de la lengua, sin embargo, en lo que pudimos observar y conversar 

con los estudiantes, esta clase no se lleva a cabo para este grupo. 

 En referencia a la lengua, los familiares aprendieron a hablar wayuunaiki ya que esta 

era la lengua materna de sus padres, abuelos, abuelas y demás personas de la comunidad con 

las que tenían contacto, como lo expresa Jordana: “mi mamá en mi casa cuando llegaba ella 

me hablaba en wayuunaiki”. En relación con el acercamiento a la lengua, varios de los 

familiares se refirieron a distintos objetos cotidianos o lugares del territorio con su nombre 

tradicional en wayuunaiki y no como se les conoce comúnmente en español “El Pilón de 

Azúcar se llama el Esbirra”, “Nosotros le decimos lo que es alijuna que es los turistas”, “los 

hombres usan chempa ... es como una manta”, “Wayuuco es como por aquí, tipo de bóxer”, 

“Pozo es Jaipi en wayuunaiki”, e incluso en los dibujos, Diana, la madre de Merrejit, indico 

el nombre en wayuunaiki de los elementos que le facilitamos para la construcción de su 

escenario como se ve en la figura 40.  

 

  

Figura 40.16 Nombre en wayuu de diversos elementos de la cultura Fuente: Elaboración de Diana 

 El segundo elemento representativo de la tradición Wayuu es el tejido, el cual se 

presenta como una actividad cotidiana que, por un lado, hace parte del legado cultural que las 

madres y abuelas les han transmitido a las niñas a lo largo de las generaciones y por el otro es 

protagonista en la economía del territorio al ser una de las principales fuentes de ingresos de 

las familias Wayuu. En las observaciones que realizamos pudimos notar que varias de las 
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niñas del salón como Johana y Sheilianis tejen sus propias manillas y durante las tardes las 

venden a los turistas de la playa en vista de la necesidad de obtener más dinero para subsistir; 

un caso particular es el de Sheila quien afirma no saber tejer, pero que desea aprender, ya que 

es una actividad común de su cultura. 

 

 De manera similar, específicamente para las mujeres, el tejido fue un elemento muy 

presente en su infancia, como lo expresan Leidys, Jordana y Ovia que aprendieron a tejer 

desde pequeñas (alrededor de los siete u ocho años), siendo instruidas por sus madres o 

abuelas “Mi abuela me enseñó a tejer mochilas y chinchorros”. Jordana lo hace aún más 

explícito en su dibujo (figura 41) cuando hace referencia a que su mamá le enseñó a tejer en 

casa. 

 

  

Figura 41. Representación de la cotidianidad en la infancia de Jordana Fuente: Elaboración de Jordana 

 

Otro aspecto que se hizo evidente es la alimentación, que en el caso de los niños y 

niñas difiere de las costumbres de la comunidad Wayuu, ya que no está constituida por 

alimentos propios del territorio, sino por elementos o platos de otros lugares del país, como lo 

afirma José en su dibujo y entrevista, ya que le gusta desayunar “arepa y salchicha” (figura 

42). 
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Figura 42. Dibujo de la familia de José desayunando huevo y salchicha Fuente: Elaboración de José 

 

En contraste con los niños y niñas, la alimentación de sus padres o acudientes se 

basaba principalmente en chivo y en pescado, alimentos que frecuentaban sus comidas 

debido a las características del territorio, y las actividades que allí se realizaban como la 

pesca y el pastoreo; y al hecho de que todas la partes del animal se aprovechaban para 

asegurar la comida de varios días:  “Allá mis abuelos, mis tías y mis primos para sostenerse 

ellos tenían que matar un animal para tener las presas de la semana o las presas del día”.  

 

 Particularmente, se identifica el friché o Juricha (en wayuunaiki), un plato típico 

Wayuu que está hecho de carne y sangre de chivo, harina y otros ingredientes que se pueden 

conseguir en el territorio con facilidad y acorde a los recursos de los que disponían, los cuales 

se mezclan para ser freídos y consumidos (figura 43). Es importante resaltar que, a pesar de 

solo ser mencionado por los familiares, el plato fue reconocido también por los niños quienes 

nos dijeron los ingredientes que ellos saben que se necesitan para su realización  

 



112 

 

 
Figura 43. Representación en plastilina del friché Fuente: Elaboración de Johana 

11.1.3. “Ese es mi colegio”: Escuela y educación  

 

 Con respecto a la educación escolar, los niños y niñas asisten a la Institución 

Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena del Cabo de la Vela; en la cual desarrollan 

diferentes relaciones y configuraciones educativas, sociales y culturales, en las que no solo 

comparten un espacio de aula, sino también diferentes escenarios (patio, comedor, áreas 

comunes, etc.) que les permiten interactuar y convivir de manera colectiva, como expresa 

Kendall, “jugamos a la pita al descanso”, y Orangel “juego con mis compañeros”. 

 

 

Figura 44. “Aquí estoy entrando al colegio”. Elaboración de Kendall. 
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En referencia al currículo o a las clases que reciben, los niños y niñas del grado 

segundo no ven una clase de wayuunaiki, como expresa Kendall “esa no la hay, esa no la 

hacen”; aunque si existe un maestro que dicta esa clase en bachillerato. Según lo observado, 

su horario académico incluye principalmente clases de matemáticas y español, clases que 

están a cargo de la misma docente.  

 

 Con relación a los docentes de la institución, se observó que existe un docente a cargo 

de cada grupo o curso, quien tiene la responsabilidad de liderar temas de convivencia, 

comunicación con padres, manejo del grupo, etc., y el proceso de enseñanza de los 

estudiantes, pues cada uno de ellos se encarga de dictar en su grupo las materias centrales 

para la institución, como matemáticas y español.  

 

Se identificó que la mayoría de los docentes no son del Cabo de la Vela, sino de otros 

municipios o pueblos, por lo cual trabajan entre semana en la institución y los fines de 

semana descansan en su lugar de origen. Así mismo, muchos de ellos son normalistas y otros 

complementaron su formación con la educación superior, como es el caso del docente de 

wayuunaiki, quien actualmente realiza una maestría.  

 

Por otro lado, los padres o familiares manifestaron varios elementos relacionados con 

su formación, como lo fue el tipo de institución a la que asistían, el aprendizaje del español y 

wayuunaiki, la forma de enseñanza y aprendizaje, y la deserción escolar.   

 

 A diferencia de los niños y niñas, en la infancia de sus familiares existían dos tipos de 

escuelas, la Institución del Cabo de la Vela y la Normal, ubicada en Uribia. La primera, tenía 

una dinámica escolar más sencilla, en la que los estudiantes asistían en una jornada 

acompañados de docentes que generalmente eran de la comunidad del Cabo, como afirma 

Jordana “en el Cabo de la Vela, la mayoría de los profesores son wayuu”.  

La segunda, además de ofrecer la modalidad de Internado, estaba encaminada a la formación 

de docentes, quienes luego de cumplir algunos requisitos tenían la posibilidad de titularse 

como docentes normalistas, “los profesores de antes nada más eran bachilleres y eran 

profesores”, como se expresa en esta cita.  

 

Así mismo, se caracterizaban por una buena calidad académica y por un fuerte 

componente cultural, en el que las costumbres y tradiciones eran parte de las dinámicas 
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escolares; lo que hacía que, aunque estuvieran lejos de sus hogares, muchos padres optaran 

por este tipo de instituciones, como se evidencia en la afirmaciones de Jordana y la abuela de 

Kendall: “la mayoría de los niños se dirigen hacia otro… hacia otro pueblo para fortalecer 

más sus enseñanzas, sus estudios”,  “la Normal es un colegio superior donde la enseñanza es 

algo… es muy fuerte, es algo muy … es de calidad” y “ bueno este, el colegio influyó en las 

costumbres, si claro, porque ahí uno se forma muy bien, o sea tiene mucho conocimiento, y 

no tiene una vida como… que te digo, este.. como desordenada”.  

 

 Otra diferencia es que en muchos casos los padres o acudientes comenzaban su 

educación en la institución del pueblo y la continuaban o terminaban en la Normal, como es 

el caso de Ovia María “estudié en el Cabo, luego en un internado hasta noveno”, o de Jordana 

“yo terminé cuarto acá en el Cabo de la Vela.... me pasaron para Uribia, nos fuimos a Uribia 

porque éramos muchos…Cuando yo llegué allá a La Normal, yo estudié… yo soy normalista 

en la Normal de Uribia”. 

 

 Mientras que la mayoría de los niños y niñas aprendieron el español en el hogar, 

muchos de sus padres lo aprendieron en la escuela: “El español me lo enseñaron los 

maestros”, mientras que el wayuunaiki (al desarrollarse en el ámbito familiar) era la primera 

lengua que adquirían, como expresa Freddy “mis papás me enseñaron wayuunaiki”, “primero 

aprendí wayuunaiki que español”.  

 

 En contraste con los niños y niñas, la educación escolar de sus padres o acudientes 

tuvo algunas particularidades, como el tener pocos compañeros “me gustaba porque en el 

colegio éramos poquitos”, el no contar con cuadernos en los que se pudiera registrar lo 

aprendido “no nos dictaban las clases con cuadernos ni nada”;  lo que hacía que sus clases 

tuvieran un componente oral más fuerte que generalmente era desde la lengua materna, pues 

la mayoría de maestros solo hablaban wayuunaiki, como expresa una de las participantes 

“vocalmente nos enseñaban y la mayoría era en wayuunaiki”.  

 

 Por último, algunos de los acudientes no terminaron su primaria y otros su bachiller, 

“yo no termine el estudio… deje de estudiar… y me quede en la casa”; afirmaciones así eran 

recurrentes en las participaciones, reflejando que la deserción escolar era frecuente en su 

infancia, debido a múltiples factores, como lo era el desinterés por el estudio, el tener que 
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colaborar en el hogar, o el trabajar para ayudar económicamente a la familia, como expresa 

Jordana “yo desde muy peladita empecé a trabajar, desde muy niñita”. 

11.1.4. “Ayudaba a cuidar los chivos, ovejas, vacas” Actividades y rutinas 

 

 Con respecto a este elemento, existen diferentes actividades y rutinas que los niños y 

niñas llevan a cabo durante su día a día, las cuales están relacionadas con las características 

propias de su etapa de desarrollo, del contexto y de la cultura. 

 Su día generalmente inicia en un intervalo de tiempo entre las cinco y las seis de la 

mañana en la que la mayoría de los niños se despierta ya sea de manera autónoma o con 

ayuda de sus familiares como se evidencia en la siguiente expresión “Todos los días me 

levanto a las cinco… a las cuatro” y se preparan para ir al colegio. Estando en este lugar 

reciben sus clases por la docente a cargo, comparten con sus compañeros en el aula y en otros 

espacios que el colegio les ofrece para el juego, la alimentación o el conocimiento. 

Finalmente, hacia el mediodía aproximadamente finalizan sus labores escolares.  

 Al salir de la escuela, se desplazan a sus respectivos hogares y cumplen con una serie 

de actividades relacionadas con su estudio o con las labores del hogar. Entre estas actividades 

mencionadas se destacan tres principalmente; la primera es hacer las tareas y cumplir con sus 

obligaciones escolares a veces con o sin ayuda de sus familiares como se evidencia en la 

siguiente expresión “En la casa hago la tarea”. La segunda es el cuidado de los animales, en 

la que se encargan de alimentar, dar agua y guiar a rebaños chivos, cerdos, pollitos, entre 

otros, como se muestra en las siguientes afirmaciones: “le damos comida, agua, cuando 

vienen, ellos vienen solos, y como al medio día abrimos el corral y ellos se van, y en la tarde 

los buscamos”, “le doy comida al cochinito... le doy en la mañana y en la tarde” o “acá con 

los pollitos le damos maíz de comer por la mañana y por el día”. Por último, están las 

actividades que realizan en su tiempo libre, cuando ya han cumplido con las obligaciones 

mencionadas como por ejemplo “Voy a recoger manzanas en la tarde”. 
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Figura 45. Representación de pastoreo de animales. Fuente: Elaboración de Santiago 

 

En contraste, las actividades y rutinas de sus padres o acudientes estaban orientadas al 

cuidado del hogar como lo era limpiar, cocinar, cuidar a los hermanos y estar pendientes de 

los animales como expresa una de las participantes “mi abuelo tiene chivos, carneros y 

muchos animales y lo ayudaba en las mañanas a llevarlos a comer, los llevábamos a comer, 

en la tarde, otra vez lo mismo…”. Así mismo, frecuentemente acompañaban a sus padres en 

sus trabajos o labores cotidianas, “cuando tenía como diez años mi papá me llevaba a pescar, 

yo lo acompañaba como yo era la mayor entonces yo tenía que ayudar”. 

 

Figura 46. Representación ayudaba a su papá a pescar. Fuente: Elaboración de Jordana 
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11.1.5. “Si yo tengo un restaurante-hospedaje entonces ahí atendiendo a los 

turistas que llegan” Economía 

 

 En relación con la economía, en la cotidianidad de los niños se pudieron identificar 

tres formas diferentes de generación de ingresos: los hoteles, los tours que se brindan y la 

venta de artesanías.  

 La primera fuente de ingreso es el servicio de hotel en el que muchas de las viviendas 

de los niños entrevistados están adaptadas para recibir a turistas que llegan de diferentes 

partes del mundo a conocer el Cabo de la Vela y pasar la noche allí, o son restaurantes que 

ofrecen desayuno, almuerzo y cena como se evidencia en la siguiente expresión “mi casa se 

llama Anauri, es un restaurante”. 

 La segunda fuente de ingreso como se pudo observar en la visita de campo son los 

tours que ofrecen algunos de los hoteles o restaurantes mencionados y que cuentan con un 

servicio de transporte especial para desplazar a los turistas que desean conocer lugares que 

además de ser característicos del territorio, tienen un trasfondo cultural como lo es el Pilón de 

Azúcar, el Ojo Del Agua, Playa Arcoíris, entre otros. En estos tours, algunos niños de la 

comunidad participan guiando e interactuando con los turistas o ayudando a sus mayores en 

lo que requieran. 

 La tercera fuente de ingreso es la venta de artesanías, en la que los niños y niñas son 

partícipes de manera individual o colectiva; de manera solitaria o acompañados de sus 

mamás, tías, hermanas o amigas caminan generalmente por la playa en busca de turistas que 

adquieran sus artesanías, entre las cuales se destacan mochilas, monederos, manillas, entre 

otros productos que son fabricados por ellas mismas. 

 De manera similar, los acudientes comenzaron a trabajar desde muy pequeños con la 

necesidad de aportar en su hogar como se muestra a continuación “yo desde muy peladita 

empecé a trabajar, desde muy niñita”. También, en su infancia se hicieron evidentes tres 

fuentes de ingreso, estas eran la venta de artesanías, la pesca y el trabajo de los padres 

relacionado a otras actividades económicas. 

 La primera, corresponde a la elaboración y venta de mochilas, chinchorros, manillas y 

otros accesorios, gracias a que desde tiempo atrás, estas artesanías han sido reconocidas 

nacional e internacionalmente, enalteciendo la cultura wayuu y atrayendo a otras personas, no 



118 

 

solo a comprarlas, sino a visitar el territorio y su comunidad. De esta manera, los turistas 

reconocían su valor cultural y realizaban una retribución económica al adquirirlas. Por lo 

tanto, la falta de estos visitantes dificultaba el acceso a diferentes recursos y necesidades 

básicas, como lo era la alimentación: “dependía de las mochilas, si había turistas, comíamos y 

si no, no comíamos”. 

 La segunda se refiere a la pesca, que además de hacer parte de la alimentación de la 

familia también era una de las principales actividades económicas de la región, al 

comercializar y vender en los restaurantes, hoteles y pesqueras, como lo muestran las 

siguientes expresiones “el pescado lo venden a los restaurantes y si no es los restaurantes van 

hacia la pesquera”, “el pescado es el medio de la estabilidad de los que vivimos aquí en el 

pueblo”. 

 Por último, había otras actividades o labores que permitían la subsistencia de las 

familias, y que en muchos casos no se desarrollaban propiamente en el pueblo, sino en los 

alrededores, como lo eran los trabajos en las minas de sal, o los negocios comerciales en 

Uribia: “mi mamá vendía chance y mi papá trabajaba en las bodegas de sal”. 

 Finalmente, aunque estas eran las principales fuentes de ingresos de las familias, las 

dificultades para suplir las necesidades básicas de varios hogares llevaron a que los padres o 

acudientes buscaran otras alternativas para apoyar económicamente en el hogar, como lo era 

vender productos al interior de la escuela, tal como lo vivió una de las familiares “vendía una 

bolsita de arenita a doscientos pesos y eso me daba a mí para sostenerme en mi colegio y 

sostener a mi mamá”. 

11.1.6. ¡Noo, lo hacen las niñas!: Roles en la cultura Wayuu 

 

 Con respecto a este elemento cultural, los niños y niñas son conscientes de la 

existencia de roles muy marcados, los cuales definen las actividades diarias tanto de los 

hombres como de las mujeres, y su papel en la comunidad. Por un lado, las mujeres cumplen 

unas actividades específicas como lo son el tejido y las labores hogareñas y, por otro lado, los 

hombres se dedican a la pesca y el manejo del transporte. En este sentido, estos roles son tan 

marcados que ni las mujeres desempeñan las labores de los hombres, ni los hombres las 

actividades de las mujeres, como se puede evidenciar en la siguiente expresión de una niña 

entrevistada a la que se le preguntó si su papá tejía “Nooo, lo hacen las niñas”.  
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 Así mismo, las percepciones que tienen los acudientes sobre el tema en su infancia y 

que también fueron evidenciados en las entrevistas es que para ellos estos roles de género 

estaban igualmente marcados. Por un lado, los hombres se dedicaban al manejo del 

transporte, la pesca y al cuidado de chivos, como se expresa a continuación “mantienen los 

chivos… los cuida… eso es lo que hacen los hombres”; actividades que no solo requerían de 

un esfuerzo físico mayor, por las herramientas que tenían que cargar o por el peso de la 

pesca, sino también una rutina preestablecida, como lo era navegar en el mar para pescar o 

pastorear temprano para evitar quemarse por el fuerte sol del mediodía: “cuando era más 

pequeña, que mi papá tenía una.. una lanchita eh… y él iba a pescar todas las mañanas”.  

 Por otro lado, las mujeres se encargaban del cuidado de los hijos, y de las labores del 

hogar, tal como expresa una de las participantes “mi mamá cocinaba… buscaba leña, agua”. 

A la vez, tejían y vendían sus artesanías alrededor de los hoteles, restaurantes o la playa; 

actividades que generalmente hacían en grupo o acompañadas por una o dos mujeres 

cercanas, ya fueran hermanas, primas, hijas, nietas o abuelas.  

 

Figura 47. Representación de las mujeres a cargo del tejido. Fuente: Elaboración de Leidis Epieyu 

11.1.7.  En mi rato libre: Recreación  

 

Con respecto a la recreación de los niños y niñas, se encuentra que recurren a 

diferentes actividades que se alejan del ámbito académico para dar paso a un momento de 

ocio y diversión; y aunque observamos que suceden en algunos escenarios de la escuela, 

como lo es el patio escolar, principalmente se desarrollan en otros espacios como lo es la 

playa, el hogar, la vía y entre otros lugares.  
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 Dentro de la escuela, más específicamente durante los descansos, disfrutan realizar 

actividades en compañía, como Sheila y Kendall que les gusta “Jugar a saltar la cuerda”, o 

José que juega con la pelota, u Orangel que se divierte al “jugar con los compañeros”. 

 

 Los niños y niñas también disfrutan con las características particulares de territorio, 

como lo es el tener el mar cerca para nadar y jugar en él, o el aprovechar los vientos fuertes y 

constantes y volar cometa, tal y como lo evidencia Merrejit en su dibujo (figura 48).  

 

 

Figura 48. Merrejit volando cometa Fuente: Elaboración de Merrejit 

 Además de lo anterior, la mayor parte de las actividades de recreación en casa las 

hacen en compañía de sus hermanos con quienes juegan a las muñecas, con la pelota, o en el 

chinchorro, antes o después de realizar sus deberes: “juego con mi hermana y me pongo a 

cocinar”. 

 

 Esta categoría no se tiene en cuenta en los padres o acudientes, dada la falta de datos o 

afirmaciones haciendo referencia a la recreación en su infancia.  

11.1.8. “Siempre he vivido en el Cabo”: Territorio, vivienda y transporte 

 

 Al hablar de territorio se hace alusión a todos los espacios y lugares en los que 

habitan, conviven y reconocen desde su cotidianidad, y que son particulares de su contexto, 

como lo son las playas, el desierto, los lugares sagrados y otros paisajes turísticos que son 

reconocidos tanto en la comunidad como a nivel nacional. Así mismo, para los Wayuu el 
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territorio está ligado a su cultura y tradición, ya que de allí se desprenden sus actividades, 

formas de vida y creencias.  

 

 
Figura 49. Territorio del Cabo de la Vela Fuente: Elaboración de Dailin 

Para los niños y niñas su territorio está representado desde el entorno de su vivienda, 

diferenciando a aquellos que viven cerca a la playa (en los hospedajes) de quienes viven en el 

desierto (rancherías) o en el pueblo (casas tradicionales). Estas distinciones permiten 

caracterizar las diferentes actividades que se realizan al interior de cada una de ellas, como lo 

es el tener corrales para los chivos, espacios para las gallinas, pozos para recoger agua, etc.  

 

De diferente manera, los elementos que rescataron los padres o acudientes del espacio 

que habitaron en su infancia fueron las características y condiciones climáticas y 

demográficas, las distancias entre los recorridos que hacían, el tipo de vivienda y los lugares 

sagrados propios del contexto.  

 

 Al igual que las características actuales del territorio, la mayoría de los lugares eran 

“pura arena, pura piedra, puro cerro, puro monte, puro árbol, todo así… y puros animales”, lo 

cual representa gran parte del departamento de la Guajira, que siempre se ha caracterizado 

por ser un terreno árido, arenoso y con altas temperaturas. 

  

 A diferencia de lo que viven la mayoría de los niños y niñas, antes las viviendas, 

colegios, playas y demás sitios estaban retirados unos de otros, por lo cual debían caminar 

largas distancias para llegar a ellos, como se evidencia en la expresión “era muy difícil irse al 
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colegio, siempre fue retirado de la casa”, sin embargo, esto aún sucede con aquellos niños 

que viven en rancherías retiradas del pueblo. Por lo tanto, para acceder a estos sitios o incluso 

a algunos recursos, como lo era el agua, debían trasladarse a otros lugares puesto que en el 

espacio cercano no los encontraban fácilmente, como es el caso de los jawei (excavaciones 

que albergan agua de manera natural).  

 

 Así mismo, un elemento característico del territorio es el tipo de vivienda, conocida 

como ranchería, que generalmente está en medio del desierto, retirado de la playa y del 

pueblo: “Mi ranchería estaba retirada de acá del pueblo...cuarenta minutos de acá”. Hechas de 

manera artesanal, con palos, barro, y otros materiales naturales que se encuentran fácilmente 

en el entorno; en estas viviendas se podían encontrar elementos típicos de la región, como lo 

eran los chinchorros (en los que dormían quienes habitaban allí) y los corrales donde se 

guardaban los animales (gallinas y chivos principalmente).  

 

 Finalmente, resaltaron la importancia de los lugares sagrados que visitaban de 

pequeños junto a sus padres, hermanos o abuelos y abuelas, y que resultan significativos para 

la cultura Wayuu y el territorio en el que habitan, como lo son el Pilón de Azúcar, el Ojo de 

Agua y la Cueva del diablo, sitios que representan parte de la cosmogonía del territorio y que 

son protagonistas de la tradición oral de la cultura.  

 

 A partir de lo observado y lo recolectado en las entrevistas de los niños y niñas, 

encontramos que existen tres medios de transporte principales que permiten desplazarse por 

el territorio para poder cumplir con ciertas actividades y momentos del día; el primero es la 

moto, que generalmente es compartida por varias personas a la vez, es decir, en un viaje 

suelen ir de 2 a 4 personas: “Toditos, dos adelante y dos atrás”, como se evidencia en la 

llegada y salida del colegio.  

 El segundo es el carro, que además de ser un privilegio, suele ser adaptado a las 

condiciones (camionetas) y a las actividades propias del territorio (como lo es el turismo); así 

mismo, este también suele ser compartido para que más niños y niñas tengan la oportunidad 

de ir al colegio sin caminar largos recorridos “Es el carro que está viniendo pal colegio”, lo 

cual si deben hacer aquellos que no cuentan con los recursos para pagar una moto o un cupo 

en un carro.  
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Figura 50. Representación de diversos autos en el territorio. Fuente: Elaboración de José 

 

Por el contrario, los padres o acudientes no contaban con medios de transporte 

motorizados que los ayudarán a desplazarse por el territorio, si no que en su lugar ellos 

debían caminar las largas distancias para llegar de un destino a otro: “en el colegio no había 

transporte, nosotros teníamos que irnos caminando”, actividad que generalmente se realizaba 

en compañía de hermanos u otros familiares que se dirigieran al mismo lugar. 

11.2. Lo que sigue y lo que se ha transformado: Resultados interpretativos  

 

A continuación, presentamos los resultados analíticos que dan cuenta de la 

identificación de las continuidades, es decir, los elementos de la infancia de los padres o 

familiares que se mantienen en la actualidad de los niños y niñas; y las discontinuidades, al 

referirse a las transformaciones que se han dado a partir de diferentes factores, circunstancias 

y creencias. Este análisis se da a partir tanto de lo rescatado en los instrumentos de 

recolección, como de las perspectivas de las investigadoras al interactuar cierto tiempo con la 

comunidad.  
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Figura 51. Continuidades y discontinuidades. Fuente: Elaboración propia. 

11.2.1. Continuidades  

 

En referencia a la familia, por un lado, pudimos evidenciar que una de las 

continuidades son las configuraciones familiares extendidas, puesto que, así como sucedía 

con los padres y acudientes, las familias de los niños y niñas hoy en día siguen estando 

conformadas por padres, hijos, abuelos, tíos y primos; miembros que participan de diferentes 

maneras en las prácticas diarias y vivencias de cada uno. Esto se da, debido a que los wayuu 

se organizan y dividen por clanes, los cuales están ligados al parentesco del linaje (heredado 

por la madre). Respecto a lo anterior, Alarcón (2006) expresa que “En la sociedad wayuu 

existe una organización bajo la denominación de e'irukuu (clan) que son todas aquellas 

personas que están unidas por un vínculo ancestral, con una descendencia común a partir de 

antepasados remotos” (párr. 15). Además, estas configuraciones tienen unas apropiaciones y 

reconocimientos de carácter identitario, pues como expresa Barros (2017), “Los miembros de 

un mismo clan se reconocen así mismo como los Apushi (familiares maternos). Por otra 

parte, están los familiares por vía paterna con los cuales se comparte la sangre y entre los 

cuales se reconocen como los Oupayu (familiares paternos)” (p. 10). Siendo así, las familias 

extendidas son una caracterización de la organización social de la cultura, lo cual está 

directamente relacionado con su identidad cultural. 
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 De esta manera, para ambas generaciones ha sido natural convivir con varias 

personas, tanto con adultos como con pares, lo cual posibilita el aprender a interactuar y 

convivir dentro y fuera del hogar, pues están predispuestos a una serie de dinámicas que se 

dan en la familia y se reflejan en la sociedad. Así mismo, el compartir diferentes actividades 

y momentos del día a día con varios miembros de la familia, como lo es el pastoreo de 

chivos, los juegos y cualquier tipo de recreación con hermanos y primos, las visitas a las 

rancherías de los abuelos, entre otros; permite fortalecer los vínculos y lograr una unidad 

familiar en la que se resaltan los valores de la cultura.  

 

 Por otro lado, se siguen privilegiando las figuras parentales en la vida de los sujetos, 

quienes cobran importancia no solo en su día a día, sino en su formación integral a lo largo de 

los años. Siendo así, los padres, abuelos y abuelas ocupan un papel fundamental en la vida de 

los niños y niñas al ser los principales responsables de su desarrollo y de su crianza, que no 

solo corresponde a una educación general sino a también a su formación cultural, al estar 

inmersos en un contexto y comunidad con una identidad cultural particular. De este modo, 

encontramos que tanto abuelos y abuelas como padres siguen teniendo un rol educativo, al 

ser los principales transmisores de la cultura, puesto que a través de relatos, prácticas 

cotidianas y visitas a lugares sagrados han permitido que desde pequeños los niños y niñas 

tengan un acercamiento a sus costumbres, tradiciones y valores, que de manera indirecta 

posibilitan el conocimiento, fortalecimiento, apropiación y transmisión de su cultura a través 

de las generaciones.  

 

 Con respecto a las costumbres y tradiciones, el tejido sigue siendo la práctica 

cultural privilegiada dentro y fuera de la comunidad, de esta forma, desde pequeñas las niñas 

aprenden este arte con el fin de no solo garantizar una fuente de ingreso para sus familias sino 

también mantener un legado cultural. Partiendo de esto, Hernández (1999), citado por 

Cristalino, Govea y Vera (2010), expresa que, con respecto a los pueblos indígenas, “cada 

uno de ellos cuenta con los elementos culturales que definen su identidad, su propia 

personalidad, y según la región a la que pertenezcan son identificados por sus rasgos 

culturales (...)” (p. 380). Siendo así, en la literatura, informes e investigaciones se ha 

reconocido la relación que tiene esta práctica con la cosmovisión del grupo étnico, pues como 

afirma la Procuraduría y la Red Colombia Verde, “El tejido para el pueblo wayuú es más que 

una práctica cultural y herencia de sus ancestros, es una forma de concebir y expresar la vida 
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tal como la sienten y la desean” (p. 20); perspectiva que hace referencia a una concepción 

originaria e ideal.  

 Sin embargo, a pesar de su significado y valor cultural, ambas generaciones conciben 

el tejido desde un aspecto material y económico, y no simbólico-cultural como originalmente 

sucedía con los antepasados. De esta manera, se evidencia que la permanencia de esta 

práctica a través de las generaciones se ha logrado desde el reconocimiento de las artesanías 

por parte de otros y el beneficio económico de estas, pues ya que al ser un punto de referencia 

y un elemento distintivo de la cultura wayuu se ha facilitado y garantizado su 

mercantilización.  

 

 En alusión a la educación, se identificó que, a pesar de los cambios estructurales, 

territoriales, curriculares y gubernamentales, la institución del pueblo sigue estando presente 

en la vida de los sujetos, es decir, es allí donde los niños y niñas acuden para iniciar su 

educación formal. Esta permanencia se ha dado probablemente por la cercanía de esta con sus 

viviendas y por las necesidades y características del contexto, puesto que en muchos casos los 

padres no cuentan con los recursos para que sus hijos ingresen a otras instituciones, 

facilitando su rutina diaria y la optimización de tiempos y desplazamientos. Así, este tipo de 

escuela desde tiempo atrás ha sido delegada por la mayoría de las familias como la encargada 

de la formación académica y el desarrollo en diferentes dimensiones (cognitivo, social, 

político, comunicativo, ético, etc.), apoyando la formación integral que se lleva a cabo en el 

núcleo familiar, y posibilitando la adquisición de herramientas y capacidades que le permitan 

a cada sujeto desenvolverse en sociedad.  

 

 En cuanto a sus actividades y rutinas, se evidenció que el pastoreo y el cuidado de los 

animales sigue estando presente en la cotidianidad de los niños y niñas, al ser parte de los 

deberes que asumen como miembros de la familia y a sus costumbres, pues está ligada tanto a 

las características físicas y económicas del territorio, como a las formas de relacionarse con el 

entorno. Al respecto, la Procuraduría General de la Nación expresa que “Además de ser parte 

de la base alimenticia y objeto de intercambio, el ganado especialmente los chivos - tiene un 

significado cultural que lo erige en símbolo de poder, estatus y prestigio” (p. 16).  

 

 Por lo tanto, esta sigue siendo parte de la rutina de los niños y niñas no solo con el fin 

de inculcar un sentido de responsabilidad y compromiso desde pequeños, sino también 

acercarlos al oficio y trabajo característico del contexto, garantizando que el aprendizaje de 
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este les permita un acercamiento a las costumbres y tradiciones de la cultura, y 

probablemente un posible ingreso a futuro.  

 

 En relación a la economía, el turismo, la venta de artesanías y la pesca siguen siendo 

algunas de las principales fuentes de ingreso, puesto que, por un lado, el turismo sigue 

representando gran parte del desarrollo económico de la región; los diversos paisajes (playa, 

desierto, lugares sagrados, etc.), las actividades para realizar (tours) y en general la cultura 

Wayuu han permitido que el Cabo de la Vela sea uno de los sitios turísticos más importantes 

en el departamento de la Guajira. Así mismo, la comunidad de manera conjunta 

(generalmente entre familias) ha sido la que ha liderado el turismo evitando que otros agentes 

externos intervengan en sus dinámicas, relaciones y derechos, tal como expresa Barros (2017) 

“el turismo es desarrollado por ellos mismo, no por empresas hoteleras y turísticas que han 

querido entrar al territorio ofreciendo un desarrollo en el cual los Wayuu han visto relegadas 

sus opciones de trabajo, ante grandes proyectos hoteleros (...)” (p. 45). Por lo tanto, el turismo 

no solo tiene implicaciones económicas, sino también sociales y culturales, al reconocer a los 

wayuu como dueños del territorio, y, por ende, garantizar el respeto y reconocimiento a nivel 

nacional e internacional de sus creencias, costumbres, tradiciones y formas de vida.  

 

 Por otro lado, el crecimiento del turismo ha propiciado la comercialización de 

artesanías dentro y fuera del pueblo, pues como se mencionaba anteriormente, estas al ser un 

símbolo de la identidad cultural wayuu han posibilitado un interés de otros agentes, como lo 

son los turistas que visitan el territorio. Según Contreras, Mendoza y Rojano (2016), “El 

mercado de artesanías y objetos elaborados por grupos étnicos se convierte en la 

representación de objetos culturales apetecidos en general por los turistas que manifiestan la 

intención de conocer y comprender otros comportamientos sociales” (p. 269). Así, las 

mochilas, manillas, chinchorros y otros accesorios no son reconocidos solamente por su 

aspecto físico, pues sus figuras y colores resaltan de manera significativa, sino también por 

ser tejidos originariamente por un grupo indígena, lo que permite un reconocimiento a su 

valor histórico, social y cultural.  

  

 Por último, dadas las condiciones geográficas, el acceso al mar y la dificultad para 

cultivar ciertos alimentos han hecho que se acuda a la pesca para suplir las necesidades 

alimenticias y económicas, lo cual también ha resultado en un beneficio para la comunidad, 

debido al interés de otras regiones por adquirir estos productos. Sin embargo, esta actividad 
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económica también tiene un carácter histórico, social y cultural; pues como expresa Barros 

(2017) “La pesca es ancestralmente una práctica económica de los Wayuu Aparanchi” (p. 

32). El término Aparanchi significa playero, por lo tanto, se entiende que el ser pescador 

también se relacionaba una organización y estratificación social, las cuales resultan propias 

de las características del territorio y de las dinámicas que se dan en él.  

 

 De esta manera, consideramos que algunos de los factores clave para que estas 

prácticas se sigan dando son tanto las costumbres de la cultura como los agentes externos 

(como turistas y comerciantes), puesto que gracias a los beneficios económicos que estos 

traen a la comunidad se incentiva el interés por proyectar y potenciar el turismo, la creación y 

producción de artesanías, y la recolección y comercialización del pescado.  

 

 Con respecto a los roles, notamos que a pesar del cambio de generación estos siguen 

siendo muy marcados, de esta manera, las actividades que se han asignado a cada género son 

las mismas de hace más de veinte años. Siendo así, los roles en la cultura no sólo estructuran 

la organización y participación de las mujeres y los hombres en la comunidad, sino también 

son un reflejo de sus costumbres, tradiciones y creencias, es decir, de la identidad cultural.  

 

Siendo así, los hombres y las mujeres de la comunidad desarrollan ciertas actividades y 

labores específicas. Según Barros (2017): 

 

En el pastoreo los hombres son los encargados de cuidar y llevar a pastar los 

animales, darles agua, contarlos diariamente, también son labores del hombre, la 

construcción de las viviendas, el cercado de las tierras, la destilación del chirrinchi, la 

apertura de los caminos etc. Las mujeres se dedican a la preparación de los alimentos, 

al cuidado de los ranchos, los niños, búsqueda de agua (...). (p. 53) 

 

 Con base a lo anterior, los roles no solo hacen parte de las dinámicas y relaciones, 

sino de la cultura en general; al respecto, Barrera (2013) citando a Tylor (1871), expresa que 

la cultura, “es ese todo complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, 

derecho, costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en 

tanto que es miembro de la sociedad” (p. 3). De esta manera, al ser parte de su identidad 

cultural no son juzgados sino respetados por todo aquel que tiene un acercamiento o 
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conocimiento del contexto, pues dados los cambios culturales actualmente sería fácil que 

estos roles fueran interpretados desde otras corrientes, pensamientos y creencias.  

 

 Por último, en cuanto al territorio y al transporte, identificamos que la institución 

educativa sigue siendo de difícil acceso para aquellos que viven en las rancherías o sitios 

apartados, pues esta está ubicada en una zona en la que se debe llegar en moto o en carro para 

ahorrar tiempo y distancias. Desde tiempo atrás este factor, ha dificultado la asistencia 

constante y permanente de los estudiantes, debido a que no siempre cuentan con los recursos 

para acceder a estos medios de transporte, y por ende deben optar por caminar hasta el 

colegio bajo el fuerte sol y calor de la región, lo cual perjudica el interés y la motivación de 

los niños y niñas por asistir al colegio, desencadenando falencias en el proceso de aprendizaje 

o en una última instancia la deserción escolar. A pesar de las condiciones del territorio y de 

las posibilidades de cada familia, estas hacen lo posible para que sus hijos reciban una 

educación que les permitan acceder a mejores oportunidades y calidad de vida, lo cual 

demuestra una vez más el rol que tiene la familia en el desarrollo integral de los niños y en el 

alcance de sus sueños y metas.  

 

 Finalmente, en relación con lo anterior, otro elemento que hace parte de las 

continuidades son los sitios sagrados y turísticos, que dado su carácter cultural han sido 

protegidos y preservados para que nuevas generaciones disfruten y se apropien de estos sitios 

(los respeten, cuiden, etc.), logrando transmitir el significado de cada uno de estos con el fin 

de que, al conocerlos, puedan reconocer la cultura.   

11.2.2. Discontinuidades  

 

 En cuanto a la familia, uno de los cambios que evidenciamos fue que el número de 

hijos por familia se ha reducido, puesto que mientras los padres anteriormente tenían entre 

cinco a nueve hijos, actualmente tienen de dos a cinco. Consideramos que esta 

transformación se ha dado debido a factores económicos y sociales, ya que a partir de la 

multiculturalización del territorio han identificado que las necesidades de sus hijos no 

comprenden únicamente su desarrollo físico (cuidado, alimentación, salud, etc.), sino también 

una formación académica que les permita un “mejor futuro”, puesto que como se pudo 

evidenciar, los padres desean que sus hijos salgan del territorio para completar una educación 

que les de acceso a nuevas oportunidades. Sin embargo, creemos que, aunque el número de 
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hijos se redujo, sigue siendo amplio en comparación a las preferencias de la cultura 

occidental, por lo cual se comprende que una familia numerosa hace parte de las 

características de la cultura Wayuu, esto debido a que hay un interés por mantener un linaje, 

ya que dada su organización social por clanes, para las familias es importante dejar un 

legado. 

 

 Otro cambio que identificamos fue que en cada generación difiere el miembro de la 

familia que tiene más presencia en la vida de cada grupo, puesto que a partir de las 

entrevistas y los dibujos se evidenció, por un lado, que en la infancia de los padres o 

acudientes los abuelos eran una figura importante dado el tiempo que compartían o sus 

vivencias juntos, las cuales resultan significativas en la memoria de cada uno; como el 

cocinar juntas, la enseñanza del tejido por parte de las abuelas, los relatos acerca de cultura y 

de sus experiencias propias, entre otros. Tal como expresa una narración de un documento del 

Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) junto al Programa por la Paz (PPP), 

“Gran parte de lo que nos identifica como pueblo wayuu y que hoy conozco me lo han 

enseñado mis abuelos” (p. 4). De esta manera, se comprende que los abuelos tenían un papel 

fundamental en la crianza de sus nietos dado su rol como transmisores culturales, al ser los 

garantes del conocimiento de sus costumbres, tradiciones y valores culturales.  

 

 Por otro lado, para los niños y niñas la figura importante en su cotidianidad son sus 

hermanos, esto debido a que son con quienes comparten el mayor tiempo y espacios de su día 

a día, como lo son la escuela, el hogar, los momentos de recreación, las labores del hogar, las 

responsabilidades, etc. Consideramos que esta discontinuidad se da a partir de las nuevas 

dinámicas familiares, en las que los padres deben salir a trabajar y los abuelos viven en 

rancherías lejanas, por ende, los hermanos se acompañan y cuidan entre ellos, fortaleciendo 

su vínculo y permitiendo que las experiencias y espacios que comparten se vuelvan 

significativas para cada uno.  

 

 En cuanto a las costumbres y tradiciones, se identificaron cambios en la lengua 

materna y en la alimentación; elementos culturales que se han transformado dada la 

interacción e intercambio con otras culturas.  

 

 En primera instancia, se evidenció que el wayuunaiki dejó de ser la lengua materna 

exclusiva para los habitantes del territorio, puesto que antes los padres o acudientes se 
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comunicaban constantemente en wayuunaiki, mientras que ahora son pocos los niños y niñas 

que conocen y hablan esta lengua, a pesar de su importancia en la cosmovisión de la cultura. 

Al respecto, el CINEP y el Programa para la Paz (2015) comparten un relato de un miembro 

de la comunidad wayuu “Nuestra lengua nos permite entender mejor los conocimientos que 

nuestros ancestros nos legaron, mantener y transmitir nuestras costumbres, creencias, mitos, 

cantos y leyendas” (p. 9). Por lo tanto, aunque el wayuunaiki se reconoce a nivel social, 

cultural y constitucional como propio de la cultura wayuu, actualmente muchos de los niños y 

niñas han perdido el interés por aprenderlo, o las familias por enseñarlo; lo cual resulta 

preocupante pues es la familia el entorno con el que el niño tiene más contacto y de donde 

adquiere diferentes herramientas, aprendizajes y valores para su vida.  

 

 Desde nuestro punto de vista esta discontinuidad se dio a partir del crecimiento 

económico que posibilitó el turismo, ya que desde la necesidad de comunicarse con los 

turistas para ofrecerles hospedaje, restaurantes, tours, artesanías, etc., las familias han 

priorizado el aprendizaje del español por las oportunidades y beneficios económicos y 

sociales que este les permite.  

 

 Consideramos que el desplazamiento del uso del wayuunaiki como primera lengua 

materna no solo limita su conservación y transmisión a nuevas generaciones, sino afecta su 

identidad y apropiación cultural, pues como expresa el Ministerio de Cultura (s.f) “Para los 

Wayuu, la lengua no sólo preserva la tradición, sino que también conserva los valores 

culturales” (P.8). Siendo así, se da una confrontación entre las necesidades económicas y las 

tradiciones del pueblo Wayuu, a partir del desarrollo de nuevas prácticas y costumbres en la 

cotidianidad de los niños y niñas, como lo es hablar español la mayor parte de su tiempo. 

 

En segunda instancia, encontramos que la alimentación tuvo una serie de 

transformaciones, las cuales se originaron a partir del turismo y el intercambio cultural que 

este ha traído; así, mientras que para los familiares su alimentación estaba basada en 

elementos que encontraban fácilmente en el territorio (como lo era el chivo, el pescado, maíz, 

entre otros.); para los niños y niñas esta está integrada no solo por los mencionados 

anteriormente, sino también por otro tipo de alimentos provenientes de otros lugares y con 

una fabricación más industrializada, como lo son los embutidos, paquetes, golosinas, 

gaseosas, etc. Por lo tanto, a pesar de que la alimentación de los niños y niñas es más variada, 

no quiere decir que sea saludable, pues está compuesta por más azúcares, conservantes, 
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aditivos, entre otros elementos que sin una alimentación complementaria pueden representar 

un riesgo para los menores. 

 

 Así, esta serie de cambios ha representado que algunos platos típicos sean omitidos en 

la mesa de los hogares, como lo es el caso del friché (una preparación a base de chivo y 

harina), y, por ende, sean reemplazados por otros que no hacen parte de sus tradiciones ni 

costumbres, reconociendo que este es otro elemento cultural que se transforma en la 

cotidianidad de los menores.  

 

 En referencia a la educación, se identificaron discontinuidades respecto al tipo de 

institución educativa, la lengua en la que se impartían las clases, el lugar del aprendizaje del 

español, las características de los docentes, la cantidad de estudiantes por aula, útiles 

escolares, la importancia del estudio y el papel de la cultura en la formación escolar.  

 

 En primer lugar, el tipo de institución educativa a la que asisten los niños y niñas 

actualmente es similar a la de los padres o acudientes en su infancia, sin embargo, para estos 

últimos su educación escolar no culminaba en la institución del pueblo, sino que dado el ideal 

que sus padres tenían acerca de la calidad de la educación (académica y cultural) eran 

enviados a estudiar a las instituciones educativas normalistas, en las que no solo se buscaba 

fortalecer el conocimiento de su cultura, sino desarrollar diferentes capacidades y habilidades 

que les permitieran mejores oportunidades en su futuro, como el prepararse para ser docentes, 

el saber tejer, aprender español, entre otros. Lo anterior lo hace más notorio jordana, quien 

agradece haber asistido a la Normal, ya que fue allí donde obtuvo una educación buena y 

completa. De este modo, el tipo de institución escolar ha influido en el acercamiento que 

tienen los sujetos a la cultura ancestral, pues como se mencionó anteriormente, a diferencia 

de la institución ubicada en el pueblo, las instituciones normalistas tenían un fuerte 

componente cultural que permitía que los estudiantes tuvieran una formación integral en la 

que se resaltaban los saberes, la tradición y la historia, generando en ellos un sentido de 

identidad y pertenencia con lo Wayuu.  

 

 En segundo lugar, la lengua en la que se impartían las clases ha cambiado, pues 

anteriormente los padres recibían la mayoría de sus clases en wayuunaiki, mientras que 

actualmente los niños y niñas en español. Esto debido a que antes la mayoría de los maestros 

eran wayuu, y por ende, hablaban principalmente esta lengua materna; ahora en la escuela se 
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privilegia el español, puesto que el proceso de enseñanza y aprendizaje que se lleva a cabo en 

la institución está estructurado a partir de este; es decir, tanto el currículo como las estrategias 

pedagógicas están pensadas desde el español, como sucede con las asignaturas de lengua 

castellana, matemáticas, sociales y ciencias. Consideramos que esta transformación ha 

causado que las nuevas generaciones no tengan el refuerzo necesario de su lengua materna, 

puesto que la escuela es el escenario ideal para propiciar el aprendizaje y el fortalecimiento 

del wayuunaiki, además del entorno familiar. Por lo tanto, si en estos contextos no se 

privilegia la adquisición y práctica de esta lengua ¿en qué otro escenario se desarrollará?  

 

 Teniendo como referencia lo anterior, en tercer lugar encontramos una discontinuidad 

en el lugar de aprendizaje del español, que se desplazó de la escuela a la familia, puesto que 

para los familiares la institución era la encargada de enseñarlo como un segundo idioma, con 

el fin de darles una aproximación a la lengua común fuera del territorio; mientras que para los 

niños y niñas de hoy en día, el aprendizaje del español se comienza a dar desde el hogar, ya 

que según las creencias de los padres, este idioma es el que carga con una mayor relevancia 

en términos de progreso y educación. Contemplando la estrecha relación entre lengua 

materna y cultura planteada por Calderón (2014), consideramos que esta situación, junto con 

los cambios de lengua en el currículo, han generado que muchos de los niños y niñas tengan 

oportunidades muy limitadas de acercamiento al wayuunaiki en los dos escenarios más 

significativos de su cotidianidad, y por lo tanto se genere una transformación de la identidad 

cultural desde la infancia de las nuevas generaciones.  

 

 En cuarto lugar, en cuanto a las características de los docentes, su nivel de formación 

y lugar de procedencia han cambiado desde la infancia de los padres o acudientes hasta la 

actual de los niños y niñas. Por un lado, antes el nivel de formación de los docentes que 

enseñaban en la institución del pueblo era básico, es decir, no contaban con una formación 

específica, técnica o superior que garantizara una educación de “calidad”; esto se debe 

probablemente a que las prioridades en esa época no se centraban en el ámbito académico y 

conceptual, sino a uno cultural, de esta manera la educación occidental que se ve hoy en día 

no tomaba un lugar significativo en la institución. Por lo cual no era necesario que las 

personas que estaban encargadas del proceso de enseñanza tuvieran una formación 

complementaria a su educación en casa o en otros casos escolar, sino que tuvieran el 

conocimiento suficiente acerca de su cultura y territorio.  
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En contraste con la generación pasada, ahora los docentes de la institución tienen una 

formación formal y específica, e incluso varios de ellos han accedido a la educación superior 

(pregrado y posgrados) desde un interés por complementar y profundizar su formación como 

docentes, el cual se promueve desde el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de 

Educación del Municipio de Uribia (2013), como se muestra a continuación: 

 
Por ello, se reconoce el papel fundamental que juegan los docentes y directivos docentes 

dentro de los procesos de aprendizaje y se propone fomentar , apoyar, acompañar y 

monitorear el desarrollo profesional de los mismos, a través de programas de formación con 

altos estándares de calidad, que logren generar en las Instituciones Educativas escenarios para 

la transformación de la calidad y garantizar de esta manera la movilidad social e interlocución 

de los saberes desde un sistema de educación pertinente, e incluyente. (p. 3) 

 

 Por lo tanto, este interés por la formación docente surge principalmente de los 

lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, en los que se busca garantizar que todos 

los estudiantes a nivel nacional tengan acceso a una educación de calidad, la cual les permita 

desarrollar de manera adecuada sus dimensiones, competencias, habilidades, etc. Así, es 

deber de las instituciones y de los docentes estar en constante formación, con el fin de 

responder a las necesidades de los estudiantes y del contexto en particular; en este caso, es 

necesario que los docentes no solo posean una formación académica, sino también tengan 

conocimiento acerca de la cultura wayuu, con el fin de posibilitar que la escuela sea un 

escenario en el que se aprenda y promueva la identidad cultural del contexto.  

 

 Por otro lado, el lugar de procedencia de los docentes ha variado, siendo que antes 

eran personas de la misma comunidad quienes instruían a los niños, generalmente en labores 

o saberes propios de la cultura como lo son el wayuunaiki, el tejido, tradiciones y costumbres, 

etc., lo que para estas generaciones anteriores significó un mayor acercamiento y exposición 

a su cultura desde la escuela, uno de los escenarios más comunes de su cotidianidad. Mientras 

que en la actualidad la mayor parte de los profesores provienen de distintas partes de la 

Guajira, principalmente de lugares donde existe el acceso a una educación superior de 

calidad, como La Escuela Normal Superior Indígena de Uribia -de la que se graduaron las 

docentes titulares de los dos cursos del grado segundo-. Consideramos que esta situación ha 

generado que la escuela continúe alejándose de la tradición Wayuu, ya que según su 

educación los docentes deben instruir más los saberes occidentales (matemáticas, ciencia, 
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español, etc.) que los propios como el wayuunaiki, las labores, costumbres y tradiciones del 

territorio.   

 

 En quinto lugar, en relación con el número de estudiantes por clase, se pudo 

evidenciar que existe una discontinuidad muy marcada entre la asistencia a la escuela en la 

infancia de los acudientes y el grupo de niños entrevistados, pues anteriormente esta 

asistencia se veía muy reducida debido a diversos factores como las largas distancias entre las 

viviendas y la escuela que implican largos recorridos, las ocupaciones cotidianas ya que 

debían ayudar o acompañar a sus padres a realizar a ciertas labores, entre otros, esto, limitaba 

que los niños asistieran con regularidad al colegio y por ende que el número de estudiantes 

fuera mínimo. Actualmente, pese a que aún existen considerables distancias entre las 

viviendas de los niños y el colegio, la presencia de los estudiantes a la institución ha 

aumentado, posiblemente por la importancia del estudio, que ha cobrado fuerza en los senos 

familiares y ha contribuido a que sus hijos sean constantes y comprometidos con su 

aprendizaje y por qué las alternativas de transporte también han aumentado. 

 Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente como una cantidad considerable de 

estudiantes ingresa a la institución cada mañana y como las aulas de clase poco a poco se van 

llenando, de manera que, hay algunos cursos que tienen que dividirse por que el espacio de 

aula es reducido (segundo A y segundo B) como lo expresa Rocha (2012) en una entrevista 

realizada a una docente wayuu de tercer grado en una institución del Cabo de la Vela “ aquí 

hay dos cursos en uno porque no tenemos espacio” (párr. 4), en este sentido es probable que 

este incremento de estudiantes y la infraestructura de la institución límite las dinámicas que 

se puedan llegar a realizar en el aula. 

 Adicionalmente, es evidente como hay una gran diversidad estudiantil, ya que a la 

institución asisten no solo niños y niñas wayuu, sino también, niños y niñas de otras partes 

del país o de nacionalidad venezolana muy relacionado con la inmigración que se está dando 

actualmente, esto lleva a que los docentes encargados de cada una de las aulas y todas las 

personas que prestan un servicio en la institución den cuenta a la atención de las necesidades 

particulares de cada uno de ellos y promuevan la educación en un ambiente de equidad.  

 En sexto lugar, en relación con los útiles escolares con los que cuentan los niños 

wayuu, se hace evidente un cambio en relación con la infancia de sus acudientes, pues 

cuando ellos asistieron a la escuela generalmente recibían clases sin cuadernos, lápices, 
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colores, entre otros elementos, posiblemente por la situación económica por la que estaban 

atravesando o por el no acceso de estos elementos en el territorio en el que se encontraban. 

Hoy en día, se puede ver cómo la mayoría de los niños y niñas de la Institución 

Etnoeducativa Rural del Cabo de la Vela cuenta con estos utensilios, que le permite un mejor 

trabajo al interior de las aulas o un aprendizaje continuo. Consideramos que estos nuevos 

recursos se dan a partir de la globalización, que ha posibilitado que tengan acceso a estos, o 

por diferentes campañas o entes que suman esfuerzos en pro de que los estudiantes tengan los 

materiales o herramientas necesarias para recibir una educación de calidad. 

 En séptimo lugar, con respecto a la importancia del estudio encontramos que en la 

actualidad muchos de los familiares privilegian el estudio por sobre otras actividades, ya que 

consideran que este es el medio más efectivo para poder progresar, siendo esta la razón por la 

que hacen todos los esfuerzos necesarios para poder enviar a sus hijos a la escuela con las 

herramientas necesarias para que puedan tener el mejor rendimiento posible. Consideramos 

esto como una discontinuidad porque anteriormente el estudio era considerado como algo 

importante, sin embargo, podía ser dejado de lado si la situación así lo requería, pero hoy en 

día esos mismos niños que tal vez tuvieron que abandonar la escuela por cuestiones de 

economía o distancia, actualmente como adultos se dieron cuenta que a través de la 

educación sus hijos puedan aspirar a tener un mejor futuro que ellos, en el que la condición 

de vida que puedan tener sea mucho mejor de la que tienen en la actualidad; al entrevistar a 

Ovia María, se le pregunto si hay alguna situación de su infancia que le gustaría que su hijo 

José viviera, a lo que respondió: “No, yo quiero que mi hijo siga pa´lante [estudiando 

juicioso]” ya que ella no termino de estudiar por criarlo, y en lo que estudio debió trabajar 

para poder financiarlo. 

 Y, por último, se hace presente una discontinuidad frente al papel de la cultura en la 

formación escolar, esto debido a que en la educación escolar de los padres o acudientes había 

un fuerte componente cultural, mientras que para los niños y niñas actualmente esto se ha ido 

desnaturalizando. De este modo, aunque la institución a la que asisten se caracteriza por ser 

etnoeducativa, es decir, que “busca desarrollar una educación que responda a las 

características, necesidades y aspiraciones de los grupos étnicos (...)” (MEN, s.f, párr. 3); 

según lo que observamos y lo que expresaron los menores, la cultura no es el elemento 

central que rige la educación que se da en la escuela, pues hoy en día se privilegian otros 
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componentes o áreas del conocimiento occidental, que estarían vinculados con los estándares 

de una formación general.  

 Por ejemplo, aunque el wayuunaiki, los ritos, las costumbres, tradiciones y la 

cosmovisión de la cultura wayuu hacen parte del plan de estudios, estos no se aprenden y 

viven de manera transversal en las aulas, sino que están pensados como parte de un contenido 

en algún momento del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Por lo tanto, la escuela cumple un rol fundamental en torno a la educación cultural, al 

ser el segundo espacio de interacción e intercambio en la vida de los niños y niñas; así, tiene 

la responsabilidad de garantizar que se den las condiciones, estrategias y dinámicas 

necesarias para que la cultura no solo se aprenda sino también se pueda vivir en la escuela.  

 Con respecto al tiempo libre, cambian las dinámicas y actividades que realizaban los 

acudientes en su infancia con las actividades que realizan ahora sus hijos, pues hace unos 

años los infantes dedicaban su tiempo libre a cumplir las labores académicas, apoyar a sus 

padres con los requerimientos del hogar y otras actividades como el cuidado de los animales, 

el pastoreo o acompañarlos en sus labores de carácter económico como la pesca, el tejido, 

entre otros. Actualmente se ve cómo los niños continúan apoyando las actividades de sus 

padres y cumpliendo con sus obligaciones académicas por importancia que se le da al 

estudio, pero adicionalmente emplean parte de su tiempo para realizar prácticas que son de su 

interés como compartir con sus amigos, recoger manzanas, jugar en la playa, entre otros. 

 En relación con el territorio y el transporte, se identificó en primer lugar una 

discontinuidad respecto al tipo de vivienda, particularmente en la estructura de las casas de 

algunas familias wayuu, pues antes, sus viviendas también conocidas como rancherías por el 

número de habitantes de un mismo linaje que las habita, por sus características demográficas 

casi desérticas y por las simbologías que representa permitía a los wayuu desarrollar las 

actividades culturales y económicas que requerían como el pastoreo, el tejido, relaciones, 

festividades y reuniones internas propias de su cultura.  Estas viviendas, además, están 

construidas con materiales que encuentran fácilmente en el territorio, pues así describe Duque 

(2019) la utilización de estos: “El empleo preferencial de materiales que se obtienen 

directamente en el medio circundante las ramas, varas y troncos, la tierra, el yotojolo 

(corazón del cactus) y las hojas de palma. El amarre de las piezas entres si se hace con fibras 

vegetales” (párr. 17). 
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  Ahora, estas rancherías siguen existiendo al interior del territorio ya que son propias y 

distintivas de su cultura, pero algunas de ellas han sufrido una serie de transformaciones 

estructurales y de propósito que hacen evidente el cambio. A nivel de estructura se evidencia 

por ejemplo que las viviendas se han ido adaptando poco a poco a la gran demanda de 

alijunas (turistas) que llegan a visitar el Cabo de la Vela, reemplazando algunos de los 

elementos naturales por otros, que permiten  fortalecer mucho más su estructura como el 

cemento, también han ido adquiriendo elementos que atienden a dichas necesidades como los 

ventiladores, la conexión a wifi, el interés por estar cerca al mar que los hizo ubicarse allí, 

entre otros, de manera que se muestre atractiva y sean elegidos para pasar algunos días allí. A 

nivel de propósito, estas transformaciones se han dado principalmente por la necesidad de 

encontrar otro sustento económico y aprovechar el turismo para ello.  

 Una última discontinuidad que se identificó fueron las Alternativas de transporte, ya 

que según lo que pudimos evidenciar, en la actualidad se cuentan con otras posibilidades 

como las camionetas y las motos, que no sólo acortan el tiempo de camino sino que también 

evitan el cansancio, la fatiga y la exposición prolongada al sol, lo que les facilita a los niños y 

niñas realizar algunas de sus actividades diarias como lo es ir al colegio, mientras que para 

los familiares el medio de desplazamiento más común, por no decir único, era caminar las 

largas distancias de un punto a otro del territorio para poder realizar las diferentes actividades 

de su día (ir a la escuela, visitar otras rancherías, etc.). Muchos de los familiares recordaban 

que para poder ir a la escuela debían salir muy temprano en la mañana, caminando en 

compañía de sus hermanos desde su ranchería desierto adentro hasta la escuela en el pueblo, 

teniendo que devolverse bajo el fuerte sol del mediodía al finalizar la jornada. 

 Consideramos que este recorrido extenuante llevó a que muchos de los familiares 

adultos de los niños y niñas dejarán el colegio por querer dejar de incluirlo en su rutina, 

prefiriendo invertir todo el tiempo y energía que requería llegar a la institución en ayudar en 

la casa o buscar un trabajo para colaborar con la economía del hogar, lo que a su vez generó 

que los índices de deserción escolar aumentaran aún más de lo que ya estaban en su 

momento. Esta situación ha llevado que hoy en día los adultos de la comunidad que tienen un 

automóvil o una moto aporten a la educación de los niños al llevarlos por un costo mínimo o 

si es posible gratis, subiendo a los vehículos a más niños de lo que está creado para que no 

pierdan ni un día de clase por tener que caminar bajo el sol desde la lejanía. 
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12. CONCLUSIONES 

 

A continuación presentamos a manera de conclusión, algunos de los elementos que se 

han transformado en la infancia de la comunidad Wayuu desde una mirada transgeneracional; 

los cuales se identificaron desde la caracterización de la comunidad estudiada en el Cabo de 

la Vela (y no de una generalización del grupo étnico mencionado). Estos son el resultado del 

contraste entre las vivencias de los padres o acudientes, y de los niños y niñas participantes; 

recolectadas a partir de las fuentes de información empleadas durante la inmersión en el 

contexto, como lo fueron las entrevistas, los dibujos de los niños y niñas acerca de su 

cotidianidad, y la observación participante.  

 

1. La mayoría de los elementos que han tenido una transformación en la infancia de los 

niños y niñas están relacionados con la familia, la escuela y aspectos de su cultura 

como la lengua y sus costumbres. Lo anterior podría haberse dado a partir de la 

creciente multiculturalidad del territorio, que ha influenciado en los intereses y 

prácticas de algunos menores wayuu, pues en el contexto actual hay una gran 

presencia de inmigrantes y turistas que llegan en busca de nuevas oportunidades o a 

conocer y explorar el Cabo de la Vela, y que en el proceso interactúan e intercambian 

saberes, prácticas, creencias, etc. con la comunidad indígena.  

2. Una de las transformaciones más notorias tiene que ver con la presencia y apropiación 

de nuevas costumbres y prácticas diarias, puesto que dadas las condiciones y las 

dificultades actuales, las familias desean mejores oportunidades laborales, formativas 

y económicas, ya que al ser un grupo “minoritario” con respecto a otros 

“dominantes”, estas oportunidades se ven limitadas. Al respecto, Villarreal (2006) 

menciona que “los miembros de la cultura dominante alcanzan con facilidad mayores 

oportunidades, mientras que los de culturas minoritarias son marginados desde las 

etapas iniciales” (p. 11), por lo cual se ven obligados a adoptar nuevas prácticas e 

intereses, como lo es el uso frecuente del español.  

3. A pesar de que en la vida de los niños y niñas los abuelos son una figura relevante, 

actualmente los menores comparten mayor tiempo con sus hermanos, puesto que 

como se evidenció en sus afirmaciones, dada su contemporaneidad comparten 

diferentes actividades o espacios en el día a día. Por lo tanto, a diferencia de sus 
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padres, han tenido un acercamiento y conocimiento de su cultura diferente, ya que 

solían ser los abuelos quienes desde un componente oral se encargaban de la 

transmisión cultural, a través de los relatos de sus costumbres, tradiciones, vivencias y 

cosmogonía. Al respecto, Cristalino, Govea y Vera (2010) expresan que “la base de la 

educación cultural es transmitida por la abuela materna quien les enseña las 

costumbres y orígenes” (p. 385). A partir de esto, se hace evidente el papel 

fundamental que cumple esta figura en la vida de los menores, al ser mediadores entre 

su cultura ancestral y la forma de explorarla, pues como se reconoce en varias 

afirmaciones, muchas de las cosas que aprendieron y vivieron los adultos cuando eran 

pequeños fueron gracias a sus abuelos. 

4. Otro elemento que ha cambiado es el papel de la cultura en la escuela, pues 

anteriormente los conocimientos, prácticas y costumbres ancestrales tenían mayor 

presencia tanto en los procesos de enseñanza y aprendizaje, como en la cultura escolar 

de la institución. De este modo, pensando la escuela como lugar de aprendizaje y 

acercamiento a su cultura, desde lo observado se evidencia una desnaturalización de 

esta al convertirla en parte de los contenidos curriculares más no en un eje transversal 

del proceso de formación de los y las estudiantes. En relación con lo anterior, Blanco, 

Ferrel, Vidal, y Yáñez (2019) hablan sobre el desarrollo de un plan educativo propio 

que se fundamente y ajuste teniendo en cuenta: “los aspectos de formación integral de 

las personas y las comunidades… articulando así, los saberes propios y 

universales encaminados a buscar el desarrollo y formación de las personas” (p. 57).  

5. Así mismo, algunas características de los docentes han tenido una serie de 

transformaciones, como lo es el nivel de formación y el lugar de procedencia de los 

docentes, ya que por un lado, a partir de las exigencias del Ministerio de Educación, 

actualmente los docentes deben contar con una educación superior o una formación en 

etnoeducación. Y por otro lado, a diferencia de lo que experimentaron los padres, los 

docentes actuales de los niños y niñas provienen de otras zonas o regiones para suplir 

la demanda docente en la región. Consideramos que estos factores juegan un papel 

importante en la relación enseñanza-cultura, dado que los conocimientos e intereses 

que tengan acerca de la misma influyen en la manera en que la cultura se vive y 

experimenta en el aula. De esta manera, si los docentes cuentan con una formación 

etnoeducativa y están inmersos en el contexto, podrán tener las estrategias y 
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herramientas necesarias para garantizar que la cultura sea protagonista del proceso de 

enseñanza y aprendizaje en la escuela.  

6. Existe un cambio en la prioridad de la lengua, dado que el español ha sido priorizado 

frente al wayuunaiki, por lo tanto, consideramos que los niños y niñas han perdido la 

costumbre no solo de hablarlo, sino de aprenderlo y reforzarlo, debido a que en los 

contextos en los que esté normalmente se adquiría y desarrollaba se ha debilitado en 

su uso y presencia en la cotidianidad. Siendo así, tanto la familia como la escuela, al 

ser espacios de interacción que los menores tienen con su cultura, y por ende, de 

adquisición de este elemento cultural que los identifica como wayuu; tienen la tarea 

de enseñarlo y promoverlo de manera articulada en los procesos educativos y 

familiares en los que están inmersos los niños y niñas. 

Con base en lo anterior, consideramos que es importante realizar nuevas 

investigaciones en referencia a: 

• La influencia del plan de estudios en el conocimiento y apropiación cultural. 

• El rol de la familia y la escuela en el aprendizaje y desarrollo de la lengua.  

• Estrategias pedagógicas para el reconocimiento de la identidad cultural.  

• Implicaciones de la transformación cultural en un contexto etnoeducativo.  

• Implicaciones sociales, educativas y familiares de nuevas prácticas resultantes de la 

interculturalidad.  

 

13. LÍNEAS DE ACCIÓN DESDE LA ETNOEDUCACIÓN 

 

A partir de lo investigado, y de lo que pudimos evidenciar en nuestro tiempo en el 

contexto, proponemos tener en cuenta una serie de aspectos relacionados con las acciones que 

emprenden los agentes educativos, es decir, tanto escuela como familia, para mediar entre la 

cultura ancestral y las nuevas prácticas y costumbres que se han generado en el contexto, y 

que hacen parte de la identidad cultural de los niños y niñas en la actualidad. Lo anterior, 

teniendo en cuenta los principios de la etnoeducación, que es definida por Artunduaga (1997) 

como un “proceso de recuperación, valoración, generación y apropiación de medios de 

vida que responde a las necesidades y características que le plantea al hombre su condición 

de persona” (p. 39). De este modo, se busca que a partir de lo propuesto se puedan crear los 
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espacios, estrategias y situaciones necesarias para garantizar que los niños y niñas tengan 

acceso a la cultura desde diferentes ámbitos, como lo es lo artístico, científico, social, 

comunicativo, económico; y desde distintos contextos que los rodean (educativo, familiar y 

comunitario).  

Así mismo, encontramos que es importante que tanto la familia como la escuela se 

involucren en la formación identitaria de los niños y las niñas de la comunidad, ya que como 

expresa Álamo, Castillo, Llorent y Salazar (2018):  

(...) las acciones que se puedan hacer desde lo local, regional y nacional deben ir encaminadas 

hacia la utilización creciente de la lengua por sus hablantes… así como la participación de la 

familia como transmisora de la lengua y la cultura en las nuevas generaciones. (p.65) 

 Teniendo en cuenta lo anterior, y desde el reconocimiento de las transformaciones que 

se han dado en la cultura wayuu, proponemos una serie de acciones o estrategias que se 

pueden generar desde ambos contextos para fomentar la apropiación y fortalecimiento de la 

identidad cultural en la infancia actual.  

13.1. Desde la familia: 

 

1. Rescatar la lengua materna (wayuunaiki) como elemento transversal de las 

relaciones y formas de interactuar con otros y con el territorio. Garantizar que 

desde el núcleo familiar esta lengua sea privilegiada y pueda adquirirse desde 

los primeros años de vida, con el propósito que desde pequeños los niños y 

niñas comprendan su importancia al ser un elemento identitario y 

diferenciador frente a otras culturas.  

2. Seguir fomentando el conocimiento de las prácticas culturales, costumbres y 

tradiciones que caracterizan a esta comunidad, como lo son el tejido, el 

conocimiento de su territorio desde los mitos y leyendas, sus formas de vestir, 

sus actividades económicas, etc. Esto con el fin de mediar entre la cultura 

ancestral y las nuevas formas de representación y vivencia de la cultura desde 

la cotidianidad.  

3. Incentivar un sentido de cuidado y protección del territorio que habitan, no 

solo físicamente sino frente a lo que este representa para su cultura. De esta 

manera, se propone que desde pequeños los niños y niñas sean conscientes de 

la importancia de cuidar su entorno, pues el tener una conexión con la 
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cosmogonía de su cultura implica que sea conservado y protegido tal como lo 

hacían sus ancestros.  

4. Comprender el papel que tiene la familia como principal agente educativo y 

transmisor de la cultura en la vida de los niños y niñas, pues al ser el primer 

espacio de interacción tienen la posibilidad de acercarlos a los valores, 

aprendizajes, comportamientos, costumbres y tradiciones de la cultura en la 

que se desenvuelven.  

13.2. Desde la escuela:  

 

1. Fomentar los principios de la etnoeducación de manera transversal en la 

institución, con el fin de que los espacios, relaciones y estrategias que se 

privilegian sean aquellos que tienen como propósito enriquecer la apropiación 

de la identidad cultural.  

2. Garantizar que el aprendizaje y vivencia de la cultura wayuu se de desde los 

primeros años de escolaridad, pues es desde la infancia donde los niños y 

niñas sientan las bases de sus dimensiones cognitivas, comunicativas, sociales, 

emocionales, entre otras, que les permiten adquirir los elementos necesarios 

para su desarrollo con el entorno. De esta manera, el permitir que en la escuela 

exista una constante interacción con los elementos de su cultura favorece la 

adquisición de aprendizajes que la caracterizan; como lo son la lengua, 

creencias, costumbres, prácticas, etc.  

3. Fortalecer la relación entre la misión de la institución, su plan de estudios y las 

estrategias pedagógicas que se llevan a cabo para fomentar la identidad 

cultural. De este modo, se hace necesario que estos principios orientadores se 

integren de manera transversal en la cultura escolar, en la práctica, y en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.  

4. Reconociendo la importancia de la lengua para la cultura, se propone que esta 

no solo sea parte de la formación desde pequeños, sino que también se 

privilegie su aprendizaje, uso y transmisión en los espacios que componen la 

institución. Esto con el fin de lograr que los todos los agentes educativos 

reconozcan que no solo es responsabilidad de la familia fomentar la 

adquisición del wayuunaiki, sino que de manera conjunta con la escuela 

pueden propiciar un proceso de enseñanza y aprendizaje integral de la lengua. 
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5. Construir espacios y estrategias que permitan la mediación y el diálogo entre 

la cultura ancestral wayuu y la cultura que viven los niños y niñas 

actualmente. Teniendo en cuenta esto, se propone que desde una formación 

integral basada en el desarrollo de todas las dimensiones (social, artística, 

política, cognitiva y emocional) se posibiliten procesos interculturales que 

retomen tanto elementos de la cultura ancestral como las transformaciones que 

la cultura ha tenido a partir de la interacción con otros contextos y grupos 

sociales.  

6. Fomentar proyectos etnoeducativos que desde los intereses, características y 

necesidades del contexto promuevan la participación estudiantil y el diálogo 

entre saberes, involucrando los elementos culturales propios y los elementos 

que se han transformado a nivel cultural, social y económico en el territorio. 

Entre estos, proyectos productivos, artísticos, comunitarios, científicos, 

ecológicos y turísticos; los cuales involucren un dialogo intercultural entre las 

prácticas, tradiciones y costumbres ancestrales con las nuevas formas de 

interactuar y vivir la cultura.  

Por lo tanto, consideramos que la institución educativa, la familia y la comunidad en 

general pueden trabajar de manera conjunta para garantizar que la cultura sea el elemento 

rector de la formación de los niños y niñas, no solo en los espacios escolares, sino en los 

diversos contextos de su vida cotidiana, con el fin de permitirles la interacción de manera 

natural con los elementos que componen la cultura ancestral y la cultura en la que se 

desenvuelven actualmente.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace evidente la importancia que desde pequeños 

los niños y niñas se sientan partícipes de su cultura, lo cual permitirá que sean agentes activos 

en los procesos de construcción de identidad y apropiación cultural que viven en su 

cotidianidad.  

 

  



145 

 

14. ANEXOS 

 

14.1. Anexo 1. Cuadros de resúmenes analíticos: Experiencias  

 
EXPERIENCIAS 

TÍTULO Cuerpo Sonoro: una experiencia con el pueblo Wounaan 

REFERENCIA EN 

APA  

(revisar de acuerdo con 

normas APA por 

fuente) 

Maguared. (2019). Cuerpo Sonoro: una experiencia con el pueblo Wounaan. 

Recuperado de: https://maguared.gov.co/pueblo-wounaan/ 

AUTORES Maguared 

Donaldo Ortiz 

PALABRAS CLAVE Cuerpo sonoro, identidad, tradición, oralidad, pueblo Wounaan, cultural. 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE O 

FORMACIÓN  

Fortalecer la  identidad cultural de la  comunidad, al incentivar la  práctica y 

aprendizaje de cantos y bailes de Ewandam (expresiones de ruego religioso). 

METODOLOGÍA 

DE AULA 

El docente debe comprender las tradiciones y el territorio Wounaan para poder poner 

en práctica los cantos y bailes de Ewandam con los niños y jóvenes de la  comunidad. 

Con ayuda de los adultos de la  comunidad se presentan los bailes y cantos de la  

forma más tradicional posible (con vestuarios, instrumentos, etc.), enseñando a los 

niños y jóvenes su significado cosmológico y lo que esto representa para el pueblo 

Wounaan. 

PRINCIPALES 

RESULTADOS Y 

PRODUCTO 

Para el formador la  experiencia ayuda a fortalecer el conocimiento de la  cosmogonía 

y tradición de su cultura, además de ayudarles a  recuperar su identidad de niños 

Wounaan, que por sí solo es una experiencia diferente. 

RELACIÓN CON 

LA TESIS 

Da cuenta de una forma diferente de oralidad (canto, música y baile) se puede relatar 

historias, tradiciones y creencias a  los niños y jóvenes de una comunidad. 

 

EXPERIENCIAS 

TÍTULO Aymara Jardín infantil Brumita, Alto Hospicio 

REFERENCIA EN 

APA   

Maldonado, E. (2010). Aymara Jardín infantil Brumita, Alto Hospicio (p. 15). Chile. 

Recuperado de: 

https://web.oas.org/childhood/es/lists/temas%20%20proyectos%20%20actividad%20

%20documento/attachments/535/chile%20enfoque%20intercultural%20desde%20la

%20cuna.pdf  

AUTORES Emma Maldonado Gac 

PALABRAS CLAVE Identidad, lengua, Aymara, comunidad, saberes, tradición.  
OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE O 

FORMACIÓN  

• Reconocer y valorar la  diversidad de familias del jardín infantil y sus aportes 

al proceso educativo de sus hijos e hijas. 

• Promocionar el aprendizaje de la  lengua aymara. 

• Conocer y valorar las pautas de crianza saberes propios y tradiciones de las 

familias. 

METODOLOGÍA DE 

AULA 
• Incorporación de educadora tradicional. 

• Aplicación de la  lengua aymara en todos los niveles a  través de actividades; 

verbales, musicales, lúdicas, motoras, culinarias, festivas, conocimiento del 

medio natural, tradiciones y costumbres de los pueblos originarios. 

PRINCIPALES 

RESULTADOS Y 

PRODUCTO 

Se fortalece el conocimiento de la  lengua y la  cosmogonía mediante la  aplicación de 

las diferentes actividades en el jardín infantil. Además, se logra recuperar las 

tradiciones y costumbres del pueblo Aymara. 

RELACIÓN CON LA 

TESIS 

Se resalta  la  importancia de la  lengua propia y del acompañamiento de los adultos de 

la  comunidad en un proceso correcto de etnoeducación. 

 

EXPERIENCIAS 

TÍTULO Mapuche urbano 

Con formato: Sangría: Izquierda:  0,58 cm, Sangría francesa:
 0,58 cm, Punto de tabulación:  1,17 cm, Lista con
tabulaciones + No en  1,27 cm

Con formato: Sangría: Izquierda:  0,58 cm, Sangría francesa:

 0,58 cm, Punto de tabulación:  1,17 cm, Lista con
tabulaciones + No en  1,27 cm

https://web.oas.org/childhood/es/lists/temas%20%20proyectos%20%20actividad%20%20documento/attachments/535/chile%20enfoque%20intercultural%20desde%20la%20cuna.pdf
https://web.oas.org/childhood/es/lists/temas%20%20proyectos%20%20actividad%20%20documento/attachments/535/chile%20enfoque%20intercultural%20desde%20la%20cuna.pdf
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REFERENCIA EN 

APA   

Maldonado, E. (2010). Mapuche urbano (p. 21-22). Chile. Recuperado de: 

https://web.oas.org/childhood/es/lists/temas%20%20proyectos%20%20actividad%20

%20documento/attachments/535/chile%20enfoque%20intercultural%20desde%20la

%20cuna.pdf   

AUTORES Emma Maldonado Gac 

PALABRAS CLAVE Identidad, lengua, Mapuche, comunidad, territorio, tradición, intercultural. 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE O 

FORMACIÓN  

Fortalecer y transversalizar la  educación intercultural para todos y todas las niñas y 

los niños en Jardines Infantiles con modalidades convencionales y no convencionales 

con currículo con enfoque intercultural. 

METODOLOGÍA DE 

AULA 

• Ambientación de los espacios educativos externos e internos 

• Recursos a  utilizar: leyendas, cuentos, mitos, etc. vidas de niños indígenas. 

• Recibir apoyo por parte de la  familia  y la  comunidad con el fin de realizar 

talleres de cosmovisión y pintura junto con acercamientos a  las leyendas, los 

platos tradicionales y a  celebraciones propias del territorio con ayuda de 

personas de los pueblos originarios. 

PRINCIPALES 

RESULTADOS Y 

PRODUCTO 

La familia  y la  comunidad se involucran en la  educación de los niños del jardín al 

hacer parte íntegra de los talleres, además de ser transmisores fundamentales de 

leyendas, mitos y demás tradición oral. 

RELACIÓN CON LA 

TESIS 

Da cuenta de los diversos aspectos (cocina, arte, leyendas, etc.) con los que se puede 

dar un acercamiento para que los niños reconozcan y se apropien de su cultura y 

territorio. 

 

EXPERIENCIAS 

TÍTULO Yagan 

REFERENCIA EN 

APA   

Maldonado, E. (2010). Yagan (p. 26). Chile. Recuperado de: 

https://web.oas.org/childhood/es/lists/temas%20%20proyectos%20%20actividad%20

%20documento/attachments/535/chile%20enfoque%20intercultural%20desde%20la

%20cuna.pdf  

 

Radio Polar. (2009). Se dio inicio el programa Pequeños exploradores de los bosques 

en miniaturas del Cabo de Hornos. Radio Polar. Recuperado de 

http://www.radiopolar.com/noticia_26832.html  

AUTORES Emma Maldonado Gac 

PALABRAS CLAVE Identidad, cultura, lengua, Yagan, comunidad, costumbres, tradición, valor, fauna, 

flora. 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE O 

FORMACIÓN  

Fortalecer la  interculturalidad e inclusividad, enfatizando el conocimiento e interés de 

los párvulos y sus familias su cultura originaria .  

Con ayuda de la  comunidad, se busca que los niños comprendan y valoren la  cultura 

Yagan mediante el conocimiento y apropiamiento de costumbres, ritos, relatos y 

expresiones propias. 

METODOLOGÍA DE 

AULA  

Se realizó el proyecto pequeño exploradores del bosque en miniatura que consistió en 

la  realización de una serie de talleres de ciencia, arte y ética ambiental, los cuales los 

ayudaron a conocer sobre la  fauna y flora del territorio en el que habitan y cuál es el 

nombre que se les da en su comunidad. 

PRINCIPALES 

RESULTADOS Y 

PRODUCTO 

Gracias a  los talleres, los niños recuperan conocimiento sobre su pueblo y sus 

principales expresiones culturales, fortaleciendo la  interculturalidad y el interés de los 

niños por conocer más acerca de su cosmogonía y tradiciones. 

RELACIÓN CON LA 

TESIS 

Este proyecto orienta a  la  enseñanza y el uso de la  lengua nativa al conocimiento de 

fauna y flora del territorio, además de invitar a  los niños a cuidar su entorno al 

intentarles dar un sentido de pertenencia. 

 

EXPERIENCIAS 

TÍTULO  El despertar de los niños de la  luna: una experiencia Quillasinga 
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REFERENCIA EN 

APA  

 Maguared. (2018). El despertar de los niños de la luna: una experiencia 

Quillasinga. Recuperado de: https://maguared.gov.co/una-experiencia-quillasinga/ 

AUTORES  Juan Sebastián Salazar Piedrahita  – Coordinador de MaguaRED. 

PALABRAS CLAVE  Cosmovisión, identidad, tradición, valores indígenas, pueblo Quillasinga, oralidad, 

música, territorio. 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE O 

FORMACIÓN  

 Se busca que los adultos compartan e integren a los niños en la  transmisión de la  

cosmovisión del pueblo, incluyendo símbolos, música, historias y demás creencias 

que componen al pueblo Quillasinga. 

METODOLOGÍA DE 

AULA 

 Por medio de la  transmisión oral, las abuelas de la  comunidad les cuentan a los niños 

sobre las historias fundacionales y tradicionales junto con la  cosmogonía del pueblo, 

también se les enseña de cultivo, medicina, cuidado de los animales y la  naturaleza, 

además, aprenden sobre el concepto de espiral y sobre la  armonía del cuerpo y la  

música. 

PRINCIPALES 

RESULTADOS Y 

PRODUCTO 

Gracias a  lo aprendido, los niños hacen parte activa de su comunidad, siendo capaces 

de hablar de medicina o transmitir en un futuro el conocimiento y la  identidad de la  

que se apropiaron con la  experiencia. 

RELACIÓN CON LA 

TESIS 

Da cuenta de una forma diferente de oralidad (canto, música y baile) se puede relatar 

historias, tradiciones y creencias a  los niños y jóvenes de una comunidad. 

 

 

 

EXPERIENCIAS 

TÍTULO Proyecto casita  de niños  

REFERENCIA EN 

APA   

Ministerio de Educación Nacional. (2002). Memorias. Foro Nacional de 

Etnoeducación. Recuperado de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

85375_archivo_pdf.pdf  

AUTORES Sor Inés Larrahondo 

PALABRAS CLAVE Identidad, sentido de pertenencia, interdisciplinaridad, trabajo experiencial, 

interculturalidad 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE O 

FORMACIÓN  

• Fortalecer y desarrollar la  identidad cultural de las comunidades negras 

dentro del marco de la  interculturalidad, potenciando la  creatividad, el 

sentido crítico y el desarrollo de las habilidades y destrezas tanto 

individuales como colectivas, necesarias para el desarrollo y transformación 

del medio. 

• Fortalecer el conocimiento que tienen los niños y niños sobre su historia  y su 

cultura.  

• Fortalecer la  dignidad étnico-cultural, la  valoración de lo propio. 

• Potenciar en los niños las diferentes dimensiones (creatividad, imaginación, 

inteligencia, valoración de sí mismos, afectividad, sentido de pertenencia). 

• Favorecer sus formas de expresión y comunicación.  

METODOLOGÍA DE 

AULA 

Se realizan proyectos de aula dependiendo de las áreas o asignaturas (ciencias 

sociales, por ejemplo), que parten de un eje temático central (como la historia  de la  

comunidad) y buscan integrar otros subproyectos que involucran tanto a niños, 

familias y comunidad en general. Para esto último se realizan actividades como 

visitas, lecturas, intercambios culturales, exploración del entorno, juegos de roles, 

muestras de objetos típicos de la  comunidad, entre otras actividades que involucran 

activamente y experiencialmente a  los niños y niñas.  

PRINCIPALES 

RESULTADOS Y 

PRODUCTO 

Necesidad de implementar procesos etnoeducativos.  

Mejora en los procesos organizativos del entorno.  

Materiales de apoyo para acompañar los procesos de niños, padres y comunidad en 

general:  
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• Vídeos documentales en los cuales se presenta la  historia , la  geografía , el 

perfil económico, social, político y cultural de las distintas regiones en las 

que se desarrollan las casitas de niños. Estos vídeos buscan desarrollar el 

sentido de pertenencia de los habitantes.  

• Cartilla  que profundiza los contenidos de los vídeos y reúne expresiones de 

la  tradición oral.  

• “Brujas no existen... Entre lo lúdico y lo pagano”: material que recopila  las 

principales tradiciones culturales y religiosas de estas comunidades. 

• Serie fotográfica sobre aspectos cotidianos y rasgos característicos de la  

comunidad, con el fin de preservar un legado social e histórico.  

RELACIÓN CON LA 

TESIS 

Se busca una apropiación de la  cultura e identidad del territorio, a  través de 

actividades y ejercicios que vinculan directamente a  los niños, sus familias y 

comunidad en general.  

 

EXPERIENCIAS 

TÍTULO Proyecto pedagógico para la  enseñanza de la  cestería  con los estudiantes del grado 

segundo del centro educativo Tórtola en el municipio Olaya Herrera – Nariño 

REFERENCIA EN 

APA   

Gonzales, M. y García, G. (2019). Proyecto pedagógico para la enseñanza de la 

cestería con los estudiantes del grado segundo del centro educativo Tórtola en el 

municipio Olaya Herrera – Nariño (trabajo de grado). Universidad Nacional abierta  

y a  distancia, Pasto, Colombia. Recuperado de 

https://repository.unad.edu.co/bitstream/10596/26082/1/mgonzalesn.pdf 

AUTORES Marcial Gonzales Negria  

Gumercinda García Garabato 

PALABRAS CLAVE Identidad, sentido de pertenencia, tradiciones indígenas, conocimiento ancestral, 

trabajo en comunidad 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE O 

FORMACIÓN  

Rescatar las tradiciones y conocimientos que tienen los adultos mayores indígenas 

acerca de la  cestería , como rasgo característico de la  cultura de la  comunidad.  

 

Aprender sobre la  cestería  ancestral indígena   

METODOLOGÍA DE 

AULA 

• Exploración de los conocimientos de los estudiantes acerca de la  cestería  

ancestral 

• Indagación de las tradiciones y conocimientos de la  cestería  ancestral con los 

adultos mayores indígenas 

• Enseñanza de las características, tipos y el proceso de elaboración de las 

cestas  

• Elaboración de las cestas y sombreros ancestrales indígenas  

PRINCIPALES 

RESULTADOS Y 

PRODUCTO 

• Integración de los estudiantes a  las tradiciones ancestrales indígenas. 

• Reconocimiento de la  importancia de la  permanencia y transferencia de las 

tradiciones y los conocimientos entre generaciones, con el fin de preservar la  

cultura y la  identidad de la  comunidad. 

• Canastas y sombreros hechos por los estudiantes 

RELACIÓN CON LA 

TESIS 

• Integración entre familia , escuela y comunidad 

• Sentido de pertenencia de la  identidad cultural del territorio 

• Trabajo con comunidad indígena  

 

 

 

EXPERIENCIAS 

TÍTULO Experiencia educativa resguardo indígena de Ambaló. Escuela Ayanku. 

REFERENCIA EN 

APA   

Benavides, A. (2013). Experiencia educativa resguardo indígena de Ambaló. Escuela 

Ayanku. En Guido, P., García, D., Lara, G., Jutinico, M., Benavides, L., Delgadillo, 

I., Bonilla , H. (Eds.). Experiencias de educación indígena en Colombia: entre 

prácticas pedagógicas y políticas para la educación de grupos étnicos. (pp. 57-82). 

Bogotá, Colombia: Universidad Pedagógica Nacional. 

AUTORES Angie Lida Benavides Cortes. 

PALABRAS CLAVE Educación cultural, tradición indígena, etnoeducación, proyectos pedagógicos, 

territorio 
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OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE O 

FORMACIÓN  

Desarrollar una mediación y construcción de conocimientos entre saberes propios y 

occidentales, pero fomentando una educación propia que permita una apropiación del 

territorio y su cultura. 

Recuperar y fortalecer la  identidad cultural, respecto a la  lengua y a las tradiciones 

culturales de la  comunidad indígena 

METODOLOGÍA 

DE AULA 

Proyectos pedagógicos y productivos en torno a cuatro áreas: comunidad y 

naturaleza, matemáticas y producción, lenguaje y comunicación, hombre y sociedad.  

Entre los proyectos están:  

• Corredor biológico: que busca reconocer las especies que se encuentran 

alrededor de la  comunidad. 

• Cabildo escolar: donde se enseña a comprender los procesos organizativos y 

políticos del resguardo. 

• Artesanías: aprender sobre los saberes culturales alrededor del tejido 

• Huerta escolar: acercamiento a la  naturaleza por medio de la  siembra  

• Mingas escolares: trabajo colectivo entre comunidad y escuela  

PRINCIPALES 

RESULTADOS Y 

PRODUCTO 

Existe la  posibilidad de crear un modelo pedagógico fundamentado en los saberes 

culturales y en el territorio, donde se reconozca y se pueda enseñar desde las 

tradiciones, costumbres y la  lengua propia de la  comunidad.  

• Construcción de una cartilla  con palabras en idioma propio 

•  Creación de un calendario que incluye los momentos para la  siembra y la  

agricultura, saberes culturales, actividades político-organizativas de la  

comunidad, rituales y celebraciones propias.  

• Materiales artesanales contextualizados 

RELACIÓN CON 

LA TESIS 

Aprender desde la  propia cultura, explorar el territorio y trabajar con la  comunidad 

con el fin de fortalecer la  identidad cultural y la  apropiación de las costumbres, rasgos 

y tradiciones del grupo étnico.  

Proyectos que no se quedan en el aula, sino exploran el territorio y todo lo que está  

vinculado a él (personas, naturaleza, cultura).  

 

EXPERIENCIAS 

TÍTULO La experiencia de CIFIWUAN, entre la  innovación pedagógica y la  lucha política  

REFERENCIA EN 

APA   

Lara, G. (2013). La experiencia de CIFIWUAN, entre la  innovación pedagógica y la  

lucha política. En Guido, P., García, D., Lara, G., Jutinico, M., Benavides, L., 

Delgadillo, I., Bonilla , H. (Eds.), Experiencias de educación indígena en Colombia: 

entre prácticas pedagógicas y políticas para la educación de grupos étnicos. (pp. 85-

99). Bogotá, Colombia: Universidad Pedagógica Nacional.  

AUTORES Gabriel Antonio Lara Guzmán  

PALABRAS CLAVE Educación propia, valores culturales, interculturalidad, oralidad, fortalecimiento 

comunitario 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE O 

FORMACIÓN  

• Recuperar y fortalecer los valores culturales de la  comunidad  

• Fortalecer el uso de la  lengua propia, como aspecto fundamental de la  

identidad cultural del grupo étnico  

• Desarrollar la  oralidad de los niños y niñas a  través de la  narración  

METODOLOGÍA DE 

AULA 

La principal apuesta pedagógica es la  narración de cuentos, mitos y leyendas 

ancestrales que son contados por los mayores de la  comunidad con el fin de 

promover la  práctica de la  oralidad.  

También se realizan actividades entorno a la  producción y consumo de objetos, 

materiales y alimentos característicos de la  comunidad.  

PRINCIPALES 

RESULTADOS Y 

PRODUCTO 

La educación propia surge como una propuesta para recuperar, reconocer y visibilizar 

los valores culturales y los rasgos característicos que responden a las necesidades 

específicas de la  cultura.  

Aunque Colombia es un país con gran diversidad cultural, aun se necesitan de 

muchos requerimientos para la  consolidación e implementación de este tipo de 

apuestas pedagógicas. 

Los maestros necesitan de una formación intercultural, tanto de los valores culturales 

como de la  lengua de la  comunidad en la  que están inmersos, con el fin de que haya 

una apropiación de la  identidad del grupo.  
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Para que la  cultura de la  comunidad indígena sea reconocida por instituciones y 

autoridades locales y regionales, se empieza por un auto reconocimiento en la  

escuela, la  familia  y la  comunidad.  

Las narraciones contadas por los mayores son reproducidas en la  escuela, por lo que 

se entiende que existe una recopilación de los cuentos, mitos y leyendas de la  

comunidad.  

RELACIÓN CON LA 

TESIS 

Se muestra la  necesidad de optar por una educación basada en la  identidad de la  

comunidad indígena, basada en sus valores y necesidades, donde se privilegian sus 

costumbres y rasgos. 

  

EXPERIENCIAS 

TÍTULO La maloca del Colegio San Francisco de Bogotá  

REFERENCIA EN 

APA   

Ministerio de Educación Nacional. (2002). Memorias. Foro Nacional de 

Etnoeducación. Recuperado de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

85375_archivo_pdf.pdf 

AUTORES Ruby Victoria  Quiñones 

PALABRAS CLAVE Interculturalidad, diálogo, reflexión, comunidad afrocolombiana, participación, 

diversidad 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE O 

FORMACIÓN  

• Construir conocimiento a partir del intercambio de saberes y experiencias, 

que fomentan la  interculturalidad, la  diversidad y el respeto por el otro. 

• Incentivar una capacidad de análisis y reflexión sobre el contexto, que le 

permita a  los niños identificar las problemáticas, y a  través investigaciones 

plantear alternativas o soluciones. 

METODOLOGÍA 

DE AULA 

• Conversatorios donde participan estudiantes, maestros e invitados especiales. 

• Rituales indígenas 

• Talleres prácticos: medicina tradicional, cestería , taller en madera, etc. 

• Talleres de manualidades (origami, plastilina, máscaras, etc.) 

• Micro investigaciones sobre problemáticas del contexto. 

PRINCIPALES 

RESULTADOS Y 

PRODUCTO 

• Los estudiantes participantes desarrollan autonomía, responsabilidad, 

liderazgo, y un mayor sentido de pertenencia de su cultura. 

• Mejora en la  convivencia y en las relaciones interpersonales, ya que se 

propician espacios de diálogo que promueven el respeto por el otro. 

• Conciencia y mayor responsabilidad frente a  la  construcción del proyecto de 

vida. 

• La Maloca, un espacio físico-temporal en el que se llevan a cabo procesos 

educativos, culturales, políticos y sociales que involucran a toda la  

comunidad. 

RELACIÓN CON 

LA TESIS 

Se construye un espacio de encuentro y diálogo, de intercambio de saberes y 

experiencias, donde los estudiantes se apropian y comparten acerca de sus culturas.  

Así mismo, se fomenta la  participación de toda la  comunidad, con el fin de 

enriquecer el conocimiento de los niños desde los conocimientos de los adultos.  

 

 

 

 

EXPERIENCIAS 

TÍTULO La escuela de la  red de comunicación Wayuu en la  Guajira  – Daupará 

REFERENCIA EN 

APA  

(revisar de acuerdo con 

normas APA por 

fuente) 

 

Dirección de comunicaciones Ministerio de Cultura. (2017). Memorias del encuentro 

de escuelas y procesos de formación en comunicación indígena. Ministerio de 

Cultura. Valle del Cauca, 1 – 156. 

AUTORES Gustavo Ulcué director de Daupará con apoyo de la  Dirección de Comunicaciones 

del Ministerio de Cultura.  
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PALABRAS CLAVE Auto – representación indígena, identidad, intercambio intercultural, valores.  

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE O 

FORMACIÓN  

• Difundir, reflexionar y fomentar los procesos de auto – representación 

indígena  

• Discusión e intercambio intercultural 

• Implementación y prácticas de lenguaje por medio de la  actuación, 

representación, liderazgo, trabajo cooperativo, entre otros.  

• Apropiación y fortalecimiento de la  identidad y culturas de los pueblos 

indígenas 

METODOLOGÍA DE 

AULA 

Se realizan una serie de producciones audiovisuales escritas, dirigidas o realizadas 

por diferentes comunidades indígenas con el fin de exhibir, discutir e intercambiar 

diferentes miradas que tienen los pueblos sobre la  realidad global, fortalecer los 

valores que se han ido perdiendo en las comunidades indígenas wayuu por medio de 

la  comunicación y la  práctica del lenguaje. 

PRINCIPALES 

RESULTADOS Y 

PRODUCTO 

• Muestra de cine y video indígena en Colombia   

• Apropiación y fortalecimiento de la  identidad 

• Fomento del trabajo cooperativo y de las formas de liderazgo. 

• Reconocimiento de la  problemática en la  pérdida de valores y el acuerdo 

mutuo para su trabajo y solución.  

RELACIÓN CON LA 

TESIS 

 

Permite conocer la  complejidad de las comunidades indígenas trabajadas y reconocer 

que cada una de ellas cuenta con unas prácticas que son propias y distintivas de cada 

una de ellas. 

  
 

EXPERIENCIAS 

TÍTULO Ashampa Awá, Entretejiendo realidades.  

REFERENCIA EN 

APA   

Ministerio de cultura. (2014). Ashampa Awá, entretejiendo realidades. Banco de 

contenidos. Nariño, Colombia. Recuperado de 

https://bancodecontenidos.mincultura.gov.co/FichaDocumental/?id=9294 

AUTORES Fernando Guacas, Asociación de Autoridades Tradicionales Awa – Organización 

Unidad Indígena del Pueblo Awa– UNIPA, Gabriel Dorado, Luis Bustos, Andrés 

Cuastumal 

PALABRAS CLAVE Valores de la  mujer indígena, historias, problemáticas, trabajos cotidianos. 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE O 

FORMACIÓN  

• Reconocer o resaltar los valores de la  mujer indígena Awá  

• Dar a conocer las problemáticas nacionales que afectan la  existencia y 

labores cotidianas de la  comunidad indígena Awá  

• Recopilar la  historia  de varias mujeres Awá 

• Difundir por medio de un documental las costumbres y trabajos cotidianos de 

las mujeres Awá  

METODOLOGÍA 

DE AULA 

Se realiza un documental en el que las mujeres de la  comunidad Awá en Nariño 

cuentan la  historia  o los trabajos a  desarrollar en la  vida cotidiana, la  atención a los 

hombres, el día  a  día y en general sus historias de vida incluidos sueños y metas 

propuestas, que les obliga a salir de su comunidad y su territorio para cumplirlas, por 

ejemplo, el estudio.  

PRINCIPALES 

RESULTADOS Y 

PRODUCTO 

• Recopilación de la  historia  de varias mujeres pertenecientes a  la  comunidad 

Awá a modo de documental que resalta  su participación en dicha comunidad. 
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•  Desarrollo de habilidades lingüísticas en el que se reconocen como 

integrantes de una comunidad y dan a conocer sus quehaceres y labores 

cotidianas.  

• Dar cuenta de los sueños y las metas de las mujeres Awá presentadas a  la  luz 

de su pasado y en general su historia  de vida que los llevó a salir de su 

territorio para cumplirlos.  

RELACIÓN CON 

LA TESIS 

 

El reconocimiento de la  mujer como una figura primordial en diferentes 

comunidades, permite tener presente el rol de la  mujer en la  comunidad indígena 

Wayuu que es con la  que se va a realizar un acercamiento. 

 

EXPERIENCIAS 

TÍTULO La biblioteca Kankuaka del pueblo indígena Kankuamo de Atánquez (Cesar) 

REFERENCIA EN 

APA   

Ministerio de cultura. (2014). La biblioteca Kankuaka del pueblo indígena 

Kankuamo de Atánquez (cesar). Ministerio de cultura. Cesar, 44 - 45 

AUTORES • Souldes Maestre es quien promueve la  literatura en los niños Kankuamos 

• Daniel Maestre es el coordinador de comunicaciones Cabildo Kankuamo – 

Asesor de la  biblioteca 

• Souldes Maestre – Bibliotecario  

PALABRAS CLAVE Transmisión cultural, Conocimiento generacional 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE O 

FORMACIÓN  

• Desarrollo de procesos de memoria- historia  

• Generación de espacios de intercambio cultural, entretenimiento y diversión 

para niños, grandes y adultos.  

• Fortalecimiento de destreza lectora  

• Comprensión de la  propia cultura por medio de espacios de socialización. 

• Formación social de hábitos de lectura y escritura importantes en el 

fortalecimiento cultural del pueblo indígena Kankuamo 

• Preservación de las tradiciones del pueblo Kankuamo. 

METODOLOGÍA DE 

AULA 

Nace la  necesidad de crear una biblioteca en donde la  comunidad Kankuama pueda 

juntar todo el pensamiento, conocimiento y costumbres en un solo lugar de manera 

que niños, jóvenes y ancianos participen de manera activa en los diferentes espacios 

que la  biblioteca les ofrece como, juegos, prácticas de conocimiento generacional en 

donde los ancianos le cuentan historias a  los niños sobre las prácticas o las 

costumbres, lectura y producción oral con el fin de alimentar y enriquecer dicha 

cultura como una forma de resistirse a  su desaparición. 

Biblioteca nombrada Kankuaka, es una palabra de la  lengua Kakachukua que 

traducida al español significa “lugar donde se guarda, se crea y se recrea el 

conocimiento”  

PRINCIPALES 

RESULTADOS Y 

PRODUCTO 

• Distinción en el premio nacional de bibliotecas públicas otorgado por la  

Biblioteca Nacional y el Ministerio de Cultura de Colombia, en la  categoría 

de bibliotecas pequeñas (2015) 

• Recuperación oral donde los adultos narran historias a  los niños del pueblo 

Kankuamo. 

• Espacio de conocimiento generacional  

RELACIÓN CON LA 

TESIS 

Permite reconocer algunas prácticas de intercambio cultural que se pueden realizar no 

solo en la  comunidad cuando se tenga un acercamiento a ella , sino también, con los 

niños wayuu en la  institución educativa en pro de un reconocimiento y apropiación 

de la  cultura. 

 

EXPERIENCIAS 
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TÍTULO Hilando el pensamiento  

REFERENCIA EN 

APA   

Ministerio de Cultura. (2010). Hilando el pensamiento, Banco de cultura. Nariño, 

Colombia. Recuperado de 

https://bancodecontenidos.mincultura.gov.co/FichaDocumental/?id=1255 

AUTORES Comunidad Camentsa Biya Universidad de Nariño. 

PALABRAS CLAVE Identidad simbólica, Unión narrativa, cosmovisión. Memoria, e identidad.  

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE O 

FORMACIÓN  

• Recuperar la  memoria en los jóvenes indígenas 

• Comprensión y sentido a las practicas productivas  

• Reconocimiento de pertenencia y conservación de la  identidad del pueblo 

Camentsa Biya. 

• Difundir la  riqueza cultural, ancestral y las formas de vida de los pueblos 

indígenas en Colombia.  

• Afianzar las relaciones entre las nuevas generaciones (jóvenes) y el tejido 

social conservando la  identidad 

 

 

METODOLOGÍA 

DE AULA 

Se busca difundir la  riqueza cultural, ancestral y las formas de vida de los pueblos 

indígenas a través de la  participación en televisión.  

Por lo anterior, nace el proyecto Hilando el pensamiento que crea un documental 

donde se explora la  identidad simbólica, estableciendo relaciones entre el quehacer 

ancestral y las historias transmitidas por los integrantes ancestrales de su cultura que 

permita afianzar y mantener la  identidad cultural del pueblo Camentsa Biyá, además, 

pretende que las nuevas generaciones entablen relaciones estrechas con su actividad 

productiva reconociendo y apropiando sus costumbres.  

PRINCIPALES 

RESULTADOS Y 

PRODUCTO 

• Reconocimiento y apropiación de las costumbres del pueblo Biyá  

• Creación de un documental que permitió difundir la  riqueza cultural y las 

formas de vida del pueblo Camentsa Biyá en Nariño.  

• Intento por dar a  conocer el sentido de las practicas productivas del pueblo 

Camentsa Biyá conservando su identidad.  

RELACIÓN CON 

LA TESIS 

Permite reconocer cómo los jóvenes también son partícipes del enriquecimiento 

cultural y cómo ellos pueden mantenerlo y difundirlo a  partir de diferentes prácticas 

que se pueden realizar en diferentes espacios y con diferentes actividades. 
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14.2. Anexo 2. Cuadros de resúmenes analíticos: Investigaciones  

 
INVESTIGACIONES 

TÍTULO La dinámica educativa intercultural y la  inclusión educativa  

REFERENCIA EN 

APA  

Ayón Villafuerte, L., Baque Pibaque, L., Pibaque Pionce, M. y Ponce Merino, S. 

(2018). La dinámica educativa intercultural y la  inclusión educativa. Revista 

Lasallista de Investigación, 15(2), pp.153-168. 

AUTORES Maritza Sandra Pibaque Pionce, Liliana Margarita  Baque Pibaque, Libia Soledad 

Ayón Villafuerte, Shirley Ponce Merino. 

PALABRAS CLAVE Dinámica educativa intercultural, inclusión educativa, valores, 

educación, heterogeneidad. 

OBJETIVOS DE 

INVESTIGACIÓN  

Reconocer cómo la inmigración ha explicitado dos elementos importantes en la  

dinámica educativa: La cultura como variable y la  heterogeneidad como norma, es 

decir explicitar el rol de la  educación intercultural. Esto espera reconocer la  

necesidad de un cambio trascendental que vaya más allá  de ciertas medidas 

superficiales y que afectan a la  cultura. 

METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

investigación pre-experimental con una muestra que fue seleccionada de manera 

intencional y está  integrada por 30 alumnos, Se aplicaron diferentes métodos, 

técnicas e instrumentos: el análisis documental, observación y 

encuestas. 

PRINCIPALES 

RESULTADOS 
• Se establece que la  cultura como variable y la  heterogeneidad como norma 

están comprometidas con el éxito y están abiertas a  un constante 

aprendizaje. 

• Se presentan dilemas de identidad en los maestros, producto de 

contradicciones en el proceso de enculturación bajo presiones inter y extra 

culturales, vinculado a los procesos de enculturación. 

RELACIÓN CON LA 

TESIS 

Da ejemplos de dinámicas y métodos de investigación enfocados en el lenguaje 

para aplicar en la  segunda visita  al cabo, además de dar las bases teóricas 

pertinentes del enfoque comunicativo que tiene la  investigación. 

 
INVESTIGACIONES 

TÍTULO Prácticas de convivencia y coexistencia en niños Wayuu: un análisis de sus juegos 

particulares 

REFERENCIA EN 

APA   

Blanco Torres, Y., Ferrel Ortega, F., Vidal Gómez, A. y Yáñez Canal, H (2019). 

Prácticas de convivencia y coexistencia en niños Wayuu: un análisis de sus juegos 

particulares. REVISTA ENCUENTROS, 17(01). 

AUTORES Yáñez Canal Humberto; Ferrel Ortega, Fernando Robert; Vidal 

Gómez, Amparo Carolina; Yenifeth Omira, Blanco Torres 

PALABRAS CLAVE Wayuu, Juegos infantiles, Comunidad, Convivencia, Coexistencia. 

OBJETIVOS DE 

INVESTIGACIÓN  

Analizar las prácticas de convivencia y coexistencia social de la  comunidad Wayuu, 

practicadas mediante sus juegos infantiles tradicionales. 

METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

Investigación cualitativa, de tipo descriptiva en la  modalidad de Análisis de una 

situación Particular, con diseño transeccional y muestreo intencional. Participaron 

niños escolares de 6 a  12 años de la  etnia wayuu de la  comunidad Yaletshimana, 

matriculados en Básica Primaria de la  Escuela etnoeducativa de la  comunidad.  

Se aplicó la  “Matriz de observación y registro de las conductas de convivencia 

manifiestas por niños wayuu en sus juegos infantiles”, diseñada por los autores. 

También se realizaron conversaciones informales y discusiones en un grupo focal. 

Conversaciones Informales: consistente en las reuniones de los 

investigadores con las personas adultas de la  comunidad y con la  Profesora del 

Grupo de niños participantes, para identificar sus costumbres más generales, 

actividades, rutinas, horarios, entre otros, que permitiera conocer más de cerca a la  

comunidad en que vivían los niños. 

PRINCIPALES 

RESULTADOS 
• Se encontraron tres juegos tradicionales que generan convivencia y 

coexistencia en la  comunidad: la  Wayuunkerra, el choocho y el toco; pero 

son los juegos propios de su comunidad como Wayuunkerra y Jirokainay, 

los que generan más conductas de convivencia que los juegos occidentales 

adoptados. 
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• los niños wayuu, a  pesar de que en su cultura se promueve entre ellos la  

sana convivencia y tolerancia que les ayudaría en el futuro a ser hombres y 

mujeres tolerantes que les permita la  posibilidad de convivir, presentan 

dificultades en el momento de relacionarse con otros niños, (los niños, se 

ríen, solos, festejan sus triunfos solos, conversan poco con sus compañeros 

de juego). 

RELACIÓN CON LA 

TESIS 

Da visión de algunas prácticas tradicionales de los niños de la  comunidad, además 

de darnos ejemplos de instrumentos de recolección de dato que nos pueden ayudar a  

crear los nuestros. 

 

INVESTIGACIONES 

TÍTULO Un análisis multicultural sobre la  noción del color en niños de una comunidad 

indígena a partir de una intervención educativa. 

REFERENCIA EN 

APA   

Calderón-Canales, E., Flores-Camacho, F. y Gallegos-Cázares, L. (2017). Un 

análisis multicultural sobre la  noción del color en niños de una comunidad indígena 

a partir de una intervención educativa. Revista Mexicana de Investigación 

Educativa, 22(74), pp.837-861. 

AUTORES Leticia  Gallegos-Cázares / Elena Calderón-Canales / Fernando Flores-Camacho 

PALABRAS CLAVE enseñanza de las ciencias, educación indígena, educación básica, propuestas 

educativas, multiculturalismo. 

OBJETIVOS DE 

INVESTIGACIÓN  

Análisis de las ideas que construyen niños indígenas de 

educación básica sobre la  noción de color antes y después de utilizar una propuesta 

educativa. 

METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

En la  estrategia participaron 56 alumnos de dos escuelas primarias indígenas 

ubicadas en el municipio de Cuautempan en la  Sierra Norte de Puebla. Para el 

estudio de caso se utilizó 

una muestra no probabilística compuesta de 12 niños y niñas de primero y segundo 

ciclos (primero a cuarto de primaria) que fueron seleccionados por los profesores 

tomando como criterios que asistieran de manera regular a  la  escuela, que 

accedieran voluntariamente a  participar en las entrevistas y que hubiesen 

participado en todas las actividades de la  propuesta, así como en el pre y el postest. 

PRINCIPALES 

RESULTADOS 

El estudio muestra la  coexistencia de tres culturas, la  escolar, la  doméstica y la  

étnica en el conocimiento y reconocimiento de los colores y las mezclas que se 

pueden crear. Sin embargo, en algunos casos se presentan usos coloquiales sobre el 

color que aparecen en las culturas doméstica y escolar.  

RELACIÓN CON LA 

TESIS 

Con este podemos ver un cambio realizado por una acción pedagógica, dándonos 

más ejemplos de que podemos hacer y de cómo lo podemos desarrollar. 

 

INVESTIGACIONES 

TÍTULO La autonomía educativa indígena en Colombia. 

REFERENCIA EN 

APA  

Molina-Betancur, Carlos Mario (2012), La autonomía educativa indígena en 

Colombia, 124 Vniversitas, 261-292. 

AUTORES Carlos Mario Molina-Betancur 

PALABRAS CLAVE Autonomía, indígenas, territorios indígenas y derecho indígena. 

OBJETIVOS DE 

INVESTIGACIÓN  

Análisis, estudio y recuento de la  autonomía educativa indígena: los avances, la  

aplicación de una justicia  autóctona y el respeto de una cultura propia. Además de 

su desarrollo legislativo y jurisprudencial que todavía está  en construcción. 

METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

Investigación de archivo. 

PRINCIPALES 

RESULTADOS 

• La autonomía de las minorías indígenas comenzó a ser reconocida 

constitucionalmente desde hace muy poco, también es cierto que los 

avances en materia  de derechos han sido progresistas y de avanzada 

constitucional en nuestro país. 

• Es abundante la  legislación colombiana que reconoce y respeta sus 

derechos, como también los tratados internacionales que han sido 

incorporados a la  normativa interna como garantía de protección y respeto. 

• Progresivamente el avance y respeto por el concepto de etnoeducación, 

que, aunque es dirigido y planificado por el Gobierno Nacional ha brindado 
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a estas minorías la  posibilidad de formar a  sus gentes dentro de su historia  y 

cultura para garantizar la  supervivencia de la  especie. 

RELACIÓN CON LA 

TESIS 

Nos da una visión de la  historia  de la  etnoeducación y como esta se encuentra en la  

actualidad, ayudándonos a entender cuál es el ideal y ponerlo en comparación con 

lo que pudimos observar en la  institución. 

 

INVESTIGACIONES 

TÍTULO Enseñanza a partir de saberes tradicionales de las comunidades 

de la  etnia Wayuu. 

REFERENCIA EN 

APA   

Melo, N. (2019). Enseñanza a partir de saberes tradicionales de las comunidades de 

la  etnia Wayuu. Educación y Educadores, 22(2), 237-255. DOI: 

10.5294/edu.2019.22.2.4 

AUTORES Nadenka Beatriz-Melo 

PALABRAS CLAVE Etnoeducación; etnia Wayuu; educación intercultural; saberes tradicionales; 

conocimientos tradicionales; conocimientos indígenas; diversidad cultural; 

enseñanza de las ciencias; plantas medicinales; Guajira; Colombia. 

OBJETIVOS DE 

INVESTIGACIÓN  

Exploración acerca de las posibilidades de diálogo entre 

los conocimientos científicos escolares y los saberes locales tradicionales que son 

trabajados en las escuelas de la  comunidad de la  etnia Wayuu, a  partir del 

reconocimiento de las plantas medicinales nativas presentes en el territorio. 

METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

Investigación del tipo cualitativa, con observación participante, en la  que, mediante 

la  elaboración de un cuento, los niños generan respuestas sobre los saberes 

tradicionales de las plantas nativas. 

PRINCIPALES 

RESULTADOS 

El análisis de la  experiencia permite concluir que las plantas nativas y los saberes 

locales tradicionales permiten el diálogo entre conocimientos mediados por un 

cuento cultural en las escuelas de la  comunidad Wayuu. 

• Se establece que el cuento cultural permitió el reconocimiento y la  

valorización de los elementos culturales relacionados con las experiencias 

de vida de los niños y explorar la  circulación de los conocimientos 

científicos escolares y los saberes tradicionales locales de la  cultura wayuu. 

RELACIÓN CON LA 

TESIS 

Nos da un perfecto ejemplo de resignificación de tradición cultural mediante la  

creación de un producto que contiene el entorno de los niños. 

 

 
INVESTIGACIONES 

TÍTULO Políticas etnoeducativas y enseñanza del español 

REFERENCIA EN 

APA  

Carrillo, R. (2016). Políticas etnoeducativas y enseñanza del español. Zona 

Próxima, 24, 86-102. 

AUTORES Rigoberto Carrillo Camargo 

PALABRAS CLAVE Interculturalidad, políticas etnoeducativas, bilingüismo, autodeterminación, 

identidad cultural. 

OBJETIVOS DE 

INVESTIGACIÓN  

• Reflexionar sobre las nociones de multiculturalidad e interculturalidad y su 

aplicación en las políticas internacionales y nacionales en lo referente a  

derechos de autodeterminación, educación y lingüísticos como aspectos 

fundamentales en la  conservación de la  cultura indígena. 

• Observar la  manera en que se llevaba a cabo el proceso de enseñanza –

aprendizaje del español como segunda lengua en un Centro de educación 

indígena ubicado en la  Guajira , Colombia. 

o Analizar la  pertinencia de los procesos institucionales, los planes 

de área, los materiales educativos y el desarrollo de las clases de 

español a  la  luz de las normativas vigentes de etnoeducación 

METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

Esta investigación cuenta con dos momentos, uno documental y otro descriptivo de 

un estudio de caso. En la  primera parte se realiza un abordaje teórico de conceptos 

referentes a  la  etnoeducación y de políticas nacionales e internacionales de 

educación para los grupos étnicos.  

En la  segunda parte, se presenta un estudio realizado en Maicao, La Guajira , 

Colombia, en las sedes del Centro Educativo Indígena Rural. En este, por un lado, 

se analizaron los resultados históricos de las pruebas Saber en español, el Proyecto 

Educativo Comunitario (PEC) y los Planes de Área de la  institución. Por otro lado, 
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se realizaron observaciones directas de las clases de los docentes de castellano, y se 

hizo una revisión de los textos utilizados en las clases.  

Una vez recolectada la  información, se procedió a analizar la  manera en que el 

proceso de enseñanza de español como segunda lengua se reflejó en cada uno de 

los elementos mencionados anteriormente.  

PRINCIPALES 

RESULTADOS 
• Existe una necesidad de cambiar urgentemente la  forma en que se vienen 

dando los procesos de enseñanza del español como segunda lengua en los 

Centro educativos indígenas de la  Guajira . 

• El aspecto cultural está  ausente en la  enseñanza del español, las 

planeaciones curriculares se centran en aprender a  leer y escribir. 

• Los contenidos están planeados con un enfoque de educación mayoritaria , 

es decir, no evidencia elementos de transversalidad con la  cultura wayuu. 

• La enseñanza está  alejada del contexto wayuu; los materiales, contenidos, 

lenguaje, etc., no corresponden a las necesidades y características de la  

comunidad wayuu.  

• Los recursos no atienden a las necesidades propias de las etnias wayuu ya 

que no expresan nada de sus costumbres, creencias, visión del mundo o la  

forma de vida de estos grupos y sus relaciones con las otras culturas del 

país. 

RELACIÓN CON LA 

TESIS 

Por un lado, las políticas etnoeducativas presentadas en esta  investigación son parte 

del marco legal de nuestro proyecto. Así mismo, los conceptos abordados 

pertenecen al marco teórico que hemos ido construyendo.  

Por otro lado, el problema planteado en el estudio de caso se relaciona con las 

dificultades que encontramos durante nuestra visita  de campo, es decir, que la  

enseñanza que se lleva a cabo en las instituciones etnoeducativas no está  siendo 

acorde con las necesidades y características de la  comunidad indígena. 

 

INVESTIGACIONES 

TÍTULO La identidad cultural como elemento clave para profundizar en los procesos 

educativos que apunten a la  convivencia en sociedades multiculturales. 

REFERENCIA EN 

APA  

Sánchez, I., Aguirre, W., Ochoa, J. (2015). La identidad cultural como elemento 

clave para profundizar en los procesos educativos que apunten a la  convivencia en 

sociedades multiculturales. Praxis, Vol. 11, 61-75. 

AUTORES Iván Sánchez, Wilmer Aguirre, Juan Carlos Ochoa. 

PALABRAS CLAVE  Etnoeducación, identidad cultural, educación propia, fortalecimiento. 

OBJETIVOS DE 

INVESTIGACIÓN  
• Comprender la  importancia de la  identidad cultural en los procesos 

educativos. 

• Visibilizar la  manera en que la  etnoeducación en la  comunidad kankuama 

influye en sus procesos de identidad cultural (desde su cosmovisión y 

relaciones interculturales). 

• Diseñar un proyecto de investigación educativa que retome la  cosmovisión 

de la  etnia kakuama, y así brindar una formación en ciudadanía 

intercultural que fortalezca la  identidad cultural de la  comunidad.  

METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

El método utilizado fue el de grupos de discusión; la  muestra fueron docentes y 

directivos de cinco instituciones anexas del resguardo indígena Kankuamo, quienes, 

mediante una serie de preguntas previamente establecidas, conversaron con los 

investigadores acerca del papel e importancia de la  identidad cultural en los 

procesos educativos.  

PRINCIPALES 

RESULTADOS  

A partir de los grupos de discusión surgieron tres categorías (entre las que se 

encuentran algunas subcategorías): 

• La identidad y su realidad sociocultural 

- Conocimiento ancestral y sitios sagrados 

-Iconos representativos del pueblo Kankuamo 

-Eventos culturales autóctonos 

• La identidad cultural y sus procesos educativos 

- El proyecto etnoeducativo Kankuamo (PEK) 

- La diversidad de grupos étnicos y culturas en el aula  

- Proyectos transversales 

•  La realidad multicultural 
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- Diversidad humana cultural 

- Educación para la  diversidad 

Citas al respecto: 

-La pérdida de la  identidad cultural a  través del tiempo se ha hecho ineludible 

debido a la  influencia de la  cultura occidental dentro del resguardo, lo cual trae 

consigo el hecho de que en la  actualidad algunos Kankuamos desconozcan en gran 

medida sus propias raíces (p. 66). 

- La lengua es uno de los factores fundamentales de cualquier cultura, y es por ello 

que se hace de vital importancia el rescate de la  misma (p. 67). 

-El pueblo Kankuamo desarrolló un proyecto educativo que busca el 

fortalecimiento de su cultura mediante la  educación, en el cual al estudiante no 

solamente se le imparte la  educación normal, sino que además se imparte el 

conocimiento de su propia cultura, se crean espacios donde el estudiante escucha y 

también participa, crea y aprende de sus raíces (p. 68).  

-La etnoeducación como motor de desarrollo de la  sociedad (no solo de la  

kankuama) debe posibilitar la  adopción y afianzamiento en cada 

persona y grupo de una visión y pensamiento enfocado a la  “convivencia pacífica 

con identidades culturales e ideológicas diversas, porque con individuos aislados, 

sin referentes claros, 

se hace difícil una construcción social sólida” Bartolomé (2002). (p. 75). 

RELACIÓN CON LA 

TESIS 

Esta investigación se basa en la  etnoeducación y la  identidad cultural de una 

comunidad indígena colombiana, los cuales son elementos claves de nuestra tesis. 

Así mismo, resalta  la  voz de los sujetos que hacen parte fundamental del proceso 

educativo.  

 

INVESTIGACIONES 

TÍTULO Las vivencias en su cotidianidad cultural y académica de un wayuu. 

REFERENCIA EN 

APA   

Govea, V., Vera, G., Cristalino, F. (2010). Las vivencias en su cotidianidad cultural 

y académica de un wayuu. Espacio Abierto, Vol. 19 (2), 375-390. 

AUTORES Violeta Govea, George Vera y Flor Cristalino 

PALABRAS CLAVE Socio-cultural, socio-académico, etnoeducación, identidad cultural, transmisión 

cultural. 

OBJETIVOS DE 

INVESTIGACIÓN  
• Identificar las características socio-culturales de un indígena wayuu desde 

sus vivencias culturales y académicas cotidianas.  

METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

El método empleado, desde una epistemología interpretativa, fue el biográfico a 

través de entrevistas a  un integrante de una comunidad indígena, se implementó la  

técnica narrativa de Historias de Vida. 

PRINCIPALES 

RESULTADOS 

Por un lado, en el contexto socio-cultural de un indígena existen tres elementos 

claves: el inicio de la  transmisión cultural, la  base de la  educación, y las creencias 

culturales. Estos elementos están ligados al contexto familiar, donde los miembros 

de la  familia  o comunidad juegan un papel fundamental en la  construcción de la  

identidad cultural de la  persona.  

Por otro lado, en el contexto socio-académico se resaltan tres etapas: la  niñez, la  

adolescencia y la  etapa adulta . En estas la  presencia de instituciones educativas 

resulta  en la  adquisición o apropiación de una segunda lengua (en la  mayoría es el 

español). 

RELACIÓN CON LA 

TESIS 

Esta investigación presenta información relevante acerca de la  comunidad wayuu, 

lo que permite un acercamiento a la  población con la  que se desarrolla  el proyecto. 

Así mismo, se definen diferentes conceptos claves que están incluidos en nuestra 

tesis. 

 
INVESTIGACIONES 

TÍTULO De lo comunitario a  lo escolar: elementos para el debate sobre la  escuela 

comunitaria  indígena. 

REFERENCIA EN 

APA   

Kreisel, M. (2016). De lo comunitario a  lo escolar: elementos para el debate sobre 

la  escuela comunitaria  indígena. Diálogos sobre educación. Temas actuales en 

investigación educativa, Vol. 7 (13), 1- 24. 

AUTORES Maike Kreisel 
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PALABRAS CLAVE Educación indígena, interculturalidad, participación de la  comunidad, 

conocimientos, justicia .  

OBJETIVOS DE 

INVESTIGACIÓN  
• Reflexionar sobre algunas de las contribuciones, las problemáticas y los 

límites de proyectos que pretenden construir procesos educativos basados 

en el derecho de los pueblos indígenas a la  participación en la  creación de 

sistemas educativos acordes a  sus intereses culturales, lingüísticos y 

étnicos. 

• Conocer cómo se articula la  práctica del modelo de Secundarias 

Comunitarias Indígenas en Oaxaca, México. 

METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

Este es un estudio etnográfico, cuya metodología se fundamentó en la  observación 

participante, entrevistas (semi-estructuradas y abiertas) y grupos de discusión entre 

actores comunitarios y educativos, académicos e institucionales relacionados con la  

educación indígena en el contexto seleccionado (Estado de México). 

PRINCIPALES 

RESULTADOS 
• Existe una tendencia de los actores a  visibilizar el papel de la  escuela en 

relación al rescate de la  cultura propia, que se ha visto amenazada por los 

procesos de aculturación. 

• La escuela busca fortalecer la  cultura e identidad indígena.  

• Necesidad de reivindicar lo propio frente a  lo ajeno. 

• El partir del reconocimiento de la  cultura propia para pensar en la  

apropiación de otros elementos culturales permite un diálogo de saberes 

enriquecedor en cuanto a la  diversidad de conocimientos y a  la  preparación 

para las exigencias del entorno.  

• “El diálogo con otros saberes resulta  sumamente relevante para los 

integrantes de la  comunidad, puesto que las exigencias del entorno 

implican también la  necesidad de que los jóvenes se familiaricen 

con una diversidad de conocimientos”. (p. 9) 

• El diálogo con lo externo conlleva transformaciones en los procesos y 

prácticas culturales e identitarias” (p. 10).  

• Necesidad de fortalecer la  articulación entre la  escuela y la  comunidad. 

• Las escuelas deben ser un espacio de reflexión que permita entender el 

diálogo con otros saberes, conocimientos y culturas.  

• Los saberes culturales pueden ser rescatados gracias a  la  experiencia 

comunitaria  de los adultos mayores indígenas. 

•  “El planteamiento del rescate cultural tiende a localizar los saberes 

de la  cultura indígena en el pasado; son relacionados con los 

conocimientos de las personas mayores, lo cual, por otra parte, 

indica cómo aún sigue vigente la  concepción culturalmente forjada 

del valor de la  experiencia comunitaria” (p. 9). 

• “Los estudiantes de la  secundaria, en el marco de sus proyectos, observan 

su contexto y analizan las prácticas comunitarias, visualizando los procesos 

históricos y percatándose de los cambios ocurridos” (p. 11) 

• “Las interrelaciones entre el modelo y las expectativas comunitarias, sin 

embargo, son marcadas por ciertas tensiones; por una parte, se vislumbra el 

anhelo de la  reivindicación de la  cultura e identidad propias; por otra, 

padres y jóvenes demandan una formación que les permita enfrentar los 

retos del contacto con otras realidades sociales y posibilite una 

participación horizontal –académica, laboral y social– en la  sociedad 

mayoritaria” (p. 18). 

• “Las Secundarias Comunitarias nos proporcionan pautas para la  reflexión 

acerca de nuevas continuidades y necesarias articulaciones de escuela y 

comunidad: entre aprendizajes comunitarios y escolares, pero también 

entre pedagogías familiares, culturalmente forjadas, y estrategias docentes” 

(p. 18). 

RELACIÓN CON LA 

TESIS 

Esta investigación permite entender la  otra postura de la  etnografía , aquella  que está  

abierta  al diálogo de saberes y a  la  transformación cultural.  

Así mismo, el proyecto que se presenta es una idea de lo que se busca crear o 

analizar en nuestra tesis, el cual busca articular el espacio escolar y comunitario.  

 

INVESTIGACIONES 
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TÍTULO La educación de la  infancia wayuu a través de los relatos míticos de su cultura. 

REFERENCIA EN 

APA   

Mejía , M. (2009). La educación de la  infancia wayuu a través de los relatos míticos 

de su cultura (Tesis de pregrado). Recuperado de 

https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/educacion/tesis93.pdf 

AUTORES Mery Ellen Mejía Millán 

PALABRAS 

CLAVE 

Etnoeducación, educación propia, tradición oral, mitos, identidad cultural. 

OBJETIVOS DE 

INVESTIGACIÓN  
• Conocer e interpretar la  formación que los niños y niñas Wayuu reciben 

dentro de su cultura, a  partir de los relatos míticos propios de su etnia.  

• “Analizar la  relación existente entre los relatos míticos de la  cultura 

Wayuu, con la  formación que reciben las niñas y niños rurales de 7 a  12 

años de edad” (p. 13). 

METODOLOGÍA 

DE 

INVESTIGACIÓN 

Desde un enfoque cualitativo, el método empleado partió de la  observación directa e 

indirecta, entrevistas a  miembros de la  comunidad y docentes, talleres a  los 

estudiantes, y una revisión bibliográfica relacionado con el tema.  

PRINCIPALES 

RESULTADOS 
• La cultura Wayuu se representa y se expresa mediante la  tradición oral, la  

cual permite relacionarse de manera especial con lo sagrado y lo material.  

• “En la  tradición oral Wayuu, el conocimiento y la  experiencia cultural 

colectiva se realiza en forma espontánea mediante la  comunicación directa 

entre ancianos, adultos, jóvenes y niños. Los diálogos, las narraciones 

históricas, el humor espontáneo y las canciones constituyen una versión, 

donde los principales protagonistas son los ancianos.” (p. 38). 

• “La educación en los Wayuu, es vista  como algo propio, es decir, es una 

educación propia, que se recibe en casa basada en sus creencias y 

costumbres.” (p. 41). 

• La enseñanza para esta  comunidad indígena no estructura tiempo, espacio 

ni contenidos específicos, pues se basa en las actividades de los mayores 

según el sexo y la  edad. Sin embargo, la  educación formal que ha llegado a 

los territorios tiene un currículo cuyos ejes temáticos articulan las 

creencias, costumbres y tradiciones de su cultura.  

• Se rescata un valor cultural de los mitos, los niños y niñas no lo consideran 

simplemente un mito, sino como una realidad que es vivida por los 

diferentes miembros de la  comunidad.  

• “La educación promueve y fortalece la  identidad cultural mediante a spectos 

propios de su cultura, que dan respuesta a  la  realidad, necesidades y 

expectativas como niños y niñas Wayuu, logrando así que las presentes y 

posteriores generaciones cumplan con la  función social de ser portadores y 

multiplicadores de los preceptos culturales” (p. 80). 

• Los Wayuu buscan ellos desarrollar procesos de identidad, autonomía y 

territorialidad propios, que articulen la  educación con su realidad. 

RELACIÓN CON 

LA TESIS 

Esta investigación es una fuente de información valiosa, pues el trabajo realizado se 

asemeja en varios aspectos a  nuestra tesis; los conceptos claves, los antecedentes, la  

metodología, etc. Así mismo, nos permite conocer acerca de la  cultura Wayuu para 

adentrarnos más en el contexto y tener cercanía con la  cultura. 

 

 

 

INVESTIGACIONES 

TÍTULO Lenguaje, diversidad cultural y currículo. El docente indígena como alfabetizador en 

contextos bilingües wayuu 

REFERENCIA EN 

APA  

Castillo, Iris; Llorent, Vicente J.; Salazar, Leonor; Álamo, Mercedes. (2018). 

Lenguaje, diversidad cultural y currículo. El docente indígena como alfabetizador en 

contextos bilingües wayuu. Perfiles educativos, núm. 162, pp. 54-67 

AUTORES Iris Castillo, Vicente Llorent, Leonor Salazar y Mercedes Álamo. 

PALABRAS 

CLAVE 

Alfabetización en lengua indígena; formación del profesorado; wayuu; contextos 

bilingües; currículo; diversidad cultural 

OBJETIVOS DE 

INVESTIGACIÓN  

El propósito de la  investigación es poder identificar y describir el procedimiento 

utilizado por docentes interculturales bilingües pertenecientes a  una institución de 
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Maracaibo, estado Zulia  en el proceso de alfabetización de los niños y niñas wayuu 

de educación inicial.  

METODOLOGÍA 

DE 

INVESTIGACIÓN 

La investigación se llevó a cabo en el distrito urbano Idelfonso Vásquez 

perteneciente al municipio de Maracaibo, estado Zulia  en Venezuela.  

Se realizó una investigación experimental y de campo con un enfoque cuantitativo y 

cualitativo, para ello, se recurrió a  dos instrumentos de recolección de datos, la  

observación y la  entrevista  a  12 docentes wayuu con modalidad de educación 

intercultural bilingüe del nivel de educación inicial.  

Por un lado, se diseñó una hoja de observación que permitiera la  recolección de 

información en aspectos claves como, el proceso de enseñanza del wayuunaiki, los 

objetivos planteados, contenidos, estrategias didácticas recursos empleados para ello 

y la  evaluación realizada.  

Por otro lado, para la  entrevista  se diseñó un cuestionario dividido en tres partes 

fundamentales; la  primera parte pertenecía a  la  información de la  docente como 

datos personales, laborales, edad, pertenencia al pueblo indígena, competencias 

comunicativas y tiempo dedicado a la  educación bilingüe intercultural, la  segunda 

fase contaba con información acerca de su formación docente, su formación para la  

alfabetización en contextos bilingües y aspectos relacionados con sus estudios y la  

última fase compuesta por 17 ítems se divide asimismo en 2 partes, la  primera 

contaba con 8 preguntas cerradas referidas a  procedimientos didácticos empleados y 

la  segunda parte contaba con nueve preguntas abiertas referidas a  los métodos, 

estrategias contenidos y recursos empleados en el aula o fuera de ella  para alfabetizar 

a  los niños y niñas wayuu en educación inicial. 

Para la  posterior clasificación y análisis de los resultados obtenidos, fue necesario 

asignar un código a cada una de las docentes (D1, D2, D3…) 

PRINCIPALES 

RESULTADOS 

• Se viola la  obligatoriedad del uso de la  lengua materna todo el tiempo ya 

que los resultados de la  investigación arrojaron que solo el 58% de las 

docentes mantienen el wayuunaiki siempre en uso.  

• Ocho docentes inician el proceso de alfabetización con los estudiantes 

primeramente en castellano y luego en wayuunaiki. 

• La mayoría de las docentes emplean un método alfabético tradicional en el 

que repiten las veces que sea necesario el uso de las vocales y las 

consonantes. 

• En cuanto a la  valoración de la  lengua materna, las docentes la  consideran 

importante su uso y su enseñanza ya que aporta a  que los estudiantes no 

sientan vergüenza étnica y a  que las nuevas generaciones la  sigan usando y 

poniendo en práctica. 

• se recurren a muchos textos escritos en castellano, pero hace fa lta  recurrir a  

textos o recursos en wayuunaiki.  

• Se requiere de docentes indígenas que relevan la  importancia del aprendizaje 

del wayuunaiki como lengua materna desde los primeros años de vida.  

RELACIÓN CON 

LA TESIS 

Me parece fundamental el artículo en la  medida en que se evalúa el uso de la  lengua 

materna en los niños wayuu pues el contexto en el que se desarrolla  la  tesis permite 

evidenciar dichas falencias y algunas recomendaciones para mejorar la  situación, por 

ejemplo, que se priorice la  enseñanza del wayuunaiki en lugar de la  del castellano 

pues permite una apropiación de la  cultura de manera que no se pierda.  

 

EXPERIENCIAS 

TÍTULO Evaluación del aprendizaje de los estudiantes indígenas en América Latina. Desafíos 

de medición e interpretación en contextos de diversidad cultural y desigualdad social 

REFERENCIA EN 

APA   

Villarreal, E. (2006). Evaluación del aprendizaje de los estudiantes indígenas en 

América Latina. Desafíos de medición e interpretación en contextos de diversidad 

cultural y desigualdad social. Revista Mexicana de Investigación Educativa. Vol. 11, 

núm. 28, pp. 225 - 268. 

AUTORES Ernesto Treviño Villareal  

PALABRAS 

CLAVE 

Evaluación del aprendizaje, educación intercultural, igualdad de oportunidades, 

pruebas de aprovechamiento, psicometría .  
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OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE O 

FORMACIÓN  

Pretende sentar algunas bases de manera que se pueda profundizar una investigación 

acerca de la  medición del aprendizaje de los estudiantes en contextos indígenas.  

METODOLOGÍA 

DE AULA 

Es un estudio teórico acerca de la  medición del aprendizaje de los estudiantes 

indígenas de América Latina mediante exámenes estandarizados y que permite dar 

cuenta de algunas tensiones generadas entre la  población indígena y la  no indígena 

en cuanto a resultados y oportunidades educativas que se presentan en diversos 

contextos.  

PRINCIPALES 

RESULTADOS Y 

PRODUCTO 

• existen desigualdades importantes con respecto a los niños indígenas y no 

indígenas 

• existen dos formas de exámenes, por un lado, los exámenes referidos a 

normas que comparan el rendimiento de un estudiante con el otro y por otro 

lado los exámenes referidos a criterios que miden el avance de los alumnos 

con criterios funcionales como desempeño, conocimientos, habilidades 

entre otros criterios que el estudiante maneja. 

• los resultados de los exámenes estandarizados podrían ser una variable que 

anticipe las oportunidades educativas de los estudiantes indígenas, pero no 

es la  forma correcta de usarlos, pues no se tiene en cuenta sus 

conocimientos, formas de enseñanza y de más.   

• Miembros de la  cultura dominantes, es decir lo niños no indígenas obtienen 

mayores oportunidades.  

• diferentes sociedades y contextos desarrollan unos tipos particulares de 

inteligencias que se utilizan en unos enfoques determinados.  

• las culturas indígenas tienen una visión colectivista  de la  organización 

social, diferentes concepciones sobre el conocimiento, métodos y estrategias 

de enseñanza diferentes, por esto las comunidades evalúan los desempeños 

en función de su propio conocimiento.  

• el contenido de los exámenes está  sesgado hacia la  cultura dominante, pues 

se tiene poca consideración para medir conocimientos y habilidades 

relacionadas con las culturas indígenas.  

• hace falta  flexibilizar las evaluaciones para incluir en ellas tareas no 

occidentales. analizar con mayor detalle las formas en que se puede evaluar 

el desempeño de los estudiantes en contextos como el indígena.   
RELACIÓN CON 

LA TESIS 

Permite ver las tensiones que existen entre la  evaluación de las comunidades 

occidentales y las no occidentales que afectan sobre todo a la  comunidad indígena 

quienes no se adaptan o no comprenden en totalidad los exámenes estandarizados 

que se aplican. Esta información es útil en la  medida en que tiene en cuenta las 

poblaciones indígenas que es la  población a trabajar.  

 

INVESTIGACIONES 

TÍTULO La palabra en la  cultura wayuu.  

REFERENCIA EN 

APA  

Polo, N. (2017). La palabra en la  cultura wayuu. Cuadernos de Lingüística 

Hispánica. Pp. 43 - 54. 

AUTORES Nicolás Polo Figueroa.  

PALABRAS 

CLAVE 

Putchipü’üi, wayuunaiki, carácter perlocutivo, sistema normativo, cultura wayuu. 

OBJETIVOS DE 

INVESTIGACIÓN  

Visibilizar la  característica que identifica al pueblo wayuu demostrando el valor de 

la  palabra en los sistemas normativos de esa comunidad.  

METODOLOGÍA 

DE 

INVESTIGACIÓN 

Se realizó un trabajo de campo con algunos gestores y putchipu,ui, es decir, 

palabreros que permiten dar cuenta de la  importancia de la  palabra para la  cultura 

wayuu. 

La recolección de información se dio a partir de una metodología focal que centro 

algunos aspectos generales por medio de la  entrevista  a  algunos miembros 

específicos de la  cultura.  

Se seleccionaron diferentes tópicos para recolectar la  información como, el papel 

del diálogo en la  solución de conflictos, el valor de la  palabra en la  lengua 

wayuunaiki, las estrategias discursivas empleadas por el putchipu,ui.  

Con formato: Sangría: Izquierda:  0,6 cm, Sangría francesa: 
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PRINCIPALES 

RESULTADOS 

Un palabrero tiene una función relevante en la  comunidad wayuu, pues las familias 

escogen dicho personaje por la  capacidad que tiene por persuadir 2 o más familias 

con la  intención de resolver los conflictos.  

el diálogo es un recurso importante en la  solución de conflictos de la  etnia.  

• sus estrategias discursivas están fundadas por analogías con el 

comportamiento con otros seres vivos  

• los objetos materiales que se entregan a compensar por el disgusto son 

chivos, ganado, collares y turnas.  

• cualquier acto de vida wayuu está sustentado con el respeto a su palabra, 

por esto, se apreciaba a las personas por la  capacidad de honrar su palabra 

y no por las riquezas que posee.  

RELACIÓN CON 

LA TESIS 

Es importante reconocer las dinámicas que se emplean en la  comunidad wayuu con 

respecto al uso de la  palabra y su importancia por el grado de interacción y cercanía 

que tendremos en las próximas salidas de campo con la  comunidad wayuu y la  

escuela en la  que estamos trabajando.  

 

INVESTIGACIONES 

TÍTULO 

Explorando la  esencia de las sabedoras wayuu y sus actitudes lingüísticas hacia la  

enseñanza del español como segunda lengua en la  ranchería, pesuapa, la  guajira , 

Colombia. 

REFERENCIA EN 

APA   

Galvis, M. (2016). Explorando la  esencia de las sabedoras wayuu y sus actitudes 

lingüísticas hacia la  enseñanza del español como segunda lengua en la  ranchería, 

pesuapa, la  guajira , Colombia. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá.  

AUTORES María Camila Galvis Cortes 

PALABRAS 

CLAVE 

Wayuu, sabedoras, ranchería pesuapa, actitudes lingüísticas, lengua materna , 

segunda lengua.  

OBJETIVOS DE 

INVESTIGACIÓN  

Dar cuenta de las actitudes lingüísticas de las sabedoras wayuu de la  comunidad 

perteneciente a  la  península de la  guajira , sobre el aprendizaje del español como 

segunda lengua en su comunidad.  

se pretende identificar la  relación que existe entre las actitudes que presenta la  

comunidad indígena y la  situación actual frente a  la  enseñanza del español como 

segunda lengua.  

METODOLOGÍA 

DE 

INVESTIGACIÓN 

Durante el proceso de investigación se realiza una triangulación que consta de la  

aplicación simultánea de varias metodologías de recolección de información de 

manera que se complementen y suplan las limitaciones que cada una de ellas 

presenta. 

Por lo anterior se realiza una observación participante ya que es posible que el 

investigador se relaciona en los contextos con los que va a trabajar, en este caso, 

permite analizar momento a momento la  realidad del contacto con la  lengua, las 

situaciones, los fenómenos y las dinámicas presentes en su marco natural, 

posibilitando además una integración y fusión con la  comunidad.   

También, se realiza una entrevista  etnográfica que logra obtener información desde 

la  propia voz de la  comunidad y por último se realiza una encuesta para identificar 

con más veracidad los escenarios y los métodos empleados para la  enseñanza del 

español.  

PRINCIPALES 

RESULTADOS 
• La mayoría de la  población es considerada como bilingüe ya que el 93% de 

la  población habla tanto wayuunaiki como español, mientras que el 7% de 

la  población habla sólo español. 

• Es mínima la  población que habla exclusivamente el wayuunaiki 

posiblemente por la  cercanía que tiene la  ranchería a  la  ciudad de Riohacha.  

• A medida que transcurren las generaciones, el habla exclusiva del 

wayuunaiki se pierde de manera significativa. 

• Por medio de las encuestas se identificó que la  mitad de la  población 

comenzó su formación del uso del español al mismo tiempo que la  del 

wayuunaiki, comúnmente en el colegio.  
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• 2 de 5 docentes encuestadas concuerdan en la  importancia de que el cuerpo 

docente de la  institución sea profesional o tenga conocimientos en 

pedagogía etnoeducativa.  

• A pesar de que la  comunidad de la  ranchería cuenta con muy pocos 

habitantes, la  mitad de ellos expresan sentir una pérdida importante y 

considerable de su acervo lingüístico. 

RELACIÓN CON 

LA TESIS 

• Es una realidad la  que se muestra en la  investigación pues comparando la  

primera salida de campo y acercamiento con la  comunidad visualizamos 

una minoración de la  lengua wayuu incluso en los colegios. Esta 

investigación nos permite dar cuenta de ello y reconocer que no pasa 

solamente en la  ranchería en la  cual estamos trabajando sino en otras 

rancherías y en general en la  comunidad wayuu.  

 

INVESTIGACIONES 

TÍTULO Situación sociolingüística del wayuunaiki, ranchería  el pasito  

REFERENCIA EN 

APA  

Mejía , P. (2011). Situación Sociolingüística del wayuunaiki, ranchería  el pasito. 

Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.  

AUTORES Paola Isabel Mejía Rodríguez. 

PALABRAS 

CLAVE 

 

OBJETIVOS DE 

INVESTIGACIÓN  

Poder determinar cuál es el grado de vitalidad del wayuunaiki con respecto a la  

aparición o el contacto con el español.  

La investigación se centra en realizar un análisis de algunos fenómenos que se han 

desencadenado por el contacto con otras lenguas, específicamente el español, los 

ámbitos de uso, las actitudes lingüísticas que se tienen frente a  ellos y los tipos de 

bilingüismo que se pueden encontrar.  

METODOLOGÍA 

DE 

INVESTIGACIÓN 

Se realizaron cinco salidas de campo cada una con una duración de tres a  cuatro 

semanas en el periodo de abril y julio del 2008 y enero, junio y diciembre del 2009. 

se centró en el análisis de algunas variables lingüísticas y sociales importantes en el 

uso del wayuunaiki o el español.  

La población que se escogió fueron 60 de 450 habitantes en donde se tuvieron en 

cuenta variables como el sexo y una distribución de rangos de edad entre los 16 a 25 

años, de 26 a 45 años, de 46 a 60 años y de 61 años en adelante.  

Se desarrolló una investigación de tipo cualitativo y con un método etnográfico en el 

que se aplicaron diferentes técnicas de recolección de información como la 

observación, el diario de campo, la  conversación con los habitantes de la  

comunidad, la  encuesta y la  entrevista  para de esta  manera triangular toda la  

información recolectada volviéndola más confiable y verificable. 

Se establecieron escenarios como el hogar, el mercado, la  escuela, la  comunidad y la  

ciudad para analizar su comportamiento lingüístico mediante la  observación, las 

grabaciones en wayuunaiki para establecer ciertas competencias lingüísticas de 

quienes estaban siendo encuestados, entrevistas que permiten indagar sobre las 

actitudes favorables o desfavorables que tenía la  comunidad frente a  los sistemas 

lingüísticos del wayuunaiki y del español y algunas conversaciones informales que 

posibilitan una interacción espontánea y un complemento en la  recolección de 

información propuesta.  

PRINCIPALES 

RESULTADOS 

• La escuela primaria tiene una responsabilidad del 58% en la  adquisición del 

español.  

• Las instituciones pertenecientes a  la  sociedad nacional obligan a la  

población a usar el español, pese a que allí laboran funcionarios wayuu no 

hacen uso de su lengua nativa. 

• comúnmente se favorece al grupo dominante por cuestiones de prestigio y 

otras normas sociales.  

• Es una comunidad mayoritariamente bilingüe en la  que se utiliza con 

preferencia el español en ámbitos sociales y el wayuunaiki en ámbitos 

familiares.  

• El contacto con el español es cada vez más frecuente debido a la  tendencia 

de conformar familias interétnicas. 
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• Las comunidades indígenas atraviesan por problemas más grandes que los 

procesos de revitalización de las lenguas, pues se han visto amenazados por 

el hambre, las condiciones en las que viven, los desplazamientos, la  

violencia, el hambre, entre otros problemas.  

RELACIÓN CON 

LA TESIS 

 

Permite tener una idea clara de lo que podemos llegar a  encontrarnos en la  visita  de 

campo que se vaya a realizar, y así mismo, identificar algunos aspectos que influyen 

en que el proceso de alfabetización de los niños wayuu están más orientados al 

español que a su lengua materna. 

 

  

 
  

Con formato: Espacio Después:  11,25 pto
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14.3. Anexo 3. Dibujos de la cotidianidad de los niños y niñas  

i. Merrejit 

 

ii. Sarai 

 

iii. Yerlis 

 

 

 

iv. Miguel 
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v. Santiago 

 

vi. Wilmary  

 

 

 

 

vii. José 
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viii. Kendal 

 

ix. Orangel 

 

 

 

x. Johana 
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xi. Sheilianis 

 

xii. Yudilis 

 

 

 

 

xiii. Patricia 
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xiv. Deiner 

 

xv. Emmanuel 

 

xvi. Dailin 
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xvii. Lisandro 

 

xviii. Wendys 

 
  



172 

 

14.4. Anexo 4. Cuadros de la infancia de los familiares 

 

 

i. Diana 

 

ii. María Esther 
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iii. Daneirys 

 

iv. Jordana 

 

v. Lisbeth 
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vi. Freddy 

 

vii. María 

 

viii. Leidis 
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14.5. Anexo 5. Cuadro de codificación de fuentes niños y niñas  

 
NIÑOS 

¿Qué elementos de la cultura son relevantes para los niños? 

DIBUJO DESCRIPT

OR 
CÓDIGO 

  
ENTREVISTA DESCRIPT

OR 
CÓDIGO 

 

  

1. Preferen

cia por 

los 

carros 

2. Diferente

s usos 

del carro 

3. Familia  

compues

ta por 

cuatro, 

dos 

adultos y 

dos niños 

4. Juntos en 

el 

comedor 

5. Desayun

o en 

familia 

6. Casa sin 

nada 

alrededor 

7. Colegio 

8. Colegio 

bajo el 

sol 

9. Llega en 

carro 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

1.2.9. 

Carro 

como 

medio de 

transporte 
3.4.5. 

Familia 
4.5. 

Tiempo en 

familia 
6. Hogar 
7.8. 

Colegio 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

E: ¿cómo te llamas? 
N: José…*no se escucha por 

el viento¨* 
E: ¿José qué? 
N: José Juan Epinayu 
E: ¿y cuántos años tienes? 
N: siete 
E: ¿siete años? estas 

grandote ¿cierto? 
N: si... y mi hermano es ese 

que está  en preescolar que 

tiene como el uniforme mío, 

como este 
E: ¿sí? 
N: está en preescolar y tiene 

cinco años 
E: ¿cinco años? ¿y es tu 

hermanito chiquito? 
N: si 
E: Imagínate que a mí me 

gustaron mucho tus dibujos, 

entonces me puedes contar 

qué es 
N: si 
E: ¿Trato? ¿Entonces que 

dibujaste acá? 
N: el carro de mi papá 

cuando me dio permiso de 

manejar 
E: ¡¿y cuando te dio permiso 

de manejar?! 
N: yo era… al ladito de una 

casita , y donde ya hay una 

carretera… por ahí al lado 

de donde la  casa del sol ca 

de los cachacos  
E: ¿y todavía te deja 

manejar? 
N: no porque como carro es 

viejito, y después se queda 

sin gasolina… solo que el 

carro ya está  bien viejito 
E: ah, pero está  lindo 

¿cierto? 
N: si 
E: ¿y el color te gusta? 
N: si 
E: sii es lindo, me gusta tu 

carro, además dibujas super 

bien, ¿quién te enseñó a 

dibujar así? 

1. Hermano

s 

menores 

2. Tiempo 

con los 

padres 

3. Actividad

es de 

grandes 

(manejar) 

4. Carros 

5. Carro 

familiar 

antiguo 

6. Vecinos 

7. Tiempo 

con los 

tíos 

8. Imitación 

o 

preferenc

ia por lo 

que 

hacen los 

adultos 

9. Objetos 

de los 

abuelos 

10. Trueques 

11. Venta de 

objetos o 

pertenenc

ias 

familiare

s  

12. Pescar 

13. Chinchor

ros 

14. Chinchor

ros para 

pescar 

15. Familia: 

abuelos, 

papás, 

hermanos 

16. Desayun

o en 

familia 

17. Desayun

o: arepa y 

salchicha 

1.15.28. 

Hermanos 

en la  

familia . 
3.8.10.11.

12. 

Actividad

es de 

grandes 
4.5.20.21. 

Carro 
6.Vecinos 
7.15.22. 

Familia  

extendida  
4.5.9. 

Objetos de 

familia  
1.2.7.15.1

6. 

22.27.28. 

Familia  
12.14. 

Pescar  
8. 

Imitación 
10.11. 

Intercambi

os 
13.14. 

Manualida

des 
16.2. 

Actividad

es en 

familia  
17. 

Alimentac

ión 
2.18.19.25

. 26.27.28. 

cotidianid

ad. 
19. 

Autonomí

a  
21.29. 

Preferenci

as 
22.30. 

Juegos 
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1.Preferencia 

por los carros 
2. Diferentes 

usos del 

carro 
3. Familia  

compuesta 

por cuatro, 

dos adultos y 

dos niños 
4. Juntos en 

el comedor 
5. Desayuno 

en familia  
6. Casa sin 

nada 

alrededor 
7. Colegio 
8. Colegio 

bajo el sol 
9. Llega en 

carro 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

1, 2, 9. 

Carro 

como 

medio de 

transporte 
3. Familia 
4 y 5. 

Tiempo en 

familia 
6. Hogar 
7. Colegio 
8. 

Característ

icas del 

colegio 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

N: yo solito nada más ... 

con... mi tío Maicol lo hizo 

así y después cuando yo hice 

esto así con un palito así 

hace rato...lo hice mal y 

después vi al tío Maicol que 

hizo así esto 
E: ¿o sea tu tío Maico te 

enseñó a dibujar? 
N: no más yo lo vi por ahí en 

un papel y después lo repití 

y después... 
E: súper chévere oye, ¿y este 

carro de quién es? 
N: era de mi abuelo hace 

rato 
E: ¿y qué pasó con ese 

carro? 
N: lo vendí 
E: ¿lo vendiste? 
N: si estaba viejo, lo vendió 

mi abuelo 
E: ¿y por qué lo vendieron? 
N: porque sí 
E: ¿de verdad? ¿o sea que tu 

abuelito ya no tiene carro? 
N: no para comprar 

chinchorro para pescar 
E: ¿de verdad? o sea 

tuvieron que vender este 

carro para poder pescar 

comprando chinchorros 
N: si 
E: aaah, ¿y tú vives con tu 

abuelita? 
N: si 
E: ¿o con quien vives tu? 
N: con mi papá... 
E: ¿con tu papá? 
N: mi mamá  
E: tu mamá… 
N: y con Luis también 
E: ¿tu hermano sí? 
N: si 
E: wow, súper chévere… me 

gustan tus carros… ¿y que 

estás haciendo acá? 
N: eso es la , eso es la  cocina 
E: sii, ¿y están desayunando 

los cuatro sí? tu dibujaste a  

los cuatro mira ... ¿y ese 

desayuno que trae? 
N: arepa  
E: arepa… 
N: salchicha... 
E: súper… ¿y qué más? 
N: y ya, no más 
E: Y ya, ¿y todos los días 

desayunas eso? 
N: a veces 

18. Despertar

se 

temprano

, cuando 

el sol sale 

19. Despertar

se solo  

20. Uso del 

carro 

para ir al 

colegio 

21. Preferenc

ia por los 

carros 

22. Juego 

con los 

primos 

23. Juego 

con 

objetos 

de su 

preferenc

ia 

24. No va al 

mar 

25. En 

vacacion

es va a 

un lugar 

distinto 

26. Cuando 

es época 

de 

colegio 

vive en la  

ranchería  

27. El papá 

vive en 

un lugar 

diferente 

28. Vive con 

la  mamá 

y el 

hermano 

29. No 

realiza 

las 

mismas 

actividad

es que 

otros 

niños en 

su tiempo 

libre 

30. No juega 

a la  

pelota 

por temor 

al juego 

rudo de 

con otros 

niños. 
23.29. 

Juego 

solo  
24. Mar 
25. 

Vacacione

s 
26. 

Ranchería  
30. 

Miedos 
 
1. 

Hermanos 

en la  

familia . 
2.Tiempo 

en familia 
3.Activida

des de 

grandes 
4.Carro 

como 

medio de 

transporte 
5.Vecinos 
6.Familia  

extendida  
7.Adultos 
8, 9 y 10. 

Objetos de 

familia  
11. 

Pescar  
12.Artesa

nias 
13. 

Ingresos 

económic

os 
14. 

Familia  
14. 

Familia  

extendida  
15. 

Tiempo en 

familia  
16, 17, 18, 

19. Rutina  
18. 

Autonomí

a  
19 y 20. 

Carro 

como 

medio de 

transporte 



177 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Preferencia 

por los carros 
-Diferentes 

usos del 

carro 
-Familia  

compuesta 

por cuatro, 

dos adultos y 

dos niños 
-Juntos en el 

comedor 
-Desayuno 

en familia  
-Casa sin 

nada 

alrededor 
-Colegio 
-Colegio bajo 

el sol 
-Llega en 

carro 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

• Carro 

como 

medio 

de 

transp

orte 

• Famili

a  

• Tiemp

o en 

familia 

• Tiemp

o en 

familia 

• Hogar 

• Vivir 

en 

medio 

del 

desiert

o 

• Colegi

o 

E: a veces… ah, ¿y a qué 

horas te levantas? 
N: no sé a  qué horas… 
E: ¿Dime? 
N: yo me levanto cuando el 

sol esta  así casi levantado 
E: ¿cuándo el sol está  casi 

levantado? 
N: si 
E: ¿y suena una alarma o 

algo? 
N: no, yo levanto... 
E: ¿te levantas solo? 
N: si, mi hermanito va a 

levantarse y ... no se levanta  
E: ¿y te arreglas para venir 

acá sí?  
N: si 
E: ¿y este dibujo? 
N: es mi colegio 
E: ¿es tu colegio cierto? ¿es 

la  puerta  cierta? ¿y esto? 
N: es el carro que está 

viniendo pal colegio 
E: Un carro que está  

viniendo al colegio cierto, 

¿un carro cualquiera cierto? 
N: si  
E: ¿te gustan los carros? 
N: si 
E: ay yo me doy cuenta de 

que te gustan los carros… y 

cuéntame, José, tu sales de 

acá del colegio ¿y qué 

haces? 
N: ¿cuándo yo salgo del 

colegio? 
E: Si cuando sales del 

colegio… 
N: ¿quién va a salir del 

colegio?  
E: Sii, cuando sales todas las 

tardes ¿qué haces en tu casa? 
N: Cuan cuando yo salgo al 

recreo y después cuando yo 

salí salí yo me voy, yo 

hago… yo me… yo me 

cambio y después me voy a 

jugar con mi con mi primito 

chino 
E: ¿y juegan a qué? ¿a la  

pelota? 
N: No, mi primo chino no… 

todavía es un bebé 
E: Ah, ¿y entonces a  que 

juegas con él? 
N: yo le doy un carrito y él 

juega  
E: ¿de verdad? 

los niños 

grandes 

 

 
 

 
 
 

1. Hermanos 

menores 
2.Tiempo 

con los 

padres 
3.Actividade

s de grandes 

(manejar) 
4.Carros 
4.Carro 

familiar 

antiguo 
5. Vecinos 
6.Tiempo 

con los tíos 
7.Imitación 

o preferencia 

por lo que 

hacen los 

adultos 
8.Objetos de 

los abuelos 
9. Trueques 
10.Venta de 

objetos o 

pertenencias 

familiares  
11.Pescar 
12. 

Chinchorros 
13.Chinchor

ros para 

pescar 
14.Familia: 

abuelos, 

papás, 

hermanos 
15.Desayuno 

en familia 
16. 

Desayuno: 

arepa y 

salchicha  
17.Despertar

se temprano, 

cuando el sol 

sale 
18.Despertar

se solo  

21. Juego 

con los 

primeros 
22. 

Objetos 

personales 
22. Juego 

solo 
23. Rutina  
23. 

Intereses 
24. 

Vacacione

s 
24. 

Actividad

es 

extraescol

ares 
25. Rutina  
26 y 27. 

Familia 
28. 

Preferenci

as o 

intereses 
28. 

Tiempo 

libre 
29. 

Temores 
 
• Herm

anos 

en la  

famili

a . 

• Comp

artir 

con 

los 

padres 

• Activi

dades 

de 

grand

es 

• Carro 

• Vecin

os 

• Famili

a  

exten

dida 

• Apren

dizaje 

por 

las 

labore
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N: si, tengo unos carritos un 

negro y un bombero 
E: ¡te gustan mucho los 

carros, que chévere! ¿vas a  

tener tu colección de carros? 
N: cuando sea grande… 
E: ¿y después de que juegas 

con tu primito que haces? 
N: yo cojo mi otro carrito y 

después juego con el  
E: ¿y no vas al mar? 
N: lo desarma  
E: ¿No qué? 
N: no lo desarma  
E: ah, ¿y vas al mar? 
N: pero él no lo desarma 

porque todavía es un bebé 
E: ¿por qué qué? 
N: porque todavía él es un 

bebé 
E: Nooo, tú. ¿tú no vas al 

mar? 
N: no 
E: ¿qué haces en tu casa? 
N: jugando con mi carrito., 

siempre juego con los 

carritos 
E: ¿siempre siempre? 
N: si 
E: ¿y no haces nada más? 
N: no, sigo jugando 
E: ¿y tus papás no te mandan 

a hacer algo? 
N: no, mi papá… cuando yo 

estoy cuando yo estoy en 

vacaciones… cuando ya es 

diciembre yo me voy para 

allá , o si todavía tengo 

mucho colegio, yo me voy 

pa la  ranchería , mi papá vive 

ahí… mi mamá y yo y mi 

hermanito vivimos allá… 
E: aaah, ¿o sea tu no vives 

con tu papá cierto? 
N: no 
E: aaah, ¿y no juegas a  la  

pelota?  
N: no 
E: ¿no recoges manzanas? 
N: hace rato jugaba pelota, 

pero como yo pensé que los 

grandes no daban duro… 

después como que tiran la  

pelota y pum, me dolió aquí 

y después me dolió aquí, dan 

duro 
E: aah rayos, ¿y te pegaron 

duro cierto? 
N: si, estaban jugando pelota 

y yo la  patee y nada frenó y 

19. Uso del 

carro para ir 

al colegio 
20.referencia 

por los 

carros 
21. Juego 

con los 

primos 
22.Juego con 

objetos de su 

preferencia  
23. No va al 

mar 
24. En 

vacaciones 

va a un lugar 

distinto 
25. Cuando 

es época de 

colegio vive 

en la  

ranchería  
26. El papá 

vive en un 

lugar 

diferente 
27. Vive con 

la  mamá y el 

hermano 
28.No 

realiza las 

mismas 

actividades 

que otros 

niños en su 

tiempo libre 
29. No juega 

a la  pelota 

por temor al 

juego rudo 

de los niños 

grandes 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

s del 

hogar 

• Objet

os de 

famili

a  y 

tradici

ones 

• Activi

dad 

produ

ctiva 

como 

pesca, 

y 

tejido 

• Famili

a   

• Pescar

  

• Auton

omía, 

tiemp

os 

solos.  

• Juego

s con 

otros 

niños. 

• Vacac

iones 

en 

famili

a  

• Conoc

imient

o de 

otros 

lugare

s 

turísti

cos 

• No le 

gustan 

los 

juegos 

rudos  
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luego el otro la  pateó y pan, 

no frenó y me golpeó 
E: ay rayos, bueno José...  

 
 
 

 

-Hermanos 

menores 
-Tiempo con 

los padres 
-Actividades 

de grandes 

(manejar) 
-Carros 
-Carro 

familiar 

antiguo 
-Vecinos 
-Tiempo con 

los tíos 
-Imitación o 

preferencia 

por lo que 

hacen los 

adultos 
-Objetos de 

los abuelos 
-Trueques 
-Venta de 

objetos o 

pertenencias 

familiares  
-Pescar 
-Chinchorros 
-Chinchorros 

para pescar 
-Familia: 

abuelos, 

papás, 

hermanos 
-Desayuno 

en familia 
-Desayuno: 

arepa y 

salchicha  
-Despertarse 

temprano, 

cuando el sol 

sale 
-Despertarse 

solo  
-Uso del 

carro para ir 

al colegio 
-Preferencia 

por los 

carros 
- Juego con 

los primos 
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-Juego con 

objetos de su 

preferencia  
-No va al 

mar 
-En 

vacaciones 

va a un lugar 

distinto 
-Cuando es 

época de 

colegio vive 

en la  

ranchería  
-El papá 

vive en un 

lugar 

diferente 
-Vive con la  

mamá y el 

hermano 
-No realiza 

las mismas 

actividades 

que otros 

niños en su 

tiempo libre 
-No juega a 

la  pelota por 

temor al 

juego rudo 

de los niños 

grandes  

 

1. Días 

soleados 

2. Carros 

3. Vivienda 

4. Jardín 

5. flores 

6. plantas 

7. Naturalez

a 

8. árboles 

9. Garaje 

para el 

carro 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

1. Clima  
1. Sol 
2. Carro 
3.9. Casa 
4.5.6.7.8. 

Naturaleza  
4.5.6.7.8. 

Jardín 
2.9. Garaje 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

E: ¿cómo te llamas? 
N: Shelianis 
E: Shelianis… ¿y cuántos 

años tienes? 
N: seis 
E: seis… y es que yo quiero 

saber qué haces tú todos los 

días… ¿a qué hora te 

levantas? 
N: a la  una  
E: ¡¿a la  una?! ¿tan 

temprano?  
N: ajamm 
E: ¿a la  una de la  mañana? 
N: si 
E: ¿por qué tan temprano? 
N: porque si 
E: ¿por qué sí? ¿Y quién te 

despierta? 
N: yo solitaa  
E: ¿tu solita? o sea que ni tu 

mamá ni tu papá te 

despiertan… 
N: estaba yo solita  cuando 

yo llegue, estaba solita  
E: ¿cuándo tú llegaste? ¿a 

dónde? 

1. Despert

ar sola 

2. Juego 

con la  

herman

a y la  

prima 

(que la  

concibe 

como la 

herman

a) 

3. Cocinar 

desde 

pequeñ

os 

4. La 

mamá 

enseña 

a 

cocinar 

5. Moto 

como 

medio 

de 

transpor

te para 

1.Autono

mía  
2.4.6.11.1

2. Familia 
2. Juegos 
3.9. 

Labores 
3.4. 

Cocina  
4.7. 

Enseñanza

s de 

familia  
5. Moto 

como 

medio de 

transporte 
7.9. 

Tejido 
8. 

Artesanías 
9.12.13.14

. 

Actividad

es 

extraescol

ares 

Con formato: Sangría: Izquierda:  -0,13 cm, Sangría
francesa:  0,6 cm, Punto de tabulación:  1,19 cm, Lista con
tabulaciones + No en  1,27 cm

Con formato: Espacio Después:  11,25 pto

Con formato: Espacio Después:  11,25 pto

Con formato: Sangría: Izquierda:  0,11 cm, Sangría francesa:
 0,6 cm, Punto de tabulación:  1,19 cm, Lista con tabulaciones
+ No en  1,27 cm
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1. Días 

soleados 
2.Carros 
3.Vivienda  
4.Jardín, 

flores, 

plantas 
5.Naturaleza, 

arboles 
6. Garaje 

para el carro 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

-Días 

soleados 
-Carros 
-Vivienda  
-Jardín, 

flores, 

plantas 
-Naturaleza, 

árboles 
-Garaje para 

el carro  

 
 
 

 
 

1.Clima 
2 y 6. 

Carros 
3. Hogar 
4 y 5. 

Paisaje 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

• Días 

solead

os 

como 

parte 

de su 

diario 

vivir 

• Carro 

como 

medio 

de 

transp

orte 

• Gusto 

por la  

natural

eza 

  

N: aquí en el colegio ahorita  
E: aaaah, ahorita , llegaste de 

primeras... ya… ¿y cuánto tu 

sal del colegio que haces en 

tu casa? 
N: juego con mi hermana, 

con mi hermana, y pongo a 

cocinar 
E: ¿cocinas?  
N: ajamm 
E: ¡yo quiero probar esos 

platos Shelianis! … ¿y que 

cocinas? 
N: arroz 
E: ¿y que más cocinas? 
N: pollo 
E: ¿y pollo? ¿y quién te 

enseñó a cocinar? 
N: mi mamá  
E: ¿tu mamá? ay que delicia  

oye… ¿y en que te vas de 

acá a tu casa? 
N: en moto 
E: ¿en moto? ¿y te recoge 

alguien? 
N: noo, me recoge mi tío 

con Maite (‘’) 
E: aahh, tu tío, ahh … ¿y 

cuantos años tiene tu 

hermanita? 
N: ella  tiene como dos, los 

dos bebés, mi hermana tiene 

dos y Sofía tiene dos 
E: ¡ah! ¿tienes dos 

hermanas? 
N: no, mi hermana tiene dos 

años, y Sofía tiene dos años 
E: ¿y Sofía quién es? 
N: Sofía Sofía  
E: ¿es tu prima? 
N: hija  de Tonton 
E: ah hija  de Tonton > (su 

tío) < 
N: hermana mía 
E: Ah ya entendí, ¿y que 

más haces? ¿tu mami te 

enseña a tejer? 
N: si 
E: ¡¿Sí?! ¿y que tejes tu? 
N: tejo un bolso y ya  
E: ¿un bolso? 
N: eso es rápido 
E: ¿Es rápido? 
N: lo hago pequeño 
E: Ah lo haces de los 

pequeños, ¿sí? ¿y lo haces 

todas las tardes? 
N: ajaa 
E: mmm ¿y tú papi? 
N: en la  casa  

ir a l 

colegio 

6. El tío es 

quien la  

recoge 

7. Tejer 

desde 

pequeñ

a 

8. Mochil

as 

pequeñ

as 

9. Tejer 

en las 

tardes 

10. Tejer 

como 

algo de 

mujeres 

11. Papá 

pescado

r 

12. Tiempo 

con el 

papá, es 

quien le 

ayuda a 

hacer 

tareas 

13. Reteñir 

su libro 

como 

una 

recomp

ensa 

14. Dormir 

en las 

tardes 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

1.Despertar 

sola  
2.Juego con 

la  hermana y 

la  prima 

(que la  

concibe 

como la 

hermana) 

10.4. 

Actividad

es de 

mujeres 
11. 

Actividad

es de 

hombres 
12. Tareas 
13.14. 

Recompen

sas 

 

1.Autono

mía  
2. Juego 

con los 

hermanos 
3 y 4. 

Cocinar 

como 

tradición y 

costumbre 
5. Moto 
6. Familia  

extendida  
7. Tejido 
8. 

Artesanías 
9. Tejido 

en la  

rutina  
10. Tejido 

como 

cuestión 

de género 
11. Rol  
11. Pescar 
12. 

Tiempo 

con la  

familia  
13.Activid

ade interés 
14. Rutina  

 

• Buena 

relaci

ón 

entre 

prima

s 

• Cocin

ar 

desde 

peque

ña por 

las 
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E: ¿en la  casa? ¿y él también 

teje? 
N: nooo, lo hace---niña  
E: ¿y el que hace? 
N: nada, se pone a pescar y 

me ayuda a hacer la  tarea, y 

cuando yo termino de hacer 

la  tarea me deja reteñir en el 

libro mío, que es que es mío 
E: ¿te deja qué? ¿colorear?  
N: aja , y me deja reteñir 

también 
E: aaaah, ¿y qué es lo que 

más te gusta hacer en las 

tardes? 
N: dormir y ya  
E: ¿te gusta dormir? jaja… a 

mí también me gusta 

dormir… ¿y no hace nada 

más? 
N: m m m 
E: ah bueno Sheilianis...  

3.Cocinar 

desde 

pequeños 
4. La mamá 

enseña a 

cocinar 
5. Moto 

como medio 

de transporte 

para ir al 

colegio 
6.El tío es 

quien la  

recoge 
7.Tejer 

desde 

pequeña  
8. Mochilas 

pequeñas 
9.Tejer en 

las tardes 
10.Tejer 

como algo 

de mujeres 
11.Papá 

pescador 
12. Tiempo 

con el papá, 

es quien le 

ayuda a 

hacer tareas 
13.Reteñir 

su libro 

como una 

recompensa  
14. Dormir 

en las tardes 
 
 

 
 

 
 
 

 

-Despertar 

sola  
-Juego con 

la  hermana y 

la  prima 

(que la  

concibe 

como la 

hermana) 
-Cocinar 

desde 

pequeños 

enseñ

anzas 

de su 

madre 

• Moto 

como 

medio 

de 

transp

orte 

• Tejer 

y 

vende

r 

mochi

las 

como 

una 

activi

dad 

produ

ctiva 

de las 

mujer

es en 

su día 

a  día  
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-La mamá 

enseña a 

cocinar 
-Moto como 

medio de 

transporte 

para ir al 

colegio 
-El tío es 

quien la  

recoge 
-Tejer desde 

pequeña  
Mochilas 

pequeñas 
-Tejer en las 

tardes 
-Tejer como 

algo de 

mujeres 
-Papá 

pescador 
-Tiempo con 

el papá, es 

quien le 

ayuda a 

hacer tareas 
-Reteñir su 

libro como 

una 

recompensa  
-Dormir en 

las tardes  

 

1. Elevar 

cometa  

2. Árbol 

con 

manzan

as 

3. Recoger 

manzan

as 

4. Lugar 

típico 

del 

Cabo de 

la  Vela 

5. Pilón de 

Azúcar 

6. Cactus 

7. Desierto 

8. Atardec

er  

9. Niño 

disfruta

ndo del 

lugar 

10. Animale

s en un 

corral 

1.Juegos 
1.3.9.11. 

Actividade

s 
2.10. 

Naturaleza  
2.3. 

Manzanas 
3. 

Actividade

s 
4.5. Lugar 

típico 
4.5. 

Cultura 

Wayuu 
5.6.7.8. 

Paisaje 
5.6.7.8. 

Territorio 
9. 

Disfrutar 

del lugar 
10.11. 

Animales 
11. 

Cuidado de 

E: Listo, ¿cómo te llamas? 
N: Merrejit 
E: Merrejit, y ¿cuántos años 

tienes? 
N: sss siete años 
E: siete años ¿cierto? 

entonces me vas a  contar 

cual fue la  actividad que 

hicimos, la  de los cinco 

momentos, tu dibujaste 

cinco cositas, ¿cierto? ¿tú 

me quieres contar que 

dibujaste? a  ver, ¿en esta  que 

dibujaste? 
N: eeh, volando cometa  
E: ¿tú vuelas cometa cada 

cuánto? ¿todos los días 

vuelas cometa? 
N: no 
E: ¿qué día vuelas cometa? 
N: descanso la  cometa todos 

los días 
E: ¿de verdad? 
N: aja  
E: ¿y lo haces por la  

mañana? 

1. Vol

ar 

com

eta 

en 

la  

mañ

ana 

y en 

la  

tard

e 

2. Bus

car 

árbo

les 

con 

man

zana

s 

3. Los 

papá

s le 

indi

can 

sus 

1.Juegos 
1.2. 

Actividad

es 
3.4.8.12. 

Obligacio

nes 

propias 
4. 

Obligacio

nes en 

familia  
6.7. 

Familia 
7. 

Hermanos 
8. Rutina  
9.10.11. 

Moto 

como 

medio de 

transporte 
11. 12. 

Cotidianid

ad 

 
 

Con formato: Sangría: Izquierda:  0,11 cm, Sangría francesa:
 0,6 cm, Punto de tabulación:  1,19 cm, Lista con tabulaciones
+ No en  1,27 cm

Con formato: Sangría: Izquierda:  0,6 cm, Sangría francesa: 
0,6 cm, Punto de tabulación:  1,19 cm, Lista con tabulaciones
+ No en  1,27 cm

Con formato: Espacio Después:  11,25 pto
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11. Darle de 

comer a 

los 

animale

s 

12. Viviend

a o casa 

13. Llega a 

casa 

solo 

 
 

 

1.Elevar 

cometa  
2.Arbol con 

manzanas 
3.Recoger 

manzanas 
4.Lugar 

típico del 

Cabo de la  

Vela  
5.Pilon de 

Azúcar 
6. Cactus-

desierto 
7.Atardecer  
8.Niño 

disfrutando 

del lugar 
9.Animales 

en un corral 
10.Darle de 

comer a los 

animales 
11. Vivienda 

o casa  
12. Llega a  

casa solo 
 

 
 
 

 

-Elevar 

cometa  
-Árbol con 

manzanas 
-Recoger 

manzanas 
-Lugar típico 

del Cabo de 

la  Vela  
-Pilón de 

Azúcar 

los 

animales 
12. 

Vivienda  
13. 

Cotidianid

ad 
 
 

 

1.Activida

des e 

intereses 
2.Paisaje 
3. 

Actividade

s e 

intereses 
4 y 5. 

Lugares 

tradicional

es y 

sagrados 
6 y 7. 

Paisaje 
8. 

Intereses, 

rutinas 
9. 

Animales 
10. 

Actividade

s/tiempo 

con los 

animales 
11. Hogar 
12. Rutina  
12. 

Independe

ncia  
 

 

• Elevar 

cometa 

como 

activid

ad 

recreat

iva. 

• Recog

er 

manza

nas 

por 

diversi

ón y 

necesi

N: si salgo de vacaciones no 

vuelo cometa, si entro al 

salón… si estudio si puedo 
E: ¿solo si estudias puedes 

volar cometa? ¿y quién te 

dice eso? ¿tus papás? 
N: me compran 
E: ¿ah de verdad? 
N: si me lo compran 
E: si te lo compran… ¿y esto 

lo haces por la  mañana o por 

la  tarde? 
N: por la  tarde y en la  

mañana 
E: ¿te gusta mucho? 

N: -en la  mañana y en la  

tarde 
E: ¿de verdaaad?... ¿y aquí 

que estás haciendo? 
N: buscando árboles, no, 

buscando manzanas 
E: ¿en los árboles? 
N: aja  
E: ¿y cerca a tu casa hay un 

árbol de manzanas? 
N: si 
E: ¿o vas a  buscarlos? 

N: yo los busco 
E: ¿y también lo haces por la  

mañana o por la  tarde? 
N: a veces en la  mañana, a  

veces en el medio día, en la  

tarde... 
E: ¿pero por qué te gusta? o 

¿tu mami te mandaa? 
N: me mandan 
E: ¿te mandan?  
N: see 
E: ¿y con quienes vives? 
N: abuelo, hermano, familia , 

mi mamá… 
E: wow 
N: tengo bastante familia  
E: sii, tienes hartísima 

familia , o sea ¿te gusta 

recoger manzanas? 
N: seee 
E: ¿y cuántas recoges al día? 

¿muchas? 
N: hasta que se llene el balde 
E: ¿de verdad? súper 

chévere… mira, ¿y esta? 

¿aquí que estás haciendo? 
N: buscando chivos 
E: ¿y los buscas para qué? 
N: para ser muy buen 

trabajador 
E: ¿de verdad? ¿y que hacen 

con los chivos? 

tare

as 

4. Cui

dar 

los 

chiv

os, 

alim

enta

rlos 

y 

darl

es 

agua

, y 

en 

la  

tard

e 

busc

arlo

s 

para 

guar

darl

os  

5. Co

mpa

rtir 

las 

tare

as 

con 

el 

her

man

o 

(bus

car 

chiv

os 

junt

os) 

6. Con

vive 

con 

muc

ha 

fami

lia  

(abu

elo, 

her

man

os, 

ma

má) 

7. Her

man

os 

 
 

1.Activida

des e 

intereses 
1.Rutina  
2. 

Actividad

es e 

intereses 
3. Crianza  
4. Tareas 

en el 

hogar 
5. Tiempo 

con los 

hermanos 
6. Familia  

extendida  
7. 

Hermanos 
8. Rutina  
9. Moto 
10. 

Familia  

extendida  
10. Rutina  
11. 

Costumbr

e 
12. Rutina  
 

• Vuela 

comet

a 

como 

activi

dad 

recrea

tiva 

• Recog

e 

manza

nas de 

los 

árbole

s por 

divers

ión y 

necesi

dad 

• Oblig

acione

s 

design

adas 

por 
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-Cactus-

desierto 
-Atardecer  
-Niño 

disfrutando 

del lugar 
-Animales en 

un corral 
-Darle de 

comer a los 

animales 
-Vivienda o 

casa  
-Llega a casa 

solo 

dad de 

alimen

to. 

• El 

pilón 

de 

azúcar 

como 

lugar 

turístic

o del 

Cabo 

de la  

Vela 

• Atarde

ceres 

como 

paisaje

s 

frecue

ntes 

del 

Cabo 

de la  

Vela  

• Criade

ro y 

cuidad

o de 

animal

es 

como 

fuente 

de 

alimen

tación 

• Auton

omía 

en sus 

obliga

ciones 

N: le damos comida, agua, 

cuando vienen, ellos vienen 

solos, y como al medio día 

abrimos el corral y ellos se 

van, y en la  tarde los 

buscamos 
E: ¿o sea este es tu dibujo de 

la  tarde? porque los buscas y 

los vuelves a  guardar en el 

corral, ¿sí? 
N: aja, y en la  noche ellos 

duermen,  
E: ¿duermen? 
N: y no les pasa nada en la  

noche 
E: ¿y duermen de pie? ¿tú 

los has visto? o duermen... 
N: no, duermen aquí 

acostados, de pie no… 
E: ¿y esto lo haces solo? ¿tú 

buscas los chivos? ¿o con 

quien vas a  guardar los 

chivos? 
N: con mi hermano 
E: ¿con tu hermano? ¿y 

cuantos años tiene tu 

hermano? 
N: ocho, yo tengo siete 
E: ¿y tus papás también te 

ayudan a guardar los chivos? 
N: see, oye mira ve, somos 

una escalera, porque mi 

hermano, hay una niña, 

¿verdad?, aquí esta  una niña, 

un niño, yo y callos (‘), 

¿verdad? ca, aquí tiene 

cinco, seis, siete y ocho 
E: wow, ¿o sea tus cuatro 

hermanos te ayudan a 

guardar los chivos? 
N: aja  
E: wow, súper chévere, ¿y 

acá que estás haciendo? 
N: yendo pa la  escuela  
E: ¿yendo para la  escuela? 

wow, ¿a qué hora te levantas 

para ir a  la  escuela? 
N: todos los días me levanto 

a las cinco... a  las cuatro... 
E: ¡uy yo también! choca 

esas cinco… yo también me 

levanto a esa hora… para 

venir a  tu escuela… ¿y a qué 

hora te vas? 
N: a los seis puntos 
E: ¿a las seis en punto? 

¿para acá? ¿y para tu casa? 
N: see, no a las doce y punto 

me voy 

de 

edad 

cons

ecut

iva 

8. Lev

anta

rse 

tem

pran

o 

para 

ir al 

cole

gio 

9. Mot

o 

com

o 

med

io 

de 

tran

spor

te 

para 

ir a  

la  

escu

ela  

10. El 

tío 

lo 

reco

ge y 

llev

a a 

la  

escu

ela  

11. Vari

os 

niño

s en 

una 

mot

o 

12. Del 

cole

gio 

para 

la  

casa 

1.Volar 

cometa en la  

mañana y en 

la  tarde 
2. Buscar 

arboles con 

manzanas 

sus 

padres 

• Cuida

do de 

anima

les 

como 

una de 

sus 

obliga

ciones 

• Buena 

relaci

ón 

con su 

herma

no 

• Tiemp

o en 

famili

a  

• Famili

a  

extens

a 

• Herm

anos 

conte

mporá

neos  

• Cump

limien

to de 

obliga

ciones 

escola

res 

• Moto 

como 

medio 

de 

transp

orte 

de 

varios 

niños 
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E: wow, súper chévere, ¿y 

cómo te vas para tu casa? 
N: moto, porque yo llevo 

todos los niños en moto 
E: ¿y tus papás te mandan en 

moto? ¿O quién te lleva en 

moto? ¿Es un familiar? 
N: toditos, dos adelante y 

dos atrás 
E: ¿es un familiar? 
N: see 
E: wow, que chévere ¿es tu 

tío, tu primo? 
N: see 
E: ¿quién te lleva en moto? 
N: mi tío 
E: ¡ah tu tío!... oye me gustó 

mucho tu dibujo, estuvo 

súper chévere, choca esas 

cinco… estuvo muy cool… 
¿y después que hago? 
y después ya vamos a ver… 

tacho  

3. Los papás 

le indican 

sus tareas 
4. Cuidar los 

chivos, 

alimentarlos 

y darles 

agua, y en la  

tarde 

buscarlos 

para 

guardarlos  
5. Compartir 

las tareas 

con el 

hermano 

(buscar 

chivos 

juntos) 
6. Convive 

con mucha 

familia  

(abuelo, 

hermanos, 

mamá) 
7. Hermanos 

de edad 

consecutiva  
8. 

Levantarse 

temprano 

para ir al 

colegio 
9. Moto 

como medio 

de transporte 

para ir a  la  

escuela  
10. El tío lo 

recoge y 

lleva a la  

escuela  
11. Varios 

niños en una 

moto 
12. Del 

colegio para 

la  casa 

 
 
 

-Volar 

cometa en la  

mañana y en 

la  tarde 
-Buscar 

arboles con 

manzanas 
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-Los papás 

le indican 

sus tareas 
-Cuidar los 

chivos, 

alimentarlos 

y darles 

agua, y en la  

tarde 

buscarlos 

para 

guardarlos  
-Compartir 

las tareas 

con el 

hermano 

(buscar 

chivos 

juntos) 
-Convive 

con mucha 

familia  

(abuelo, 

hermanos, 

mamá) 
-Hermanos 

de edad 

consecutiva  
-Levantarse 

temprano 

para ir al 

colegio 
-Moto como 

medio de 

transporte 

para ir a  la  

escuela  
-El tío lo 

recoge y 

lleva a la  

escuela  
-Varios 

niños en una 

moto 
-Del colegio 

para la  casa  

 

1. Árboles 

2. Animale

s 

alrededo

r 

3. Casa 

familiar 

con 

chincho

rro 

4. Niños 

jugando 

5. Barco 

pesquer

1.2. Paisaje 
3. Hogar 
3.5. 

Tradición 

Wayuu 
4. Niños 

jugando 
5. Pesca  
6. Carro 
6.7. 

Cotidianid

ad 

 
 

E: Entonces, Lisandro. 

¿Cuántos años tienes? 
N: Siete 
E: ¿siete años? Y ¿cuéntame 

qué te gusta hacer 
N: Ehhhh 
E: Ósea ¿tú te levantas a  qué 

horas? 
N: …  
E: No sabes, entonces ¿a 

qué hora te levantas? 
N: …  
E: ¿A qué hora te levantas? 

… Entonces cambiémosla 

1. Su 

padr

e lo 

desp

ierta

. 

2. Den

tro 

de 

sus 

acti

vida

des 

favo

1.2. 

Rutina  
2. 

Hermanas 

menores 
2.3. 

Familia 
2. Colegio 
2. Juego 
3. Tejido 
3. 

Tradición 
3. 

Enseñanza 

Con formato: Sangría: Izquierda:  0,11 cm, Sangría francesa:
 0,6 cm, Punto de tabulación:  1,19 cm, Lista con tabulaciones
+ No en  1,27 cm

Con formato: Espacio Después:  11,25 pto

Con formato: Sangría: Izquierda:  0,6 cm, Sangría francesa: 
0,6 cm, Punto de tabulación:  1,19 cm, Lista con tabulaciones
+ No en  1,27 cm
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o en lo 

que 

parece 

ser el 

mar 

6. Camión 

que lo 

lleva a 

casa 

7. Camino 

de casa 

al 

colegio 

 

1.Árboles 
2.Animales 

alrededor 
3.Casa 

familiar con 

chinchorro 
4.Niños 

jugando 
5. Barco 

pesquero en 

lo que parece 

ser el mar 
6. Camión 

que lo lleva a 

casa  
7. Camino de 

casa al 

colegio 
 
-Árboles 
-Animales 

alrededor 
-Casa 

familiar con 

chinchorro 
-Niños 

jugando 
-Barco 

pesquero en 

lo que parece 

ser el mar 
-Camión que 

lo lleva a 

casa  
-Camino de 

casa al 

colegio 

  

 
 
 

 
 

1.Paisaje 
2. 

Animales 
3. Hogar 
3. 

Chinchorro 

en el hogar 
4. Juego en 

la  infancia 
5. Pesca  
6. 

Transporte 
7. Rutina 
7. Pasaje 
 

• Anima

les 

como  

• Chinch

orro 

como 

elemen

to 

represe

ntativo 

• Juego 

con 

amigos 

• Barco 

de 

pesca  

• Del 

colegi

o a la  

casa 

¿quién te despierta? Tu papá 

o tu mamá 
N: Papá  
E: ¿Tu papá? Y ¿de ahí te 

trae al colegio? 
N:  …  
E: ¿Tu papá te trae al 

colegio? 
N: Si  
E: ¿Sí? Y ¿después de que 

sales del colegio que te gusta 

hacer en tu casa? 
N: Hacer tareas 
E: ¿Hacer tareas?  
N: Si 
E: Y ¿algo más que te 

guste? jugar a  la  pelota o…  
N: …  
E: ¿Qué más haces en tu 

casa? 
N: Jugar 
E: ¿Jugar? ¿tienes 

hermanos? 
N: Si 
E: ¿Cuántos hermanos 

tienes?  
N: Dos 
E: ¿Dos? y con ellos juegas 

¿sí? 
N: Si 
E: Y ¿tú eres el mayor, 

mayor o el menor? 
N: …  
E: ¿Eres el mayor o el 

menor? 
N: …  
E: ¿Mayor o menor? 
N: Mayor 
E: ¡El mayor! Y ¿tú sabes 

tejer Lisandro? 
N: El niño asiente  
E: ¿Si sabes tejer? 
N: Si 
E:  Pero dilo duro, di sí. 
N: Si  
E: ¿Quién te enseñó a tejer? 
N: …  
E: ¿Tu mamá o tu papá? 
N: Ma… pa  
E: ¿Tu mamá o tu papá? 
N: Papá  
E: ¡Tu papá! y ¿también lo 

acompañas a algo? 
N: …  
E: ¿A qué lo acompañas? 
N: …   
E: ¿Qué hace tu papá? 
N: …  
E: ¿Qué hace tu papá? 

ritas 

está

n 

hace

r 

tare

as y 

juga

r 

con 

sus 

her

man

as 

men

ores 

3. Su 

padr

e le 

ense

ñó a 

tejer 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

1.Su padre 

lo despierta . 
2.Dentro de 

sus 

actividades 

favoritas 

están hacer 

tareas y 

jugar con sus 

hermanas 

menores 
3.Su padre le 

enseñó a 

tejer 
 

 
 
 

 
 

 

-Su padre lo 

despierta . 

 
 
 

 
 

 

1.Rutina  
1. Rol 

paterno 
2. 

Actividad

es e 

intereses 
2.Tareas 
2. Juego 

con 

hermanos 
3.Tejido 
3.Crianza  
3. 

Enseñanza 

del tejido 
 
Gusto por 

hacer las 

tareas  
Tiempo 

con su 

papa  
Su padre 

le enseño 

a tejer 
Juego con 

sus 

hermanas 

menores 
Domina el 

wayuunai

ki  
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N: Comienza a hablar 

wayuunaiki y termina la 

entrevista 

-Dentro de 

sus 

actividades 

favoritas 

están hacer 

tareas y 

jugar con sus 

hermanas 

menores 
-Su padre le 

enseñó a 

tejer 
No hay dibujo 

  
E: ¿Cómo te llamas? 
N: Sheila   
E:  Sheila  y ¿cuántos años 

tienes? 
N: Seis 
E: ¡Seis años! Sheila  es que 

imagínate que yo quiero 

saber qué es lo que haces tú 

todos los días 
N: Si 
E: ¿Te levantas a  qué horas? 
N: Me levanto desde la  

mañana 
E: ¿Desde la  mañana? 
N: Si  
E: Y después de que te 

levantas ¿qué haces? 
N: Me pongo a bañar  
E: Ajá  
N: Y pa salir pa´ fuera me 

pongo la  ropa y hago 

oración 
E: ¿Haces oración? wow 
N: Y así 
E: Y ¿quién te despierta? 
N: La seño  
E: ¿La seño? ¿tu mamá?  
N: No, una seño que está  

durmiendo allá  con nosotros  
E: Ahhh tu duermes acá, en 

el colegio 
N:  Ajá  
E: Ya, ok. Y ¿qué te iba a  

decir? ¿haces oración con la  

señora? 
N: Mhm  
E: Y ¿después qué haces? 
N: ¿Ah? 
E: ¿Después qué haces? 

¿después de que hacen la  

oración? 
N: Comemos 
E: ¿Comen? 
N: Si 
E: Y ¿cuál es la  comida que 

más te gusta? 
N: Ehhhh ninguna  

1. Viv

e 

inter

na 

en 

la  

insti

tuci

ón 

2. Ora 

en 

las 

mañ

anas 

ante

s de 

inici

ar la  

jorn

ada 

esco

lar 

3. No 

le 

gust

a la  

com

ida 

del 

cole

gio 

4. Cua

ndo 

term

inan 

las 

clas

es, 

debe 

cam

biar

se 

del 

unif

orm

e  

5. Tien

e 

1.Viviend

a  
2.4.5.6.7.8

. Rutina  
3. Gustos  
3.7. 

Alimentac

ión 
2.4.6. 

Deberes 
5.8 

Tiempo de 

juego 
8.Juegos 
8.Juego en 

compañía 
9. 

Preferenci

as 
10. 

Familia 
11. No 

teje 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

1.Hogar 
1. Crianza  
1.Tiempo 

en el 

colegio 
2.Costum

bres 
2.Creencia

s 
3. Gustos 

y 

preferenci

as 

Con formato: Sangría: Izquierda:  0,6 cm, Sangría francesa: 
0,6 cm, Punto de tabulación:  1,19 cm, Lista con tabulaciones
+ No en  1,27 cm

Con formato: Espacio Después:  11,25 pto
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E: ¿No te gusta ninguna 

comida? ¡Oh, rayos! … 

Bueno, y después vienes a  

clase 
N: Si 
E: Y cuando se acaban las 

clases ¿qué haces? 
N: La tarea. 
E: Terminas la  tarea   
N: Y me voy 
E: Y ¿te vas para dónde? 
N: Pa´ allá  otra vez 
E: ¿Al dormitorio? 
N: Si, y me cambió la  ropa  
E: Te cambias la  ropa  
N: y me pongo otra ropa, y 

después lo llaman para 

almuerzo y después parque y 

lo llaman para hacer tareas, 

un profe que está  por ahí, él 

viene todas las tardes  
E: ¿Sí? 
N: Y vamo pa´ allá y él nos 

da merienda. y allá  ¿cómo se 

llama?  
E: ¿La cocina? 
N: Ajá, nos dan dos 

meriendas  
E: ¿Dos? 
N: Si, uno que dio el profe y 

uno que lo dieron de allá   
E: Okey, y ¿no juegas? 
N: ¿Qué qué? 
E: Ósea, ¿no juegas con 

alguien acá? 
N: A veces juego futbol con 

las peladas de alla  
E: ¿Pero te gusta más 

dormir? … Ahhhh, pillada. 

Y ¿tus papás? 
N: Allá están en la  casa  
E: ¿Están en la  casa? ¿pero 

viven cerquita  de acá? 
N: Yo vivo en Mali 
E: ¿Mali? y ¿eso es muy 

lejos? 
N: No, eso allí cerquita  
E: Ah, bueno. Y ¿tienes 

hermanos? 
N: Sí, yo soy la  menor, la  

chiquitica  
E: La super chiqui 
N: Y mi hermano es el 

mayor con mi hermana 

mayor 
E: Y ¿ellos también están 

acá internos? 
N: No, una en Uribia y una 

aquí  

tiem

po 

de 

jueg

o 

ante

s de 

que 

la  

llam

en a 

alm

orza

r  

6. Un 

prof

esor 

a  

carg

o la  

llam

a a 

hace

r 

tare

as 

7. Mer

iend

a en 

las 

hora

s de 

la  

tard

e  

8. Jueg

a 

fútb

ol 

con 

sus 

com

pañe

ras 

de 

inter

nad

o, o 

le 

gust

a  

salta

r 

lazo 

9. Disf

ruta 

dor

mir 

10.  Tie

ne 

4. Rutina  
4. Deberes 
5. Rutina  
5.Tiempo 

libre 
6. Deberes 
7. Rutina  
7. Tiempo 

en las 

tardes 
8. Juego 

en el 

tiempo 

libre 
8.Juego 

con otras 

niñas 
9. Gustos 

y 

preferenci

as 
10. 

Familia 
10. 

Hermanos 
10. 

Hermanos 

y colegio 
 

• El 

colegi

o 

como 

su 

segun

do 

hogar 

• La 

oració

n hace 

parte 

de sus 

maña

nas 

• No 

disfrut

a la  

comid

a 

escola

r 

• Cuent

a con 

una 

muda 

de 

ropa 

en la  

maña
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E: Ahhh okey. Y ¿qué más 

te iba a  preguntar? se me 

olvido … ¿Qué es lo que 

más te gusta hacer? 
N: Ahhh jugar 
E: Jugar 
N: Jugar pita  
E: ¿Jugar pita? y ¿cómo es 

eso? 
N: Ahhh saltar  
E: Ahhh saltar lazo. 
N: Ajá  
E: Y ¿tú sabes tejer? 
N: Mmmmm ¡no! 
E: ¿No, no sabes? 
N: Y ¿tú?  
E: No, yo tampoco sé, pero 

quiero aprender. Algún día 

será.   
N: Mhm 
E: Listo Sheila   

dos 

her

man

os 

may

ores

, 

uno 

que 

tam

bién 

está 

inter

nad

o 

con 

ella  

en 

la  

insti

tuci

ón, 

y 

otro 

que 

asist

e al 

cole

gio 

en 

Urib

ia. 

11. No 

sabe 

tejer 

 

1.Vive 

interna en la  

institución 
2.Ora en las 

mañanas 

antes de 

iniciar la  

jornada 

escolar 
3.No le 

gusta la  

comida del 

colegio 
4. Cuando 

terminan las 

clases, debe 

cambiarse 

del 

uniforme  
5.Tiene 

tiempo de 

juego antes 

de que la  

na y 

otra 

en la  

tarde 

despu

és de 

termin

ar su 

escuel

a 

• Juego 

con 

sus 

comp

añeros 

de 

colegi

o 

• Acom

paña

mient

o 

docen

te 

para 

hacer 

tareas 

• Gusto 

por el 

futbol 

y el 

salto 

de 

lazo 

con 

sus 

comp

añeros 

• Famili

a  

disper

sa 

• No 

sabe 

tejer  
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llamen a 

almorzar  
6.Un 

profesor a  

cargo la  

llama a 

hacer tareas 
7. Merienda 

en las horas 

de la  tarde  
8.Juega 

fútbol con 

sus 

compañeras 

de internado, 

o le gusta 

saltar lazo 
9. Disfruta 

dormir 
10. Tiene 

dos 

hermanos 

mayores, 

uno que 

también está 

internado 

con ella  en 

la  

institución, y 

otro que 

asiste al 

colegio en 

Uribia. 
-No sabe 

tejer 
 

 
 
 

 
 

 
 

-Vive 

interna en la  

institución 
-Ora en las 

mañanas 

antes de 

iniciar la  

jornada 

escolar 
-No le gusta 

la  comida 

del colegio 
-Cuando 

terminan las 

clases, debe 
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cambiarse 

del 

uniforme  
-Tiene 

tiempo de 

juego antes 

de que la  

llamen a 

almorzar  
-Un profesor 

a  cargo la  

llama a 

hacer tareas 
-Merienda 

en las horas 

de la  tarde  
-Juega fútbol 

con sus 

compañeras 

de internado, 

o le gusta 

saltar lazo 
-Disfruta 

dormir 
- Tiene dos 

hermanos 

mayores, 

uno que 

también está 

internado 

con ella  en 

la  

institución, y 

otro que 

asiste al 

colegio en 

Uribia. 
-No sabe 

tejer 

 

1. Se 

ve a 

la  

niña 

con 

el 

unif

orme 

en 

todo

s los 

cuad

ros 

2.  Estu

dian

do 

en el 

cole

gio  

3. Lleg

a al 

1. 

Vestimenta 
2.3.4 

Colegio 
2. Estudio 
3. Llegar al 

colegio 
4. Recreo 
4. 

Naturaleza  
5.6. 

Hermana  
5.6. 

Familia 
6. 

Actividade

s en casa  
6. Cocina  
 

 

E: Hola Kendall … ¿cuántos 

años tienes? 
N: Seis 
E: Tienes seis, y ¿vives aquí 

en el Cabo de la  Vela desde 

siempre sí? 
N: Si 
E: Muy bien, Y ¿cómo se 

llama tu mami? 
N: La señora María y 

Journey  
E: La señora María Journey, 

y tú papi ¿cómo se llama? 
N: El señor Aaron y José 

Carlos, porque José Carlos 

es el hijo de mi mamá María 

… La señora María y Aaron 

porque ellos me adoptaron 

cuando yo era una bebé, 

apenas nacía porque mi 

1. La 

niña 

vive 

con 

sus 

abue

los 

pate

rnos 

que 

son 

sus 

padr

es 

ado

ptiv

os 

2. Su 

papá 

es 

Way

1.8.9. 

Vida en el 

hogar 
1.2.6.8. 

Familia 
2.3. 

Trabajo 

familiar 
2. Familia  

Wayuu 
4. Interés 

por lo 

Wayuu 
4.9. 

Gustos 
5. Estudio 
5.8.9. 

Actividad

es 
6. 

Hermanos 

Con formato: Sangría: Izquierda:  0,6 cm, Sangría francesa: 
0,6 cm, Punto de tabulación:  1,19 cm, Lista con tabulaciones
+ No en  1,27 cm

Con formato: Espacio Después:  11,25 pto

Con formato: Sangría: Izquierda:  0,6 cm, Sangría francesa: 
0,6 cm, Punto de tabulación:  1,19 cm, Lista con tabulaciones
+ No en  1,27 cm
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cole

gio 

4. Se 

sient

a 

deba

jo de 

un 

árbol 

dura

nte 

el 

recre

o 

5. En la 

casa 

está  

con 

su 

herm

ana 

6. Está 

su 

herm

ana 

con 

su 

mam

á en 

la  

coci

na 

 

 
 

1.Se ve a la  

niña con el 

uniforme en 

todos los 

cuadros 
2. 

Estudiando 

en el colegio  
3, Llega al 

colegio 
4.Se sienta 

debajo de un 

árbol durante 

el recreo 
5. En la  casa 

está  con su 

hermana  
-Está su 

hermana con 

su mamá en 

la  cocina  
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

1.Uniform

e 
2 y 3. 

Colegio 
2. Estudio 
3. Rutina 
4. Recreo 
4. 

Preferencia

s 
5. Tiempo 

con 

hermanos 
6. Cocina y 

familia 
6. Familia 
6. Cocina  
6. Cocina 

como 

espacio de 

reunión 

familiar 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

• El 

colegi

o 

como 

parte 

mamá Journey se enfermó 

de sangre 
E: Ahhh. Entonces los que 

dónde vives no son tus papás 

de verdad, sino son tus papás 

adoptivos ¿sí? 
N: Ajá  
E: Wow. Y tus papás 

adoptivos, ¿alguno es 

wayuu? 
N: Si, mi papá  
E: Wow Kendall 
… Interrumpen niños 

jugando 
E: Entonces me estabas 

diciendo que tus papás 

tienen un hotel en la  playa  

¿sí? 
N: No en la  playa no, era 

cerca de la  playa, porque en 

la  playa es donde pesca mi 

papá. Hay cabañas y ahí 

pesca a unos pescadores  
E: Ahhh tu papá pesca con 

pescadores. Wow … Bueno, 

ahora si cuéntame de tu 

dibujo, en este primero ¿Qué 

estás haciendo?  
N: Estoy estudiando 
E: Y ¿te gusta estudiar? 
N: Mhm 
E: Y ¿tú crees que tus papás 

iban al colegio cuando eran 

chiquitos? 
N: Si 
E: Y ¿cuál es tu materia  

favorita? 
N: ¿Materia  de qué? 
E: ¿Cuál es tu clase 

favorita? de todas las clases 

que ves 
N: Es la  de segundo 
E: Pero ¿cuál de todas las 

clases de segundo? 
N: …  
E: De español, matemáticas, 

wayuunaiki ¿cuál de esas te 

gusta? 
N: Esa no hay, no la  hacen 
E: ¿No hacen clase de 

wayuunaiki? 
N:  No  
E: ¿No? Y ¿tú quieres 

aprender wayuunaiki? 
N:  …  
E: ¿Por qué querrías 

aprender wayuunaiki? 
N: Porque mi mamá lo habla 

y mi papá también, pero 

como mi abuela, porque la  

uu y 

se 

dedi

ca a 

pesc

ar  

3. La 

fami

lia  

tien

e un 

hote

l 

cerc

a a 

la  

play

a 

4. Le 

gust

aría  

apre

nder 

way

uun

aiki 

5. Disf

ruta 

estu

diar 

6. Tien

e 

dos 

her

man

as 

may

ores 

y 

uno 

men

or 

7. Iba 

a  

cele

brar 

el 

cum

plea

ños 

de 

su 

ma

má 

en 

esos 

días  

8. Dib

ujo 

a su 

7.8. 

Celebració

n 
8. Cocina  
9. Viajes 
 

 
 

 

1.Abuelos 
1. Abuelos 

en la  

crianza  
2. Padres 

wayuu 
2.Pescar 
3. Familia 
3. 

Negocio 

familiar 
3. Playa 
4. Lengua 

tradicional 
4. 

Aprendiza

je de la  

lengua  
5. Estudio 
6. 

Hermanos 
7. Tiempo 

en familia 
8. Cocina 

como 

espacio de 

reunión 

familiar 
9. Viajes 

familiares 
9. Tiempo 

en familia 
9. Tiempo 

libre con 

hermanos 

 

• Tiemp

o con 

abuel

os 

• La 

pesca 

es la  

activi

dad 

produ

ctiva 
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-Se ve a la  

niña con el 

uniforme en 

todos los 

cuadros 
- Estudiando 

en el colegio  
-Llega al 

colegio 
-Se sienta 

debajo de un 

árbol durante 

el recreo 
-En la  casa 

está  con su 

hermana  
-Está su 

hermana con 

su mamá en 

la  cocina  
  

import

ante 

• Arbole

s como 

fuente 

de 

sombr

a 

• Ayuda 

en los 

quehac

eres 

del 

hogar  

mamá de mi mamá es mi 

tía     
E: Listo, ahora cuéntame 

que hiciste en este dibujo 
N: Estoy entrando al colegio 
E: Y ¿te gusta venir al 

colegio? 
N: Si 
E: Cuéntame ¿cuál es tu 

parte favorita  de venir al 

colegio? 
N: Estudiar 
E: Estudiar, ahh bueno. Y 

aquí en este dibujo ¿qué 

estás haciendo?  
N: Estoy en el recreo 
E: Y ¿qué juegas en el 

recreo? 
N: Juego con mis amigas, 

me como la merienda  
E: Y ¿qué juegas con tus 

amigas? 
N: No recuerdo 
E: Pero más o menos, 

juegan a correr, a  

perseguirse, a  esconderse, a  

las muñecas ¿a qué? 
N: Ellas juegan a las pitas 
E: Y ¿Cómo se juega la  

pita? 
N: Cogen una pita  y la  

estiran, es bien grande y la  

estiran, y la  hacen una x y 

después la  saltamos, y 

también como apenas estoy 

aprendiendo mi mamá me 

está enseñando a jugar eso 
E: Wow, Y aquí ¿qué estás 

haciendo? 
N: Estoy con mi hermana  
E: ¿Tú hermana te recoge? 
N: No, aquí estoy en mi casa 
E: Me decías que tu mamá 

no te deja salir a  la  playa 

¿por qué? 
N: Por que ahora están 

muchas, un montón de 

aguamalas y mi mamá se 

preocupa que me piquen  
E: Claro, entonces te quedas 

con tu hermana en él. Y 

¿qué haces con tu hermana? 
N: Estudiamos 
E: ¿Estudias? ¿Te ayuda a 

hacer las tareas? 
N: Si 
E: Y ¿cuántos años tiene tu 

hermana?  

her

man

a 

Yur

nalis 

con 

la  

ma

má 

en 

la  

coci

na 

prep

aran

do 

la  

com

ida 

para 

la  

fiest

a  

9. Le 

gust

a 

viaj

ar 

con 

la  

ma

má 

a 

Urib

ia o 

Mai

cao 

y 

ver 

pelí

cula

s 

con 

los 

her

man

os y 

her

man

as 

 
1.. La niña 

vive con sus 

abuelos 

paternos que 

son sus 

padres 

adoptivos 
2.Su papá es 

Wayuu y se 

de su 

padre 

• Famili

a  

dedica

da al 

turism

o 

• Deseo 

por 

apren

der 

wayu

unaiki 

• Gusto 

por el 

estudi

o 

• Ayud

a en 

los 

queha

ceres 

del 

hogar 

(cocin

a) 

• Tiemp

o con 

los 

herma

nos 

• Tiemp

o con 

la  

mama 

en 

Uribia 

o 

Maica

o 
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N: Tiene como diez y cinco 

porque no me acuerdo cual 

es la  edad de mi hermana  
E: Okey, okey. Y aquí ¿qué 

estás haciendo? en el último 

dibujo 
N: Celebrando el 

cumpleaños de mi mamá  
E: Wow, y ¿qué le hicieron 

a tu mamá? cuéntame ¿cómo 

fue la  fiesta? 
N: Una fiesta  de 

cumpleaños, pero la  fiesta  va 

a ser hoy 
E: ¿La fiesta  va a ser hoy? y 

sabes ¿cuántos años cumple 

tu mamá? 
N: Mi hermana Marianis, 

porque tengo dos, una que es 

Yurnalis, la  que está  aquí, y 

otra que es Marianis que se 

llama Marianis.  
E: Y ¿tú eres está? ¿qué 

tienes en las manos? 
N: Esa es mi mamá 
E: Que chévere. Y ¿qué 

comen en las fiestas de 

cumpleaños? 
N: Antes de ayer fue el 

cumpleaños de mi hermanito 

Mathew 
E: Y ¿qué comieron? 
N: Pastel y unas galletas que 

teníamos guardadas … Y mi 

mamá tiene unos dulces ahí 

en mi casa que están 

guardados, pero no me deja 

comer, entonces yo creo que 

los está  guardando para su 

cumpleaños   
E: Ahh bueno Kendall. Y 

cuéntame, ¿qué es lo que 

más te gusta hacer así no sea 

en el colegio? algo que tú 

digas, quiero que sea sábado 

para poder hacer eso o 

quiero que llegue lunes para 

ir a  este sitio o algo 
N: Viajar con mi mamá  
E: ¿Viajar con tu mamá? ¿a 

dónde viajas con tu mamá? 
N: A Maicao, a  Uribia  
E: A Maicao y Uribia, ¿qué 

haces en Maicao y Uribia?   
N: Estoy allá  con mi mamá 
E: Y ¿vas a la  playa en 

Maicao y Uribia? 
N: Allá no hay playa  

dedica a 

pescar  
3.La familia  

tiene un 

hotel cerca a 

la  playa  
4. Le 

gustaría  

aprender 

wayuunaiki 
5. Disfruta 

estudiar 
6. Tiene dos 

hermanas 

mayores y 

uno menor 
7. Iba a 

celebrar el 

cumpleaños 

de su mamá 

en esos días  
8. Dibujo a 

su hermana 

Yurnalis con 

la  mamá en 

la  cocina 

preparando 

la  comida 

para la  fiesta  
9. Le gusta 

viajar con la  

mamá a 

Uribia o 

Maicao y ver 

películas con 

los 

hermanos y 

hermanas 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

-La niña 

vive con sus 

abuelos 

paternos que 
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E: ¿En Maicao no hay 

playa? o ¿en Uribia no hay 

playa? o ¿en ninguno? 
N: Ninguno 
E: Y si no hay playa ¿qué 

haces? 
N: Estoy allá  en la  casa con 

mi mamá, a  veces vamos a 

un lugar, a  un éxito donde se 

compra comida y donde se 

ven películas, y allá  nos 

vemos una película con mis 

hermanos, con mis hermanas 
E: Wow, que chévere 

Kendall. Muchas gracias, me 

encantaron tus dibujos 
N: Gracias 
E: De nada, te quedo muy 

lindo 

son sus 

padres 

adoptivos 
-Su papá es 

Wayuu y se 

dedica a 

pescar  
-La familia  

tiene un 

hotel cerca a 

la  playa  
-Le gustaría  

aprender 

wayuunaiki 
-Disfruta 

estudiar 
-Tiene dos 

hermanas 

mayores y 

uno menor 
-Iba a 

celebrar el 

cumpleaños 

de su mamá 

en esos días  
-Dibujo a su 

hermana 

Yurnalis con 

la  mamá en 

la  cocina 

preparando 

la  comida 

para la  fiesta  
-Le gusta 

viajar con la  

mamá a 

Uribia o 

Maicao y ver 

películas con 

los 

hermanos y 

hermanas  

 

1. Casa 

/ 

Rest

aura

nte 

2. Ban

dera 

de 

Colo

mbia 

3. Árbo

les 

de 

man

zana 

4. Moli

no 

1. Hogar 
1.4.6. 

Lugares  
2. 

Nacionalis

mo 
3. 

Naturaleza  
3.8.9. 

Paisaje 
5. Medios 

de 

transporte 
7. De la  

cultura 

Wayuu 
9. Camino 

E: ¿Cómo te llamas? 
Niño: Johana 
E: ¿Johana y cuantos añitos 

tienes? 
Niño: siete 
E: estas grandota… haber… 

es que a mí me gustó mucho 

mucho mucho tus dibujos y 

¿me quieres contar que 

dibujaste? esto es lo que 

haces en tu día sí?, listo, 

entonces cuéntame qué 

dibujaste acá  
Niño: dibuje mi casa  
E: si 
Niño: y yo y mi hermana 
E: y tu hermana... ¿tú 

duermes con tu hermana? 

1. Due

rme 

con 

su 

her

man

a de 

un 

año 

2. reco

ge 

todo

s los 

días 

man

zana

s de 

un 

1. Familia 
1.3.4. 

Espacio 

de 

convivenc

ia en 

familia  
1.2.3.4.6.7

.8. 

Cotidianid

ad 
2.3.4.7.8. 

Actividad

es fuera 

del 

colegio 

Con formato: Sangría: Izquierda:  0,6 cm, Sangría francesa: 
0,6 cm, Punto de tabulación:  1,19 cm, Lista con tabulaciones
+ No en  1,27 cm

Con formato: Sangría: Izquierda:  0,6 cm, Sangría francesa: 
0,6 cm, Punto de tabulación:  1,19 cm, Lista con tabulaciones

+ No en  1,27 cm
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5. Bus / 

trans

porte 

6. Galli

nero 

7. Chin

chor

ro 

8. Arco

íris 

9. Cam

ino 

10. Tort

a de 

cum

plea

ños 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

1.Casa / 

Restaurante 
2.Bandera de 

Colombia  
3.Árboles de 

manzana 
4.Molino 
5. Bus / 

transporte 
6. Gallinero 
7. 

Chinchorro 
8. Arcoíris 
8. Camino 
9. Torta de 

cumpleaños 
 
 

 
 

 
 

10. 

Comida  
10. 

Celebració

n 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

1.Hogar 
1. Negocio 

familiar 
2.Símbolo 

nacional 
3. Paisaje 
4. Paisaje 
4. Objetos 

cotidianos 
5. 

Transporte 
6. Espacio 

cotidiano 
6. Hogar 
7. 

Artesanía  
8. Paisaje 
9. Paisaje 
10. 

Celebració

n 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Niño: si 
E: ohm y ¿cuántos años 

tiene tu hermana? 
Niño: tiene un año 
E: ¿un año? 
Niño: si 
E: esta  super chiquita  y ¿con 

quién más vives? 
Niño: con mi hermana la  

grande  
E: ¿con tu hermana la  

grande y con alguien más? 
Niño: con mi mama  
E: tu mamá  
Niño: y mi papá  
E: tu papá  
Niño: y las dos hermanas 

mías 
E: ahhh y ¿esto qué es? 
Niño: eso es emm 
E: ¿eso es como un 

caminito? 
Niño: a ja   
E: ¿y esto? 
Niño: el árbol 
E: el árbol de... 
Niño: ehhm 
E: ¿qué es esto? 
Niño: manzanas  
E: el árbol de manzanas, ¿tú 

vas a  recoger manzanas? 
Niño: a ja  
E: ¿ay y cada cuanto vas y 

recoges manzanas? 
Niño: las recojo… hay veces 

que recojo como siete o 

cinco 
E: ¿y todos los días? 
Niño: si 
E: uy que rico y ¿las traes al 

colegio? 
Niño: … 
E: Ay que rico tus manzanas 

y ¿esto es por la  mañana o 

por la  tarde? 
Niño: por la  tarde 
E: por la  tarde, super… ¿y 

acá que dibujaste? 
Niño: acá esta  mi hermana y 

acá  
E: ¿la  grande sí? 
Niño: si  
E: wow... ¿y esta? 
Niño: soy yo 
E: eres tú…. ósea que 

duermes en cama o en 

chinchorro? 
Niño: yo estaba acá y ella  

estaba ahí parada 

árbo

l, 

cinc

o o 

siete 

(por 

la  

tard

e) 

3. jueg

an 

en 

el 

chin

chor

ro 

4.  les 

dan 

maí

z a  

los 

polli

tos 

todo

s los 

días 

por 

la  

mañ

ana 

y 

por 

el 

día  

5.  Su 

casa 

es 

un 

resta

uran

te y 

se 

llam

a 

“An

auri

” 

6. se 

leva

nta 

a  las 

5 de 

la  

mañ

ana 

7. Les 

da 

com

ida 

a los 

2.4.7. 

Responsab

ilidades 
2.4.6.7.8. 

Rutina  
3. Juego 
4.7. 

Relación 

con los 

animales 
5. 

Actividad 

económica 
 
1.Herman

os 
1. 

Costumbr

e 
2. Rutina  
2. 

Actividad

es, 

intereses y 

deberes 
3.Juego 
3.Artesaní

as 
3. Tiempo 

libre 
4. Rutina  
4. Deberes 
4. 

Animales 
5. Hogar 
5. 

Negocio 

familiar 
6. Rutina  
7. Rutina  
7. 

Animales 
7. Deberes 
8. 

Actividad

es e 

intereses 
 
• Juego 

con 

sus 

herma

nas 

• Recol

ectar 

manza

nas 

como 

parte 

de su 
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-Casa / 

Restaurante 
-Bandera de 

Colombia  
-Árboles de 

manzana 
-Molino 
-Bus / 

transporte 
-Gallinero 
-Chinchorro 
-Arcoíris 
-Camino 
-Torta de 

cumpleaños 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

• Hogar 

como 

restaur

ante 

• Amor 

por la  

patria  

• Recog

er 

manza

na por 

diversi

ón 

• Molin

o 

como 

provee

dor de 

agua 

• Chinch

orro 

como 

elemen

to 

represe

ntativo 

E: ¿Y qué estaban haciendo 

ahí? 
Niño: ehhh… estábamos 

jugando en el chinchorro 
E: ¿de verdad? y a que 

juegan en el chinchorro? 
Niño: mmmm se me olvido 
E: ¿se te olvido? mmm 

bueno no importa… y acá  
Niño: acá con los pollitos  
E: ¿con los pollitos? y qué 

hacen con los pollitos? 
Niño: le damos maíz de 

comer  
E: ¿de verdad? y todos los 

días? 
Niño: si 
E: ¿y por la  mañana o por la  

noche? 
Niño: por la  mañana y por el 

día  
E:  bien y ¿en la  tarde 

también les dan comida? 
Niño: si  
E: que ricooo y mira que tu 

acá dibujas una bandera, 

osea que ¿en tu casa  tienen 

la  bandera de Colombia? 
Niño: si 
E: wow y ¿está allá  arriba? 

así en el techo ¿sí? 
Niño: a ja  
E: ¿Ósea que la  casa de los 

pollitos también tiene la  

bandera? 
Niño: si  
E: ¿y tu casa tiene nombre? 
Niño: … 
E: ¿Cómo se llama tu casa? 
Niño: ehhh Anauri 
E: ¿Anauri? ¿Es un 

restaurante sí? 
Niño: si 
E: wow súper chévere y 

¿acá que dibujaste? 
Niño: dibuje... aquí está  el 

bus 
E: el bus que… ¿cuándo te 

subes a  ese bus? 
Niño: emm... es el 

transporte 
E: ¿para el colegio? 
Niño: si 
E: wow súper chévere y 

¿cuántos niños hay? ¿hay 

hartos cierto? 
Niño: si 
E: súper chévere ósea que ¿a 

qué hora te levantas? 
Niño: ¿mmm? 

coch

inito

s en 

la  

mañ

ana 

y en 

la  

tard

e 

8. tom

a 

agua 

de 

un 

moli

no 

que 

tien

e en 

su 

casa 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

1.Duerme 

con su 

hermana de 

un año 
2.recoge 

todos los 

días 

manzanas de 

un árbol, 

cinco o siete 

(por la  tarde) 
3.juegan en 

el 

chinchorro 
4. les dan 

maíz a  los 

pollitos 

todos los 

días por la  

día a  

día  

• Alime

ntar 

anima

les 

como 

queha

ceres 

del 

hogar 

• Madr

ugar 

para 

cumpl

ir 

obliga

ciones 

• Molin

o que 

propo

rciona 

agua.  
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E: ¿a qué hora te levantas? 
Niño: me levanto a las cinco 

de la  mañana 
E: uy choca esas cinco yo 

también me levanto a las 

cinco de la  mañana… ¿y te 

arreglas y todo sí? 
Niño: si 
E: para venir al colegio… ¿y 

acá? 
Niño: es el cochinito 
E: ¿Ah tienes un cochinito? 

¿en tu casa también? 
Niño: si  
E: ¿Y también le dan 

comida? 
Niño: si 
E: ¿Y a qué hora le das 

comida al cochinito? 
Niño: le doy en l mañana y 

en la  tarde 
E: ¿también? wooow y esta 

eres tú ¿sí? 
Niño: si 
E: ¿y acá que hay? 
Niño: ay un molino 
E: ¿Tienes un molino en tu 

casa? 
Niño: si 
E: ¿wooow y que haces con 

el molino? 
Niño: ¿mmm? 
E: ¿qué haces con el 

molino? 
Niño: eh... ahí hay... ahí hay 

una alberca   
E: ¿de verdad? 
Niño: si  
E: ¿Y de ahí tomas agua sí? 
Niño: …. 
E: super chévere... yo quiero 

conocer ese molino, ¿me 

invitas a  tu casa?  
Niño: si ja jaja 
E: uyyy jajaja ¿y acá? 
Niño: es el cumpleaños de 

mi hermana  
E: ¿Cuándo fue el 

cumpleaños de tu hermana?  
Niño: hoy 
E: ¿hoy cumple años? mira 

que yo cumplo años 

mañana…. que ricooo, osea 

que comieron pastel 
Niño: si 
E: ¿y esto es? 
Niño: esta  es la  mesa y la  

torta   

mañana y 

por el día  
5. Su casa es 

un 

restaurante y 

se llama 

“Anauri” 
6. se levanta 

a  las 5 de la  

mañana 
7. Les da 

comida a los 

cochinitos 

en la  mañana 

y en la  tarde 
8. toma agua 

de un molino 

que tiene en 

su casa 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

-Duerme con 

su hermana 

de un año 
-recoge 

todos los 

días 

manzanas de 

un árbol, 

cinco o siete 

(por la  tarde) 
-juegan en el 

chinchorro 
- les dan 

maíz a  los 

pollitos 

todos los 
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E: uy que ricooo ¿comiste 

mucho pastel? y ¿cuántos 

años cumplió? 
Niño: ella  cumplió veinte 

años 
E: ¿veinte? está  grandísima, 

¡¡¡está  muy grande!!  oye 

que rico, me gusto conocer 

de tu familia .   

días por la  

mañana y 

por el día  
- Su casa es 

un 

restaurante y 

se llama 

“Anauri” 
- se levanta a  

las 5 de la  

mañana 
- Les da 

comida a los 

cochinitos 

en la  mañana 

y en la  tarde 
- toma agua 

de un molino 

que tiene en 

su casa  

 

1. Casa 

2. Sol 

3. Serpie

nte 

4. Niños 

jugand

o 

5. Niño 

voland

o la  

comet

a 

6. Cactus 

7. Camió

n de 

abaste

cimien

to de 

agua 

8. Tanqu

e de 

agua 

1. 

Vivienda  
2. Clima 
3. 

Animales 
3.6. 

Naturaleza  
4.5. Niños 

jugando 
6. Paisaje 
7. Carros 
7.Camión 

de agua  
7.8. Agua  

E: Entonces ¿cómo te 

llamas? 
Niño: Orangel 
E: Orangel… ¿y cuántos 

años tienes Orangel? 

Niño: Siete 
E: ¡Siete años! y ¿qué es lo 

que más te gusta hacer en 

todo el día? 

Niño: ¿Mm? 
E: ¿Qué es lo que más te 

gusta hacer en todo el día? 
Niño: …  
E: O sea de todo lo que 

haces en el día ¿qué es lo 

que más te gusta hacer? 
Niño: Tareas 
E: ¡¿Tareas?! ¿y tú te 

levantas a  qué hora? 
Niño: ¿Mm? 
E: ¿A qué hora te levantas? 
Niño: Qué… 
E: ¿A las qué? 

Niño: ¿Mm?  
E: ¿A qué horas te 

levantas… te despiertas? 

Niño: …  
E: ¿No sabes?... ¿A qué 

hora? 

Niño: Qué… ¿hora? 
E: Sí…  
Niño: A las ocho 
E: ¿A las ocho?, pero si ya 

es muy tarde para venir al 

colegio… 
Niño: …  
E: ¿Y quién te despierta? 

Niño: ¿Mm? 
E: ¿Quién te despierta? 

Niño: Mm…  

1. Se 

leva

nta 

a  las 

8 

2. Aco

mpa

ña a 

la  

ma

ma 

a 

coci

nar 

y 

sabe 

coci

nar 

arro

z 

3. Le 

gust

a 

hace

r 

tare

as 

4. Lo 

desp

ierta  

su 

papá 

5. Jueg

a 

con 

sus 

com

pañe

ros 

1.4. 

Rutinas 
2.4. Vida 

en casa  
2. Tiempo 

con la  

madre 
3. Escuela  
3. 

Actividad 

favorita  
4. Tiempo 

con el 

padre 
5. Juego 

en 

compañía 
6. No teje 
 
1.Rutina  
2. Tiempo 

con la  

mamá  
2. La 

cocina 

como 

espacio de 

reunión 

familiar 

 
Tiempo 

con la  

mamá  
Ayudar en 

los 

quehacere

s del 

hogar 

(cocinar) 

Con formato: Sangría: Izquierda:  0,34 cm, Sangría francesa:
 0,6 cm, Punto de tabulación:  1,19 cm, Lista con tabulaciones
+ No en  1,27 cm

Con formato: Sangría: Izquierda:  0,6 cm, Sangría francesa: 
0,6 cm, Punto de tabulación:  1,19 cm, Lista con tabulaciones
+ No en  1,27 cm
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E: ¿Tu mamá o tu papá? 
Niño: Mi papá  
E: Tu papá… ¿y vienes al 

colegio? 
Niño: Sí 
E: ¿Y qué es lo que más te 

gusta hacer en el colegio? 

Niño: Tareas: 
E: ¡¿Tareas?! ¿y ya?, ¿solo 

tareas? 
Niño: ¡No! 
E: ¿Qué más te gusta? 

Niño: …  
E: ¿Jugar? 

Niño: Sí 
E: ¿Con quién juegas? 

Niño: ¿Mn? 

E: ¿Con quién juegas? 
Niño: Con mis compañeros 
E: Con tus compañerooos, 

súper bien. Y luego tú te vas 

para tu casa ¿Sí? 
Niño: Mjm 
E: ¿Y en tu casa qué haces? 

Niño: Mm, hacer tareas 
E: ¿También haces tareas? 

¡Uyy pero que niño tan pilo! 

y ¿qué más haces en tu casa? 

Niño: Nada  
E: ¡¿Nada?!¿No acompañas 

a tu papá a hacer algo? ¿a 

qué lo acompañas? 

Niño: A mi mamá 
E: Acompañas a tu mamá a 

hacer qué…  
Niño: …  
E: Orangel… 
Niño: ¿Mm? 
E: ¿A qué acompañas a tu 

mamá?  
Niño: …  
E: ¿A cocinar?, ¿tú cocinas? 

Niño: Sí 
E: ¿Sí?, ¿qué cocinas? 

Niño: …  
E: ¿Qué cocinaas…? 

Niño: Arroz 
E: ¿Arroz?, ¿tu solito? 

Niño: Con mi mamá  
E: Con tu mamáaa… ¿y tú 

que sa… tú sabes tejer? 

Niño: ¿Mm? 
E: ¿Tú sabes tejer? 
Niño: No 
E: ¿No? Ahhh… Listo 

Orangel, creo que… es todo  

6. No 

sabe 

tejer 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

1. Se 

leva

nta 

a  las 

2. Aco

mpa

ña a 

la  

ma

ma 

a 

coci

nar 

y 

sabe 

coci

nar 

arro

z 

 
 

 
 

Se levanta a  las 8 
-          Acompaña a 

la  mama a 

cocinar y sabe 

cocinar arroz 
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1. Corr

al 

2. Chiv

os 

3. Fami

lia 

4. Carr

os 

del 

papá 

5. Arco

iris 

6. Casa 

en 

Cab

o de 

la  

Vela 

7. Rio 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

1. Corral 
2.Chivos 
3, Familia 
4.Carros del 

papá  
5.Arcoiris 
6.Casa en 

Cabo de la  

Vela  
7.Rio 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

1.5.7. 

Paisaje 
2. Fauna 
3. Familia 
4. Carro 
6. Casa 
6. 

Territorio 
7. Rio 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

1.Cuidado 

de 

animales 
2. 

Animales 
3. Familia 
4. Carros 
5.Paisaje 
6. Hogar 
7. Paisaje 
7.Lugar 

frecuente 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

E: Listooo, ¿cómo te 

llamas? 

Niño: Santiago 
E: ¡Santiagooo! y ¿cuántos 

años tienes? 
Niño: Seis 
E: ¿Seis años? y ¿eres 

nuevo? 
Niño: Sí 
E: Eres renuevo ¿cierto?, yo 

te vi esta  mañana. y ¿antes 

estabas en otro colegio? 
Niño: Ajá  
E: Y ¿en cuál? 

Niño: (no se entiende) 
E: Y ¿queda muy lejos de 

acá? 
Niño: ¿Ah? 
E: ¿Queda muy lejos? 
Niño: Ajá  
E: Y ¿por qué te cambiaste? 

Niño: Porque no tengo mi 

uniforme 
E: Ahh ¿no tienes tu 

uniforme? Y ¿por eso no te 

dejaron? 
Niño: Ajá, por eso (no se 

entiende) ropa  
E: Bueno no importa… 

Imagínate que tu hiciste 

muchos muchos dibujos, 

¿cierto? y yo quiero saber 

qué dibujaste. Por ejemplo, 

acá… ¿qué dibujaste acá? 

Niño: Ummm un chivo ahí 

en el corral y el (no se 

entiende)  
E: ¡¿Tienes chivos?! y ¡¿Tú 

los cuidas?! 
Niño: Ujum 
E: Wow ¿cuántos chivos 

tienes? 
Niño: ¿Ah? 
E: ¿Cuántos chivos tienes? 

Niño: Ehh unos se me 

escaparon y queda uno ahí 
E: Y ¿tú mismo les das de 

comer? 
Niño: Ujum 
E: Y ¿qué les das de 

comer?, cuéntame 
Niño: Matas 
E: ¿Matas? 

Niño: Ajá (no se entiende) 
E: Y les das por la  mañana o 

por la  noche  
Niño: Por la  noche y por la  

mañana 
E: Ahh las dos ¡wow! Y 

¿alguien más te ayuda a 

1. Cui

da 

los 

chiv

os 

del 

corr

al y 

les 

da 

de 

com

er 

por 

la  

mañ

ana 

y 

por 

la  

noc

he 

2. Se 

va 

en 

mot

o 

hast

a el 

cole

gio 

3. le 

gust

a el 

mar 

y el 

río 

4. cuan

do 

lleg

a de 

la  

escu

ela 

jueg

a 

con 

el 

chiv

o y 

le 

da 

de 

com

er 

5.  se 

trast

ea 

para 

1.4. 

Deberes 
1.2.4. 

Cotidianid

ad 
1.4. 

Cuidado 

de 

animales 
2. Moto 

como 

medio de 

transporte 
3. Gustos 
3. Fuentes 

hídricas 
4. 

Actividad

es después 

del 

colegio 
5. Cambio 
 
1.Cuidado 

de 

animales 
1. Rutina  
1.Deberes 
2. Moto 

como 

medio de 

transporte 
2. Rutina  
3.Gustos y 

preferenci

as 
3.Mar 
3.Río 
4. Colegio 
4.Tiempo 

en el 

colegio 
4. 

Animales 

en el 

colegio 
5.Trasteo 
5. Vivir en 

otro lugar 
 
• Alime

ntar a  

los 

chivos 

como 

queha

cer de 

su 

hogar 

todos 

Con formato: Sangría: Izquierda:  0,6 cm, Sangría francesa: 
0,6 cm, Punto de tabulación:  1,19 cm, Lista con tabulaciones
+ No en  1,27 cm

Con formato: Espacio Después:  11,25 pto

Con formato: Espacio Después:  11,25 pto

Con formato: Espacio Después:  11,25 pto

Con formato: Espacio Después:  11,25 pto

Con formato: Sangría: Izquierda:  0,6 cm, Sangría francesa: 

0,6 cm, Punto de tabulación:  1,19 cm, Lista con tabulaciones
+ No en  1,27 cm

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm, Sangría francesa: 

0,6 cm, Punto de tabulación:  1,19 cm, Lista con tabulaciones
+ No en  1,27 cm
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-Corral 
-Chivos 
-Familia  
-Carros del 

papá  
-Arcoíris 
-Casa en 

Cabo de la  

Vela  
-Rio 

 
 
 

 
 

 
 

• Tener 

animal

es y 

criarlo

s 

• Tiemp

o en 

familia 

• Carro 

como 

medio 

de 

transp

orte 

• Lugar 

de 

residen

cia en 

el 

Cabo 

de la  

Vela 

• Juego 

en el 

rio 

darles comida? 

Niño: Mjm 
E: ¿Quién? 

Niño: Estos son mis papas, 

estos son mis abuelos, los 

que están aquí y estos son 

mis familias/amigos 
E: ¿Tienes cuatro abuelitos? 
Niño: Mjm 
E: Y tu mamá  
Niño: Mjm 
E: Tu papá  
Niño: Mjm 
E: ¿Quién está acá? 

Niño: Mi hermano 
E: ¿Tu hermano? 
Niño: Mjm… mi hermana 

… y la  bebecita  
E: La bebecita  ¿y? 
Niño: Ajá y yo  
E: ¡Perfecto! Y todos… y 

¿con todos ellos vives?  
Niño: Mjm 
E: Ush viven hartísimos 

¿cierto? Y ¿vives por acá 

cerquita? 
Niño: Vivo por allá  por el 

Cabo, por al lado de la  playa 
E: O sea que en que te 

vienes acá al colegio 
Niño: Mmm (no se 

entiende) viene manejando 

en moto, allá… los que están 

allá  
E: Ahh ¿te vienes en moto? 
Niño: Ajá, me vengo en 

moto 
E: Y ¿quién te trae? 
Niño: Mm.… un señor 
E: ¿Un señor cualquiera?   
Niño: Sí 
E: Ahh … y ¿acá que 

dibujaste Santi? 

Niño: Pues los carros…  
E: Y ¿esos carros de quien 

son? 

Niño:  De mi papá  
E: ¿Tienes dos carros? Wow 
Niño: Sí dos 
E: ¿Y tu papá te enseña… a 

manejar? ¿no? 
Niño: Cuando sea grande 

(no entiendo) 
E: ¿Sólo cuando seas 

grande? 
Niño: Sí 
E: Pero los tienes allá  

parqueados, ¿sí? 

Niño: Sí, los tengo ahí 

Urib

ia 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

1. Cuida los 

chivos del 

corral y les 

da de comer 

por la  

mañana y 

por la  noche 
2.Se va en 

moto hasta 

el colegio 
3.le gusta el 

mar y el rio 
4.cuando 

llega de la  

escuela 

juega con el 

chivo y le da 

de comer 
5. Se trastea 

para Uribia  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

los 

días 

• Moto 

como 

medio 

de 

transp

orte 

• El 

mar y 

el rio 

como 

lugare

s de 

distra

cción  
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E: ¿Y acá que dibujaste? 

Niño: Un señor viendo el 

arcoíris 
E: Y ese señor ¿quién es? 
Niño: Un niño, un niño, 

pero mm 
E: Pero no eres tú 
Niño: Yo si soy 
E: ¿Eres tú? 
Niño: Mjmm 
E: ¿Viendo el arcoíris? 

Ahhhh 

Niño: Y aquí estoy yo  
E: Y este eres tú y ¿esta es 

tu casa? 
Niño: Ajá  
E: Con una ventana 
Niño: Con un balón, acá 

está    
E: Y el balón… ¿tú juegas a  

la  pelota? 

Niño: Sí 
E: Ahhh y por acá... ¿qué 

es? 
Niño: Es el río  
E: Ahh ¿vas para el río? 

¿eso queda cerquita  al río? 

¿Y el mar, no te queda 

cerca?  
Niño: Sí me queda cerca, 

pero yo no dibujé el mar 

porque no me quedaba 

espacio  
E: Ahh no te quedaba 

espacio. Y después de que 

sales tú del colegio ¿qué 

haces?  
Niño: De kamuchiwua? 

¿Mm? 
E: Sí, ¿qué haces después de 

salir de acá? 
Niño: Mmm voy allá  

caminando y voy a esperar 

la  moto  
E: Y esperas la  moto y 

llegas a  tu casa y ¿qué 

haces? 

Niño: Mm a jugar al chivo 
E: ¿Juegas con el chivo? 
Niño: Mjm y le doy comida 

también 
E: ¿También? ¿Y después? 
Niño: Este… Pues cuando 

cuando tengo que madrugar 

cuando yo voy al colegio  
E: ¿Y a qué hora te 

levantas? 
Niño: A la  madrugadita  
E: ¿A la  muy madrugada? 

Niño: Sí 

 
 

-Cuida los 

chivos del 

corral y les 

da de comer 

por la  

mañana y 

por la  noche 
-Se va en 

moto hasta 

el colegio 
-le gusta el 

mar y el rio 
-cuando 

llega de la  

escuela 

juega con el 

chivo y le da 

de comer 
- se trastea 

para Uribia  
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E: ¿Wow, y quién te 

despierta? 
Niño: Mi mamá  
E: Tu mamita… y… que te 

iba a  decir… y ¿juegas a la  

pelota o algo? 
Niño: Mjm 
E: ¿Con quienes juegas a  la  

pelota? 
Niño: Con mi hermana  
E: Ahhh, ¿a tu hermana le 

gusta jugar a  la  pelota? 
Niño: Mjm 
E: Ahh súper bien oye. ¿Y 

al mar no te metes? 
Niño: Sí, sí me meto 
E: ¿Cuándo te metes al mar? 

Niño: Este… yo me metí 

como... fui ayer 
E: ¿Ayer?, ¿por la  mañana o 

por la  tarde? 
Niño: Por… por ehh... en la  

tarde a agua malas 
E: ¿Siempre te metes en la  

tarde? 
Niño: No…  
E: ¿No? 

Niño: En el medio día  
E: ¿Al mediodía te gusta 

más?  
Niño: Sí 
E: Ayy super chévere oye. 

¿Y manzanas no tienes acá?  
Niño: No… en Uribia  
E: ¿En Uribia? ¿Tu antes 

vivías en Uribia? 
Santiago: No… ya voy a… 

ya voy a… ya voy a vivir en 

Uribia  
E: ¿Te vas a  trastear? 
Niño: Si 
E: ¿Y eso por qué? 

Niño: Y después estudió allá  

donde… Uribia  
E: ¿Y cuando te vas para 

Uribia? 
Niño: No sé… cuando 

terminen la  casa que está  en 

Uribia  
E: Ahh okey, o sea que tú 

acá no vas a  durar mucho 

tiempo 
Niño: Mjm, no sé cuándo… 

sii… si ya lo terminaron 
E: Ahí si te vas 
Niño: Mjm 
E: Y ¿a qué juegas con tus 

hermanos? 
Niño: ¿Mm? 
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E: ¿A qué juegas con tus 

hermanos? 
Niño: ¿Con mis hermanos? 
E: Sí… 
Niño: Con… y van a hacer 

piso de baldosa.  
E: ¿De verdaaad? 

Niño: Mjm 
E: Se ve muy bonito 

¿cierto?, con baldosa. Pero 

cuéntame… ¿a qué juegas 

con tus hermanos? 

Niño: Yo juego con el balón 
E: ¿Con el balón? 
Niño: Mjm 
E: ¿Y algo más? 

Niño: Juego en (no 

entiendo), aquí donde 

está…  
E: En el río 
Niño: Mjm 
E: ¿Y juegan a los 

chapuzones?  
Niño: Mjm 
E: ¡Ay, Santi! muy chévere, 

está  muy chévere tu vida  
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14.6. Anexo 6 Cuadro de codificación de fuentes familiares 

 
FAMILIARES 

 

¿Qué elementos de la  cultura son relevantes para los familiares? 
 

DIBUJO DESCRIPT

OR 
CÓDIGO ENTREVISTA DESCRIPT

OR 
CÓDIGO 

 

1. Tiemp

o con 

los 

abuelos 

2. Desiert

o 

3. Animal

es 

4. Mochil

as 

5. Tejidos 

6. Chinch

orros 

7. Carros 

8. Motos 

9. Compa

rtir con 

la  

pareja  

10. Playa 

11. Pescar  

1.9. 

Familia  
2.3.10 

Territorio 
3.Fauna  
4.6. 

Artesanías 
4.5.6 

Tejido 
7.8. Medio 

de 

transporte 
9. 

Cónyuge 
10. Cabo 
10.11. 

Playa 
11. Pesca   

E: ¿Cómo te llamas? 
F: Mari Esther 
E: Muy bonito nombre… yo 

me llamo María… ¿cuántos 

años tienes? 
F: 29 
E: ¿en dónde vives? 
F: en la  ranchería  
E: en la  ranchería...o sea tu 

eres... ¿o sea tú naciste acá en 

el Cabo? 
F: no 
E: ¿dónde naciste? 
F: nací en Manaure 
E: ah, pero… cerca cerca… 

bueno, cuéntame un poco de 

tu dibujo 
F: este… bueno, mi casa, este 

era de cuando era niña, este 

es mi abuelo… 
E: ¿qué hacías con tu abuelo 

de pequeña? 
F: eee, él me hablaba mucho 

de las costumbres que 

tenemos, que que era malo, 

que era bueno, que era lo que 

uno no se podía comer 

porque nosotros los wayuu 

desde pequeños nos enseñan 

que uno no puede comer 

cualquier cosa porque 

porque… bueno dicen ellos 

que eso es malo pa uno que 

cuando uno crezca se 

perjudica uno 
E: ¿cómo en la  salud? 
F: como en la  salud 
E: ¿y como que cosas 

recuerdas que eran malas? 
F: por ejemplo… a mí me 

decía… bueno mi abuela me 

decía que yo no podía comer 

raspado de la  olla  porque que 

se me dañaba la  cara y que se 

me salía… se me manchaba y 

yo no sé qué, me decía un 

poco de cosas 
E: entonces tu no comías de 

la  olla , le hacías caso a tu 

abuela  
F: ¿ah? 
E: ¿si le hacías caso? 

1. Vive en 

el 

Cabo, 

pero 

nació 

en otro 

lugar 

2. Tiempo 

con los 

abuelos 

3. Hablar 

de las 

costum

bres 

4. Creenci

as 

cultural

es 

5. Mitos 

6. Compar

tir con 

los 

herman

os 

7. Juguete

s 

artesana

les 

8. Juego 

de roles 

9. Contact

o con la  

naturale

za 

10. Contact

o con 

los 

animale

s 

11. Pastore

ar 

chivos 

(junto a 

los 

herman

os) 

12. Mamá 

en el 

hogar 

13. Mamá 

buscaba 

leña y 

agua 

1. Lugar 

de 

nacimient

o 
1. 

Diferente 

territorio 
2.6.12.21.

26. 31.32. 

Familia 
2.6.33.37. 

Tiempo en 

familia  
3.4.5.11.1

2.16.17.21

.22.26. 

37.39.40. 

Costumbr

es 
3.4.5.7.9.1

0. 

11.12.17.1

8. 

21.26.27.3

6. 

37.39.40.  

Cultura  
3.16.17.36

.39. 40. 

Transmisi

ón 
4.5.39. 

Cosmogon

ía  
6. 

Hermanas 

 
7.8. 

Juegos 
10.11. 

Animales 
12.19.20.2

4. Mujer 

en el 

hogar 
12.13.17.2

2. 24. Rol 

de la  

mujer 
14.15.22.3

6 

Educación 
14.15.16. 

Con formato: Sangría: Izquierda:  0,11 cm, Sangría francesa:
 0,6 cm, Punto de tabulación:  1,19 cm, Lista con tabulaciones

+ No en  1,27 cm

Con formato: Espacio Después:  11,25 pto

Con formato: Sangría: Izquierda:  0,11 cm, Sangría francesa:
 0,6 cm, Punto de tabulación:  1,19 cm, Lista con tabulaciones
+ No en  1,27 cm
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F: tú sabes que cuando es 

niño uno se come cualquier 

cosa, y digamos que el 

raspado del arroz que que el 

pegado del arroz no es que 

que, que si un hombre uno no 

lo quiere entonces uno va a 

estar detrás del hombre 

persiguiéndolo  
E: ay que chistoso 
F: si 
E: ¿y tenías hermanos? 
F: si, yo soy la  mayor de 

todos mis hermanos 
E: ¿y que hacías con tus 

hermanos que recuerdes así? 

¿cómo en el día que hacías 

con tus hermanos? 
F: jugábamos  
E: jugaban… ¿y que 

jugaban? 
F: estee, jugábamos … 

teníamos muñecas, pero... 

botellas le poníamos pelucas 
E: ¿en serio? 
F: si porque no teníamos 

muñecas... solo lo... nos 

imaginábamos que eran 

muñecas… vendían... 
E: ay chévere 
F: poníamos una tiendecita  

vendíamos así arroz, azúcar, 

pero en bolsa de arroz y 

azúcar, pero le metíamos 

arena  
E: ay que chévere ese juego 

oye… y ¿salías de tu casa y 

que veías? 
F: los animales, los burros, 

chivos, pájaros 
E: ¿y jugabas con ellos o que 

hacías con ellos? 
F: no, los miraba nada más 
E: solo los mirabas ¿no tenías 

que ir como a pastorear o 

algo así? 
F: si, los chivos 
E: ¿y con quien ibas? 
F: con mi hermano 
E: con tu hermano… ¿y tu 

mamá? 
F: mi mamá se quedaba en la  

casa  
E: ¿y recuerdas que hacía tu 

mamá? 
F: mi mamá cocinaba… 

buscaba leña, agua… 
E: y acá...*señalando el 

dibujo* 
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F: ya cuando estaba grande... 

más grandecita  me tocaba ir 

a l colegio 
E: ¿si había colegio? 
F: si 
E: ¿es este mismo? 
F: yo estudiaba allá  *señala* 

cuando era... 
E: ¿más pequeña? 
F: aja , el colegio que hay en 

el Cabo 
E: oooh 
F: allá  hay otro colegio, es el 

antiguo 
E: ¿en serio? 
F: este es nuevo, este colegio 

es nuevo, el antiguo es pa allá  
E: ¿o sea queda en el pueblo? 

oye no lo he visto… 
F: si, yo hice mi primaria ahí 
E: oye… 
F: si 
E: ehh ¿y cómo era el 

colegio? o sea, ¿te acuerdas 

de que había un profesor y 

así? o ¿quién era el profesor? 
F: ¿los profesores? 
E: sí, o sea digamos 

veníamos alguien que había 

estudiado para ser profesor o 

era alguien como de la  

comunidad o cómo 
F: no sé 
E: digamos que estudió en la  

normal y eso 
F: no, tú sabes que los 

profesores de antes… 
E: ¿no estudiaban? 
F: no, na más eran bachilleres 

y eran profesores, no como 

ahora que tienen que estudiar, 

tienen que ser normalistas, 

tienen que tener técnico para 

ser profesor, ¿si me 

entiendes? 
E: ah sii... bueno, ¿y aca? 

*señalando el dibujo* 
F: bueno cuando ya estaba 

grandecita  ya aprendí a  tejer 

porque me enseñaron a tejer 

en el colegio 
E: ¿si en el colegio? 
F: si y mi mamá me enseñó a 

hacer mochilas, tenía que 

ayudar en la  casa… a buscar 

agua... 
E: ¿y a dónde iban? ¿cómo se 

llamaban estos lugares? 
F: a  un pozo… un jawei 
E: ¡Jawei! eso 

recurre

nte para 

ir al 

Munici
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F: no teníamos pozo sino 

jawei 
E: ¿o sea no es lo mismo?  
F: no es lo mismo 
E: el jawei es natural y el 

pozo lo construyen 
F: si 
E: bueno... ¿y a qué edad 

aprendiste a  hacer las 

mochilas? 
F: este, como a las ocho… 
E: a los ocho... y este, ¿tú 

tienes cuantos hijos? 
F: tengo cinco 
E: cinco ¿y cuantos son... 

digamos que edad tienen? 
F: la  primera tiene once, la  

otra tiene nueva… este... 

Santiago tiene siete, ella  

tiene... va pa tres y la  más 

pequeñita  tiene un añito 
E: ¿y todos saben tejer? 
F: estee, la  de once si sabe 

tejer y la  de nueve sabe tejer 
E: ¿y Santiago sabe tejer? 
F: no 
E: pero digamos ¿tú le 

enseñas? 
F: no 
E: ¿a los hombres no? 
F: no, dicen que a los 

hombres no no 
E: ¿dicen que no? 
F: no no se puede 
E: ¿por qué? 
F: dicen que eso es pa 

mujeres 
E: ay, Dios  
F: jaja  
E: bueno… y acá… ya me 

dijiste que tejías… 
N: veo carros 
E: desde antes… digamos 

cuando tú eras pequeña había 

carros? 
N: si, no tantos, motos si casi 

no 
E: ¿y que llevaban en los 

carros o qué? 
N: estee, transportaban gente 

pa a Uribia, era el transporte 

de aquí pa allá pa Uribia 
E: ¿y acá… quienes son ellos 

dos? 
F: ¿ah? 
E: ¿quiénes son ellos dos? tú 

y él… 
F: siii, me casé jaja  
E: jaja  ¿a qué edad te 

casaste? 
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F: sii, yo me casé jaja  
E: ¿a qué edad? 
F: estee, los dieciséis 
E: a los dieciséis, ¿y ya lo 

conocías? o.… digamos lo 

conocias desde antes de que 

te casaste o cómo fue? 
F: no, no lo... no lo conocía ... 

apenas lo conocí me me…-- 
E: ¿sí? ah, pero porque tu 

decidiste… 
F: si 
E: ah bueno, es que como yo 

había escuchado que antes 

era  como... tu mamá o tu 

papá te decían casarte con el 
F: ¡ah! no no 
E: a ti no te tocó 
F: no no 
E: ¡ah fue amor! ja ja… y 

acá? *señala dibujo* 
F: en la  playa 
E: ¿en la  playa? ¿qué hacías 

en la  playa? 
F: bueno no, me bañaba en la  

playa... cuando era más 

pelaita  me gustaba bañarme 

en la  playa, pero ahora ya 

no... no me gusta bañarme en 

la  playa 
E: ¿por qué? 
F: noo, no sé 
E: ¿y tus hijos? ¿no se bañan 

en la  playa? 
F: mis hijos si se bañan, 

cuando se van pa allá  no 

quieren salir de allá 
E: ¿y ellos andan solos pa la  

playa? 
F: no, no los dejo ir solos 
E: ¿con quién van? 
F: yo los acompaño 
E: tú vas, ay súper bien! ¿y tú 

vas a  la  playa? jaja  ¿te gusta 

ir a  la  playa? *le pregunta a  la  

hija  menor* … ay bueno, 

pescar, ¿pescabas? 
F: bueno cuando tenía como 

diez años mi papá me llevaba 

a pescar, yo lo acompañaba 

como yo era la  mayor 

entonces yo lo tenía que 

ayudar 
E: ¿y si pescabas o? jaja  
F: si yo pescaba con el jaja  
E: ¿y eso era para vender o 

para comer? 
F: para vender y para comer 
E: ah listo, bueno… y ahora 

que tu recuerdas tu niñez y 
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todo lo que estás viendo 

ahora, ¿qué te gustaría  

dejarles a  tus hijos? como que 

crees… ¿qué te gustaría  que 

ellos ahora tuvieran no solo 

material sino como de 

enseñanzas y todo eso? 
F: bueno que ellos 

aprendieran lo que bueno lo 

que no no, hoy en día no es 

como antes que ya los niños 

no… este... como es que es… 

ya los niños de hoy no son 

como antes 
E: ¿en qué aspecto? 
F: nosotros antes le hacíamos 

caso a nuestra mi mama si 

ella  hablaba con nosotros le 

hacíamos caso, pero hoy en 

día los hijos de uno a veces 

así sea que uno hable con 

ellos no... no ellos no lo 
E: ¿lo respetan? 
F: no no 
E: ¿y tú por qué crees que 

pasa eso? 
F: no sé decirte...yo hablo 

mucho con mis hijos, le digo 

esto y esto...o sea yo no lo 

digo por ellos, sino que yo he 

visto casos, yo he visto caso, 

yo no lo digo por ellos, mis 

hijos si me respetan 
E: si, eso sí, Santiago aquí es 

super respetuoso, buen 

trabajo… ¿y que objeto o 

animal… algo como 

material... tú crees que ellos 

deberían seguir… como... si 

teniendo día a  día? 
F: bueno que mis hijas 

aprendan a… que no dejen 

sus costumbres, que hagan 

mochilas, chinchorros… 
E: mochilas, chinchorros… 

¿cómo todo lo de tejido? 
F: si 
E: ¿cómo te llamas? 
F: Mari Esther 
E: Ah sí... 
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E: Entonces, nos gustaría  

saber cómo te llamas… 
F: mi nombre es Lisbeth 
E: tacho, te lo puedo poner 

por acá  
F: Lisbeth Uriana  
E: Lisbeth… y ¿cuántos años 

tienes? 

F: tengo 26 años 
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5. Niño 

pescan

do 

6. Familia 
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desiert

o 
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a  
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E: 26...y… ¿tu viste la  

actividad que estábamos 

haciendo? 
F: si 
E:  y nos gustaría  saber cómo 

qué fue lo que pusiste en los 

dibujos… como qué 

recuerdas de tu niñez… qué 

hacías… 
F: yo estudiaba… 
E: si… 
F: mm eeh… eso era lo que 

yo hacía  
E: ¿y después del estudio? 
F: der después del estudio… 

yo no termine el estudio… 

deje de estudiar… y me 

quede en la  casa  
E: ¿y le ayudabas a tus 

papitos a  tus papás con algo? 
F: si… 
E: ¿a qué les ayudabas? 
F: mi papá es pescador, mi 

mamá es artesana 
E: ay súper chévere, o sea 

hace mochilas y todo… 
F: si, y yo salgo a vender las 

mochilas de ella , eso es lo 

que yo… 
E: ¿y te enseñaron? 
F: sii 
E: ¿desde qué edad te 

enseñaron a…? 
F: a  los 10 años 
E: ¡¿desde los 10 años?! aaa 

yo quiero aprender… y 

digamos en temas de… ¿hay 

algún lugar que ustedes 

visitaran juntos? 
F: no 
E: no... ¿solo en la  casa si?... 

¿y con chivos o algo? 
F: si… 
E: ¿qué hacían con los 

chivos? 
F: los chivos… los chivos los 

tienen en la  casa… 
E: y les daban de comer… 
F: aja… buscamos algo pa 

que ellos beban 
E: ¿y eso lo hacen en la  

mañana o por la  tarde? 
F: por la  mañana… 
E: por la  mañana… okay… y 

así que tu digas qué 

elementos importantes que tu 

digas no me pueden faltar de 

tu cultura… ¿cómo cuáles 

serían? 
F: ¿de mi cultura? 
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E: que tu digas estos son 

super claves… 
F: no sé... que puede ser 
E: como que tu digas que no 

hay en otra cultura  
F: cómo que sería  
E: ¿o el idioma? ¿tú sabes 

wayuunaiki?  
F: sí, soy wayuu  
E: ¡aaaah! si!... ¿y desde que 

edad empezaste a  hablar? 
F: porque mi mamá es wayuu 

mi papá es wayuu... desde 

niña 
E: ¿y entonces el español en 

qué momento lo aprendiste? 
F: en el colegio 
E: en el colegio te enseñaron 

español… 
F: si si 
E: y sa.… pero no se te ha 

olvidado el wayuunaiki 
F: no 
E: y… ¿a tus hijos… les 

enseñas? 
F: si 
E: ¿y lo saben 

completamente? 
F: si si lo saben 

completamente 
E: ¡que chevereee! yo quiero 

aprender wayuunaiki 
F: um sii ja ja  
E: ahí voy… sé wuane, 

piama, apunu, pienchi, 

jarrai… 
F: los números 
E: ¡sii! pero hasta el cinco no 

me sé más jaja  
F: jaja  
E: ahí voy… y.…mmm… 

qué te iba a  decir… entonces 

digamos que tu cultura sería  

el wayuunaiki 
F: sii 
E: ¿qué más? 
F: las mantas 
E: ¡las mantas! 
F: las mantas que usa la  

mujer 
E: y y ¿tienen algún 

significado las mantas o? 
F: no 
E: ¿no? 
F: no eso lo usan las mujeres 

y los hombres usan 

chempa...que son que se lo 

ponen los niños las niñas... 

los niños 
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E: chem ¿chempa? ¿y eso que 

es? 
F: es como una manta… ellos 

lo usan aquí también lo usan 

el día  del día indico 
E: ¿los hombres? 
F: si 
E: ¿y cuando es el día indico? 
F: no sé… por ahí en octubre 
E: ¿en octubre? ay nosotras 

estuvimos en octubre la  vez 

pasada pero no… 
F: si es el día del día  

indico...las niñas ponen 

manta y los hombres ponen 

chempa  
E: ¿y los hombres pueden 

tejer o…? 
F: no 
E: ¿no está  permitido? 
F: no, solo la  mujer 
E: ¿o sea que los hombres a  

que se dedican? 

F: los hombres pescan 
E: pescan… 
F: mantengan los chivos...los 

cuidan...eso es lo que hacen 

los hombres 
E: y.… una pregunta ...es yo 

había no sé habíamos leido 

como un artículo y decía que 

se pone es el apellido de la  

mamá  
F: si  
E: ¿sí? ¿y quién es el que 

digamos como que arregla los 

conflictos en la  casa? 
F: ¿cómo se arreglan? los 

conflictos se arreglan los 

tíos...ellos se lo arreglan 
E: ¿solo los tíos? 
F: si sólo los tíos… y los 

papás 
E: ah okay… ay me gustó 

mucho tu entrevista   

arreglad

os por 

los tíos 

(y los 

papás) 
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E: Entonces, lo primero es 

¿Cómo te llamas? 
F: Leidis Epieyu 
E: ¿Leidis? 
F: Ajá  
E: ¿Te lo puedo poner por 

acá? 
F: Ajá  
E: Si o ¿muy? 
F:  Se ríe 
E: Y ¿Cuántos años tienes? 
F: 26 
E: ¿26? 
F: Ajá  
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s 

pescan 

4. Carros, 

motos 

y 

camion

es 

E: Super bien, y ¿Eres una de 

las mamás de alguien que 

está  aquí? 
F: Ajá  
E: Okay, entonces no se si 

me quieras contar como que 

fue lo que hiciste aquí 
F: ¿De esto? 
E: Si, estos eran los 

momentos ... ósea las 

actividades que tú hacías 

cuando eras niña ¿sí? 
F: Después de un silencio 

responde Ajá  
E: O si me quieres contar… 
F: Yo tejía  cuando era niña  
E: ¿Quién te enseñó a tejer? 
F: Mi mamá 
E: ¿Desde qué años? 
F: Cuando tenía diez años 
E: ¿Diez años? 
F: Ajá  
E: Ósea que ya lo haces 

super bien 
F: Mhm 
E: Y ¿Ahorita  tejes mucho? 
F: Si 
E: Y ¿Las vendes? 
F: Mhm 
E: Y digamos cuándo eras 

niña ¿qué más hacías? 
F: Yo tejía  y estudiaba, pero 

no termine el estudio 
E: Y ¿estudiabas por acá 

cerquita? 
F: Ajá  
E: Y ¿en el colegio te 

hablaban en español? O 

¿Cómo adquiriste tú el 

español? 
F: Lo se hablar porque mi tía  

lo sabía. Yo no estudie 

mucho 
E: Pero y ¿Cómo aprendiste 

español? 
F: Mmmm 
E: ¿Cómo aprendiste 

español? 
F: Se ríe Lo aprendí porque 

yo estaba con mi tía , porque 

ella  era… ella  hablaba 

español 
F: Ahh, pero el Wayuu ¿si lo 

conoces total? 
L: Ajá  
… (Se mueven de locación) 
E: Y entonces. Y ¿Qué más 

hacías con tus papás o con tus 

abuelos cuando eras niña? 

¿No se dé que te acuerdes? 
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hijos si 

termine

n sus 

estudios 

en el 

colegio, 

además 

que 

adquier

an un 

buen 

español 

para 

que 

puedan 

salir 

adelant

e 

4.9. 

Estudio 
4. 

Deserción 
5.10. 

Intercultur

alidad 
5.9.10 

Lengua  
6. Labores 

del hogar 
7. Rol del 

hombre 
7. Pesca  
9. 

Progreso 
9.10. 

Educación 
10. 

Supremací

a cultural 
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F: Con mi abuela yo estaba 

… ehhh… a buscar los chivos 

y los traía  para la  casa y 

eso… y los hijitos del chivo, 

las ramas, ellos se quedaban, 

no se iban con su mamá y se 

quedaron solos en la  casa 
E: Mmmm. Y ¿digamos 

ustedes pescaban o no? 
F: No, yo si pedía pescado, 

pero no pescaba  
E: Y ¿Quiénes pescaban 

entonces? 
F: Mi papa  
E: Ahhh tu papá  
F: Ajá y mis hermanos 
E: Ósea ¿las mujeres no 

pescan? 
F: No 
E: Ósea ¿los que pescan son 

los hombres? Y ¿ellos 

tampoco tejían? 
F: Ajá  
E: Y digamos ¿algún lugar 

sagrado o algún lugar que tu 

decías que siempre visitabas 

de niña? 
F: Yo visitaba el lugar de mis 

hermanos y de mi abuela  
E: Y ¿Dónde tu abuela que 

hacían? ¿No hacían fogatas o 

algo así? 
F: No 
E: Y ¿Tu abuelita  te 

enseñaba algo? 
F: Ajá  
E: Y ¿Qué te enseñaba? 
F: Me enseñó a hacer 

mochilas, a  hacer 

chinchorros… y a hacer la  

cabeza de los chinchorros 
E: ¿Sí? 
F: Ajá y me enseñaba a hacer 

… a hacer los zapatos, ella  

sabe hacer las wuaireñas, 

pero yo no lo sabe 
E: ¿Tú no sabes? 
F: Ajá  
E: Pero ¿No te ha gustado? O 

¿No te ha enseñado? 
F: Ajá  
E: Y que te iba a  decir, … Y 

digamos cosas que tu hayas 

vivido en tu infancia ¿Qué 

quisieras que tu hija  viviera? 
F: Ajá  
E: Y ¿Cómo que te gustaría? 
F: Me gustaría  que mis hijos 

bien, que escribieran, que 

estudiaran 

10. En su 

opinión 

el 

español 

es 

mejor 

que el 

wayuun

aiki 
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E: Y ¿El wayuunaiki, te 

gustaría  que aprendiera 

también wayuunaiki? 
F: Ajá  
E: Y ¿Si le enseñases? ¿Tú le 

hablas a  ella  en wayuunaiki? 
F: ¿A mis hijos? 
E: Si 
F: Ajá  
E: Ahhh tienes dos o 

¿Cuántos tienes? 
F: Tengo cuatro, tres niñas y 

un niño 
E: Y ¿ellas también estudian 

acá? 
F: Otro está estudiando en el 

pil, y uno que está  aquí y la  

otra tiene dos años, está  en la  

casa  
E: Y ¿Qué te parece a ti que 

aquí en este colegio se hable 

español? 
F: Ajá  
E: ¿Si te gusta? 
F: Si 
E: ¿Por qué crees que es 

mejor? 
F: Ajá, yo necesito que él 

sabe hablar español 
E: Y ¿Para qué? 
F: Por eso lo mande acá 
E: ¿Sí? 
F: Ajá  
E: Y ¿Para qué? 
F: Para que lo sabe, para que 

lo hable con los que no saben 
E: Ósea ¿es mejor el español 

que el wayuunaiki? 
F: Ajá  
E: ¿Si te parece? 
F: Si 
E: Bueno está bien, muchas, 

muchas gracias 

 

1. Casas en 

el 

desierto 

con 

vegetaci

ón 

propia 

del 

territorio 

y 

animales 

2. Pozo 

3. Animales 

de mar 

4. Mujeres 

que tejen 

mochilas 

1. 

Vivienda  
1.3. 

Naturaleza  
1.3. Fauna  
1.2. 

Territorio 
2. Pozo 
3. Mar 
4. Tejido 
4. Rol de 

la  mujer 
5. Moto 
5.6. Medio 

de 

transporte 
6. Carro 

E:  Bueno, ¿cómo te llamas? 
F:  Freddy 
E: ¿Freddy? 
F: Si 
E: ¿Cuántos años tienes?  
F: Veintidós años 
E: ¿Veintidós? 
F: Si 
E: Bueno, ¿tú tienes hijos? 
F: No, todavía no 
E: ¿No todavía? 
F: Ajá  
E: Pero ¿tienes sobrino? 
F: Aja  
E: Ahhh bueno. Vamos a 

hablar un poco de tu niñez 

como de lo que dibujaste acá. 

1. Dibuja 

un 

paisaje 

2. En una 

casa 

vive 

con su 

familia  

(papás, 

abuelos 

y ocho 

herman

os) 

3. Cuando 

niño 

pastore

aba 

1. Paisaje  
2. 

Vivienda  
2.5. 

Familia 
3.5.7. 

Infancia  
3. Labores 

del hogar  
3.4.7. 

Estudio 
3.6. Pozo 
4.5.7. 

Colegio 
5.6.9. 

Lenguaje 
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5. En moto 

a la  

escuela 

6. Camión 

Entonces cuéntame cómo 

es… ¿qué dibujaste acá? 
F: Yo dibuje un paisaje 
E: ¿Un paisaje? 
F:  Mhm 
E:  Y digamos, ¿esto es una 

casa cierta? 
F:   Si 
E: ¿Con quién vivías? 
F: Vivía con mi familia 
E: ¿Con tus papás? 
F: Si 
E: ¿Con quién más? 
F: Con mi abuelo también 
E: ¿Tus abuelos? 
F: Ajá  
E: ¿Tenías hermanos? … 

¿tienes? 
F: Si 
E: ¿Cuántos? 
F: Como ocho hermanos  
E: ¿Como ocho? 
F: Si 
E: ¿Hombres y mujeres? 
F: Ajá … sí hombres y 

mujeres  
E: ¿Y qué hacías cuando eran 

niños? ¿Cómo era un día 

tuyo? 
F: ¿cuándo era niño? 
E: Si 
F: Cuando era niño, mi 

mamá me mandaba … 

mandaba a recoger el chivo, 

ajá …  y después, más … 

más tardecito me mandaban a 

estudiar   
E: ¿A estudiar? 
F: Ajá  
E: ¿Estudiabas en un colegio 

así? 
F: Si, como este  
E: ¿Es el que queda allá  en el 

pueblo? 
F: Ajá  
E: Y ¿qué hacían en el 

colegio? ósea ¿cómo qué 

actividades hacían?  
F: Cuando era niño, mi 

profesor puso todas las 

vocales 
E: ¿Las vocales? 
F: Ajá  
E:  Y ¿en español o en 

wayuunaiki? 
F: Wayuunaiki y en español 
E: ósea ¿tú a  qué edad 

aprendiste a  hablar 

wayuunaiki? 
F: ¿Cómo? 

chivos, 

estudia

ba e iba 

hasta el 

pozo 

por 

agua 

4. El 

colegio 

al que 

asistió 

era 

similar 

al 

internad

o  

5. En casa 

aprendi

ó a 

hablar 

wayuun

aiki y 

en el 

colegio 

aprendi

ó 

español

, 

empeza

ndo por 

la  vocal 

6. Pozo en 

wayuu 

es 

“Jaipi” 

7. Para su 

familia 

es muy 

importa

nte el 

estudio 

para 

progres

ar en la  

vida 

8. En 

general 

come 

carne o 

pescado 

9. El baile 

tradicio

nal 

wayuu 

es el 

“Chicha

maya”  

5. 

Intercultur

alidad 
7. 

Importanc

ia del 

estudio 
8. 

Alimentac

ión 
8.9 

Cultura 

Wayuu 
9. Baile 

tradicional 
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E: ¿A qué edad aprendiste?, 

¿Cuántos años tenías cuando 

aprendiste a  hablar 

wayuunaiki? 
F: ¿Cuándo aprendiste 

wayuunaiki? Yo estaba en 

cinco años 
E: ¿Cinco años? 
F: Ajá  
E: ósea ¿primero aprendiste 

wayuunaiki y luego español? 
F: Ajá, el español como ocho 
E: ¿A los ocho? 
F: Ajá  
E: Y ¿quién te enseñó? 
F:  Los maestros  
E: ¿Los maestros? 
F: Ajá  
E: Y ¿tus papas wayuunaiki? 
F: Si el wayuunaiki. El 

wayuu wayuu 
… (Interrumpen los niños por 

un momento) 
E:  Y ¿Qué otras actividades 

hacías cuando niño? 
F: Se queda pensándolo 
E:  Ósea además de pastorear 

a  los chivos 
F:  Después mi papá 

mandaba a arriar agua  
E: ¿Iban por agua? y ¿a 

dónde? 
F: Al pozo  
E: Y eso ¿cómo se llama? ¿el 

pozo como se llama? 
F: ¿El pozo? el jaipi 
E: ¿Jaipi? 
F: Si, de donde viene el pozo 
E: Ahhh y ¿qué lugares ósea 

como que recuerdas 

importantes? así como digas, 

yo siempre iba a tal lado 

¿cuál?  
F: ¿Cómo? repite  
E: Ósea, como ¿qué lugares 

recuerdas que eran 

importantes cuando eras 

niño?, digamos mi papá me 

lleva a tal lado, mi mamá me 

llevaba a tal ¿cómo cuál? 
F: Importantes el estudio 
E: ¿Sólo el estudio? 
F: Ajá estudiar 
E: Y digamos cuando 

estaban... 
F: Si, y para salir pa´ delante 
E: Si, y ¿en tu tiempo libre? 

¿a dónde iban? 
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F: No, iba a escribir, el 

compromiso del curso y el 

maestro. Ajá  
E:  Ahhhh y por la  noche 

¿qué hacían? 
F: Almorzábamos, estar 

cenábamos, antes de comer 

nada  
E: ¿Qué comían? 
F: A veces se come carne o 

pescado 
E: ¿Pescado? 
F: Ajá  
E: Ahhh bueno. Y digamos 

¿qué objeto, qué animal, qué 

leyenda, cualquier cosa que 

sea importante? ¿qué crees? 

que digas esto representa la  

cultura Wayuu   
F: ¿Representa? … Cuando 

las bailarinas 
E: ¿Las bailarinas? 
F: Ajá las bailarinas así con 

toda la  música  
E: Y ¿cómo se llaman? 

¿Tienen un nombre 

específico? 
F:  Se llaman … Le pregunta 

a su hermana que está al 

lado 
F2: ¿Qué? ¿el baile típico? 
E: ¿Cómo se llama el baile 

típico? 
F2: El Chichamaya   
E: ¿El Chichamaya? 
F: Ajá, el Chichamaya … Es 

el baile que bailan todos los 

Wayuu   
E: El baile típico Wayuu se 

llama el Chichamaya … 

Bueno yo creo que así ya. 

¿Cómo te llamas?  
F:  Freddy Uriana  
E: Gracias 

 

1. ir a l 

colegio 

de la  

primaria 

2. tejer 

mochilas 

3. ranchería 

4. chinchor

ro 

5. hacer 

chicha 

con la  

abuelita  

6. cuidar a  

los 

chivos 

1. Educa

ción 

2.4.5.7.8. 

Tradición 

Wayuu 
3. 

Vivienda  
4. Tejido 
4. 

Artesanías 
5. 

Alimentaci

ón 
5.6.8. 

Familia  

E: Entonces me gustaría  

saber ¿cómo te llamas? 
Familia: jordana Barliza  
E: Jordana. Y ¿cuántos años 

tienes? 
Familia: Tengo veintiuno 
E: Veintiuno, ohm… casi 

igual que yo, ¡hoy estoy de 

cumpleaños! 
Familia Ah bueno, ¡feliz 

cumpleaños! 
E: ¡Jaja  gracias! 
Familia ¿Estás cumpliendo 

veintiuno? 
E: Ehh no… 
Familia Veintidós 

1. Ir al 

colegio 

del 

pueblo, el 

antiguo 

porque 

les 

enseñaba

n en 

wayuunai

ki 

2. Estar con 

la  mama 

por que 

le enseño 

a tejer 

1.5.6.21.2

3. 

Educación 
1.5.7. 

Lengua  
1.5.7. 

Enseñanza 

de la  

lengua  
1.2.4.5.7.1
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17.19.24 

25.26. 

Tradición 

Wayuu 
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con los 

abuelos 

7. bañarse 

en la  

playa del 

Cabo de 

la  Vela 

8. acompañ

ar a  

pescar al 

papá  

7. 

Actividade

s 
7. 

Territorio 
8. Pesca  
8. 

Actividade

s de 

hombres 

E: No… veinticuatro 
Familia Veinticuatro 
E: No parece… 
Familia: Jajaja  
E: Me veo super joven jaja . 

Ehh... bueno, esta  es la  

actividad y pues me gustaría  

que tú me contaras más o 

menos como que es. 
Familia: Amm ... bueno, 

acá… cuando iba al colegio 

de acá de mi pueblo que era 

allá… anteriormente el 

colegio viejo estaba allá  en el 

pueblito, no era este… Me 

gustaba porque en el colegio 

éramos poquitos, no nos 

dictaban las clases con 

cuadernos ni nada, sino que 

vocalmente nos enseñaban y 

la  mayoría era en 

wayuunaiki. Y era muy difícil 

irse al colegio, siempre fue 

retirado de la  casa y íbamos 

con mis hermanos y me 

gustaba mucho el camino pa 

ir pal colegio. Acá el segundo 

cuadro es con mi mamá en mi 

casa  
E: Si…  
Familia: Acá en el Cabo. Me 

gustaba mucho porque mi 

mamá desde pequeña ella  me 

enseñó a tejer…  
E: ¿Desde qué años? 
Familia: Mmm … vamos a 

ponerle como de ocho o 

nueve años 
E: ¿Y fue muy fácil?... ¿Sí? 

¿Más o menos? jajaja 
Familia: Mmm jaja algo 

difícil, pero se aprende, hay 

que cogerle la  talla . El tercer 

cuadro en mi ranchería, 

cuando iba pa donde mi 

abuela y mi ranchería estaba 

retirada de acá del pueblo, 

para allá  como a … cuarenta 

minutos de acá. Me gustaba 

mucho ir donde mi abuela 

porque mi abuela … los 

ancianos anteriormente le 

inculcaban a uno muchas 

cosas que hoy en día no se 

ven, que se han perdido  
E: Ah... y ¿cómo cuáles? 
Familia: Eh… por ejemplo el 

respeto a la  cultura, hacer la  

chicha, enseñarnos a hacer el 

chivo, enseñarnos a … a 

desde los 

8 o 9 

años 

3. Ir a  la  

ranchería 

de la  

abuela, 

porque 

les 

inculcaba

n cosas 

que hoy 

en día no 

se ven, se 

han 

perdido 

4. Respeto a 

la  

cultura, 

hacerla  

chicha, 

enseñarn

os a 

hacer el 

chivo, 

enseñarn

os a 

hacer 

mochilas, 

chinchorr

os, cuidar 

los 

chivos, 

las 

gallinas 

es algo 

sagrado 

que se ha 

perdido 

5. Hablar 

wayuunai

ki y 

español 

6. Estudiar 

en la  

normal 

por ser 

una 

institució

n de 

calidad 

en Uribia 

7. La mama 

y en la  

casa le 

hablan 

todo el 

tiempo 

en 

2.3.7.8.9.1

5.23. 

Familia 
2.4.25.26. 

Tejido  
2.3.25. 

Rol de la  

mujer 
3.4. 

Pérdida de 

la  cultura  
4.10.19.24

. Respeto 

a la  

cultura  
4.10.11.12

.13.24. 

Cosmogon

ía  
4.7.8.11.1

3.24. 25. 

Transmisi

ón de 

conocimie

nto 
4.25. 

Artesanías 
4.8.15.17.

18. 

Animales 

para 

consumo 
4. Cocina  
5. 

Intercultur

al 
6. 
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de calidad 
8.20.21.22

. Infancia 
9.10.11.14
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16. 

Animales 

doméstico

s 
18.22. 

Economía  
20.22. 

Responsab

ilidades 
25.26. 

Vestiment
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hacer las mochilas, a  hacer 

los chinchorros, cuidar de los 

chivos, cuidar las gallinas... 

Uy! eso anteriormente era 

algo sagrado que hoy en día 

eso se ha perdido 
E: Y ¿por qué tú crees que se 

ha perdido? 
Familia: Porque hoy estamos 

en la  actualidad y porque ya 

las generaciones han 

avanzado demasiado, hoy en 

día los estudiantes… la  

mayoría de los niños se 

dirigen hacia otro… hacia 

otro pueblo para… para 

fortalecer más sus 

enseñanzas, sus estudios, 

entonces eso como que… o 

sea ellos mismos van 

aprendiendo la  enseñanza del 

pueblo donde están, la  

manera de vivir, la  manera de 

convivir, la  manera de 

hablar… entonces ellos 

aprenden más. Nosotros le 

decimos lo que es alijuna que 

es los turistas, así como usted 

alijuna … ellos se enfocan 

más en aprender lo de la  

actualidad que ahora, o sea es 

rara vez que tu veas un niño 

ahora vestido en manta o 

vestido típicamente, o en el 

colegio que tú lo veas 

hablando Wayuunaiki. O sea, 

no sé si ustedes se han 

acercado en Uribia, en Uribia 

hay mucha gente de acá del 

pueblo, mucha gente de 

ranchería, entonces tú ves las 

características de ellos cómo 

se expresan, cómo … 

entonces pierden mucho eso, 

por eso es que digo que se ha 

perdido bastante ahora en la  

actualidad 
E: Y tú ¿qué piensas de que 

digamos acá en el colegio se 

hable español? 
Familia: O sea… o sea  
E: Sí… 
Familia: Yo principalmente 

yo hablo mi wayuunaiki y mi 

español bien 
E: Perfecto 
Familia: Perfecto… yo 

estudié acá en el colegio del 

Cabo de la  Vela hasta… que 

yo hacía … yo terminé cuarto 

wayuunai

ki 

8. El pueblo 

del Cabo 

de la  

Vela le 

gustaba 

estar con 

su 

hermana 

y su papa 

para 

ayudarle 

a  pescar 

todas las 

mañanas 

cuando 

tenía 7 u 

8 años, 

buscar 

los 

pescados, 

echar los 

chinchorr

os, 

porque 

no 

quedaba 

para 

pagarle a  

los 

empleado

s. 

9. Ir con el 

papa al 

pilón de 

azúcar (el 

esbirra), 

a  la  

cueva del 

diablo e 

ir con los 

turistas y 

acompañ

arlos, 

entre más 

iba más 

conocía 

los 

caminos. 

10. En el 

pilón de 

azúcar 

descansa

n las 

almas de 

los 

muertos, 

es un 

lugar 
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acá en el Cabo de la  Vela. 

Cuando me pasaron para 

Uribia mi mamá… nos 

fuimos a Uribia porque 

éramos muchos, entonces mi 

hermana mayor entraba a la  

secundaria, entonces la  otra 

también, entonces para mi 

mamá no tenernos de aquí pa 

allá , de allá  pa acá entonces 

nos llevó a todos hacia un 

solo lugar 
E: Sí, claro…  
Familia: Cuando yo llegué 

allá  a  La Normal, yo estudié 

… yo soy normalista, en la  

Normal de Uribia me... o sea, 

yo iba para cuarto… para 

quinto, me colocaron otra vez 

en primero porque La Normal 

es un colegio superior donde 

la  enseñanza es algo… es 

muy fuerte, es algo muy … es 

de calidad 
E: En Uribia  
Familia: En Uribia, sí… 

entonces la  enseñanza que me 

habían dado acá como que yo 

no era apta para una niña de 

quinto grado, entonces me 

tuvieron que bajar otra vez 

para primero, para yo 

volver… a pesar de que los 

profesores la  mayoría no son 

Wayuu, pero hablan español 

perfectamente. Ellos me 

enseñaron, porque el lenguaje 

que uno tiene que llevar bien 

bien es el español. Entonces a  

pesar de eso, yo eh… aprendí 

a hablar español, me aprendí 

muchas cosas, pero aun así 

yo hablo muy bien 

wayuunaiki. Mi wayuunaiki, 

mi mamá en mi casa cuando 

llegaba ella  me hablaba en 

wayuunaiki  
E: Y no se te olvida, o sea 

nada  
Familia: No, no, nada… 

Entonces eso va ya como que 

de uno mismo  
E: Sí…  
Familia: A veces como que 

de cultura propia por decirlo 

así 
E: Es verdad… 
Familia: Entonces, este… 

aquí en el colegio pues es 

acá, es un colegio que de 

solo, 

fresco. 

11. El ojo del 

agua en 

la  playa 

tiene 

leyenda 

según las 

creencias 

12. Los 

sueños 

son 

sagrados 

en la  

cultura 

13. Los sitios 

turísticos 

respetar 

el horario 

por ser 

lugares 

sagrados 

para la  

cultura 

14. Las 

ranchería

s están 

rodeadas 

de puro 

desierto 

15. En las 

ranchería

s de los 

abuelos o 

de las tías 

tienen 

que 

matar un 

animal 

para 

tener las 

presas de 

la  

semana o 

del día 

(se 

aprovech

a todo el 

animal) 

16. Las 

gallinas 

no se 

sacrifican

, son de 

uso de la  

casa 

17. Los 

chivos y 

los 

pescados 
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pronto si acá… enfocan 

bastante lo de la  cultura, 

acá… porque está en el 

mismo pueblo, en el Cabo de 

la  Vela, la  mayoría de los 

profesores son wayuu, hay 

unos que sí, hay unos que no 

pero aquí dan creo que 

cultura y lengua wayuunaiki, 

creo que dan en este colegio 
E: Pues nosotras 

averiguamos y creo que era 

en bachillerato   
Familia: Mmm… 
E: Entonces quedamos 

como… 
Familia: De pronto este 

colegio, o sea este colegio le 

hace falta  mucho, mucho 

interés, mucha educación en 

la  parte de… en la  parte del 

agente educativo, entonces si 

los agentes educativos no… 

no tienen ese interés de 

transmitir a  los niños más 

cosas grandes, más cosas 

culturales, entonces los 

estudiantes no le van a dar 

importancia a  eso, eso es 

como … los profesores no 

nos van a enseñar eso 

entonces nosotros pa que 

vamos a aprender  
E: Claro y como son 

chiquitos…   
Familia: Entonces acá otra 

cosa, los profesores no tienen 

en cuenta los niños más 

necesitados con los niños que 

tienen como, ¿o sea me hago 

entender? Este… aquí la  

mayoría son niños de 

ranchería, la  mayoría son los 

niños de las rancherías que 

para venirse pa acá tienen que 

venirse caminando para tener 

un día de clase, entonces 

como hay niños del pueblo, 

aquí la  mayoría  del pueblo 

del Cabo de la  Vela son en 

hospedaje y a  los hospedajes 

siempre le entran turistas y 

los hijos de los dueños de los 

hospedajes siempre tienen 

como venir al colegio, tienen 

como tener su cuaderno…   
E: Tienen moto…  
Familia: Entonces los 

profesores prefieren más… 

hay preferencias, prefieren 

son la  

fuente de 

alimentac

ión de los 

wayuu 

18. La pesca 

la  

aprovech

an para la  

comercial

ización al 

igual que 

las 

mochilas 

19. No puede 

ocultar su 

cultura 

20. Desde 

muy 

pequeña 

empezó a 

trabajar y 

dependía

n 

únicamen

te de las 

mochilas, 

si había 

turistas 

comían y 

si no, no. 

21. En el 

colegio 

no había 

transport

e y tenían 

que irse 

caminand

o con sus 

8 

hermanos 

22. Vendía 

arenita  en 

el colegio 

(maíz 

tostado 

con arena 

que se 

muele 

posterior

mente), 

se lo 

enseñó la  

abuela y 

se 

levantaba 

temprano 

a 

venderla 

(doscient
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más los niños que están en 

buena … en buen estrato por 

decirlo así que los niños 

Wayuu, por eso… por eso es 

que hay mucha indiferencia 

por eso acá en el colegio. 

Eh… siguiendo esto aquí, el 

último es mi pueblo acá en el 

Cabo de la  Vela, que me 

gustaba mucho que mi papá, 

bueno cuando era más 

pequeña, que mi papá tenía 

una... una lanchita  eh… y él 

iba a  pescar todas las 

mañanas y yo tenía una 

hermanita  más pequeña que 

yo, que está  estudiando en La 

Normal, este año se gradúa, 

en nombre de Dios… nos 

gustaba mucho irnos con mi 

papá a pescar, allí en la  

orilla… nos gustaba y mi 

papá nos llevaba y nosotras le 

ayudabamos a él a  buscar los 

pescados a echar los 

chinchorros, pero ya eso 

era… le estoy hablando ya 

cuando yo tenía siete… ocho 

años ya  
E: Ahh, pero muy ricoooo 
Familia: Ujum…   
E: Y digamos el… mm los 

sitios sagrados… digamos 

nosotras alcanzamos a 

conocer el Pilón de Azúcar.  
Familia: Mmm ujum… 
E: ¿Ustedes iban allá  cuando 

eran niñas? O… 
Familia: Sí, yo sí, Yo 

principalmente con mi papá 

yo iba al Pilón de Azúcar, a 

la  cueva del diablo…  
E: ¿Y cada cuánto? 
Familia: Mmm… 
E: ¿O sea tenían días 

sagrados para…? 
Familia: Mm no, no, 

nosotros cuando, más que 

todo a mí me gustaba mucho 

irme con los turistas, si con 

ustedes… con ustedes que 

llegaban allá  y preguntaban... 

guías para el Pilón de Azúcar 

o alguien que nos pueda 

ayudar y yo decía “Yo voy 

pal Pilón de Azúcar, yo 

conozco el Pilón de Azúcar” 

y así, entre más iba y más iba, 

más conocía los caminos y 

os pesos) 

para 

aportar 

algo en la  

casa 

23. Es la  

penúltim

a de 

nueve 

hermanos 

y casi 

ninguno 

pudo 

terminar 

la  escuela 

24. Todo 

tiene 

significad

o 

25. Las 

mantas es 

la  

vestiment

a wayuu, 

las que 

hacen los 

wayuu 

son más 

extravaga

ntes y de 

tela  

caliente, 

que pesa 

y con eso 

se 

cocinaba 

se 

cargaba 

entre 

otras 

labores 

26. Los 

hombres 

viejos 

usaban 

wayuuco 

(tipo 

bóxer) un 

Ka hecho 

de puro 

hilo, su 

abuelo 

usaba el 

wayuuco, 

el bastón 

y las 

waireñas 

(hechas 

con hilo)  
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los lugares del Pilón, de la  

cueva del diablo 
E: Pero ¿qué significado 

tiene …? 
Familia: Pues el Pilón de 

Azúcar se llama el esbirra, 

este… allá… bueno pues 

dicen allá , la  leyenda de 

allá… Las creencias del Pilón 

de Azúcar allá  descansan las 

almas de los muertos, allá  las 

almas, son como un lugar 

para descansar, como es un 

lugar solo, es un lugar 

fresco... es un ambiente así, 

entonces ahí descansan las 

almas 
E: ¡Y es hermoso! 
Familia: Es hermoso, si… 

En el ojo del agua en la  

playa, no sé si ustedes hayan 

ido eh… de este lado así hay 

unas… unos cerros de piedra 

y en el medio de esos cerros 

de piedra hay un hoyo como 

así… y en ese hoyo hay agua 

dulce  
E: Sí…  
Familia: Está en una 

distancia como que del hoyo 

de agua dulce a la  playa que 

hay ahí la  playa es… ¿Por 

qué hay agua dulce al lado de 

la  playa?, porque ahí 

anteriormente dicen las 

creencias que una anciana… 

aquí se cree mucho en los 

sueños, aquí los sueños son 

algo… 
E: Sagrado 
Familia: Sagrado. Entonces 

la  anciana soñó en su sueño, 

otra anciana le dijo que fuera 

a  la  orilla  del mar y agarrara 

dos piedras y este… y las 
E: Chocara  
Familia: Chocara que de ahí 

inmediatamente le salía  

agua… pero que no se fuera 

con sus nietos porque la  

señora tenía tres nietos, que 

no se fuera con los nietos 

porque eso era algo sagrado 

que solamente era visible 

para ella  y que ninguna 

persona tenía que ver … que 

se fuera a  la  madrugada, 

medianoche… entonces ella  

hizo así, le hizo caso al 

sueño, fue… pero no cayó en 
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cuenta que los nietos se 

despertaron junto con ella  y 

la  siguieron  
E: Ayy 
Familia: Entonces ahí 

llegaron y ella  hizo lo que 

había hecho en el sueño y 

salió… literalmente salió el 

agua y ella  llenó las totumas, 

unas cositas así… las llenó, 

las llenó y cuando ella… 

entonces los nietos llegaron 

corriendo y le dijeron cómo 

hacía ella  agua ahí, como 

ahhh abuelita , ya sabemos de 

dónde sacas el agua. 

Inmediatamente las tres… los 

tres, la  abuelita  y los tres 

nietos se convirtieron en 

piedra, entonces es esa cosa 

que está  así, los cuatro cerros 

que están así 
E: ¡Muy chévere! 
Familia: ¡Si! 
E: ¡O sea muy interesante!  
Familia: Sí, esa es la  leyenda  
E: Además que cada lugar 

tiene su creencia  
Familia: Sí, sí, tiene su 

creencia y es algo que o sea 

que, tu si quieres ir allá  por 

ejemplo si son las seis, cinco 

de la  tarde ya no te permiten 

estar en esa playa. ya eso 

queda totalmente despejado, 

es algo muy respetuoso… es 

algo… un sitio turístico, pero 

siempre tiene su horario de 

visita , mm 
E: Y digamos en temas de 

sacrificios, o sea digamos 

¿cuándo tú eras niña no 

hacían sacrificios? 
Familia: No, aquí no. Aquí 

pues… normalmente en las 

rancherías de unos que son 

los cerros… no sé si te has 

conocido una ranchería  
E: Creo que pues... creo que 

sí. Pues es que cuando fuimos 

al Pilón de Azúcar 

a lcanzamos a ver unas  
Familia: Ehh allá , yo tengo 

una ranchería que queda por 

allá .    
E: Sí... 
Familia: Es una ranchería 

que es! así¡ 
E: Literal jaja  
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Familia: Literalmente puro 

desierto  
E: Sí 
Familia: Vas… allá  no vas a  

encontrar... así sea que te 

camines… ni un medio de 

sostenibilidad para 

alimentarse, ni un medio. 

Allá es pura arena, pura 

piedra, puro cerro, puro 

monte, puro árbol, todo así… 

y puros animales. Allá  en 

esas rancherías así, o sea, te 

hablo de mi ranchería que 

allá  mis abuelos, mis tías y 

mis primos para sostenerse 

ellos tienen que matar un 

animal para tener las presas 

de la  semana o las presas del 

día, tienen que matar… ese 

animal o ese chivo que 

matan, la  sangre se cocina, la  

sangre del chivo, las paticas 

se asan, eso se pueden secar y 

se pueden hacer en sopa, la  

cabeza se hace en sopa, y la  

carne y la  costilla , eso la  

ponen a secar al sol y eso se 

puede guardar todos los días 

que sean necesarios  
E: O sea, se aprovecha 

mucho 
Familia: Sí 
E:O sea, se aprovecha todo el 

animal  
Familia: Mjm, del animal. 

Ellos no botan para nada las 

cosas, ellos las… esas las 

tripas que tiene el chivo las 

lavan bien bien bien y todo 

eso se lo comen, eso es algo! 

delicioso¡, no sé si lo has 

probado, pero tú vas a  decir 

!ay, no¡, pero es algo rico  
E: Jajaja 
Familia: Entonces allá  en las 

rancherías para sostenerse 

sacrifican los chivos o la  

vaca, o si una vaca está  

enferma, porque las vacas 

cuando se caen del cerro  
E: Ay, ay sí 
Familia: Las vacas no son 

como sí… porque la  vaca 

siempre tiene un peso y no se 

dan para sostener, entonces 

ya hay que sacrificarla  para... 

para que no sufra, esos 

también. Como… como el 

agua, el agua allá  en tiempo 
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de lluvia se llenan los pozos, 

pero si no hay lluvia, no hay 

agua y si no hay agua no se 

pueden sostener 
E: Ajá  
Familia: Entonces se 

trasladan a otro sitio para 

buscar donde hay garrafitas 

de agua … yyyyy, las 

gallinas, pues las gallinas no 

se sacrifican, aquí las gallinas 

son de uso así de la  casa 
E: ¿cómo para los huevos y 

ya? 
Familia: Mmm…  mjjm, 

aquí no se sacrifican las 

gallinas ni nada de eso 
E: Ahh... 
Familia: No, la  mayoría que 

se sacrifican bastante son los 

chivos. Los chivos son de 

harta  alimentación aquí para 

los wayuu. Y los pescados, 

aquí en el pueblo, aquí… 
E: Sí… sí claro, eso te iba a  

decir, que tiene que 

aprovechar el mar que tienen 
Familia: Aquí el pescado el 

medio de la  estabilidad de los 

que vivimos aquí en el pueblo 

es el pescado, aquí después 

que haiga un pescado como 

comerse, así sea que no haiga 

arroz, no haiga nada, el 

pescado te llena  
E: Con el pescado uno queda 

bien, sí eso es verdad 
Familia: Y así como ellos 

pescan, el pescado lo venden 

a los restaurantes y si no es 

los restaurantes van hacia la  

pesquera que ellos siempre 

mantienen la  compra de los 

pescados. Y también en las 

rancherías, también las 

mochilas, se sostienen de las 

mochilas … todas desde muy 

niñas, muy niños aprenden a 

tejer, a  hacer manillas, a  

hacer las gazas de los bolsos 

para poder… 
E: ¿Y todavía?  
Familia: Sí 
E: O sea tú le enseñas a  tu… 
Familia: No, yo tengo una 

niña que tiene dos añitos, está  

recién cumplida dos añitos, 

ella  … ella  este es muy 

chiquitico, pero mi mamá le 

habla mucho wayuunaiki, mi 
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mamá le habla wayuunaiki y 

ella  escucha  
E: Ay ¿sí?, ojalá que no se 

pierda  
Familia: No, no, no, no… yo 

principalmente con mi hija  

no… 
E: No lo piensas así 
Familia: No, no lo pienso de 

esa manera porque no hay 

algo más bonito que uno 

siendo wayuu no reconozca 

que uno es wayuu 
E: Sí… 
Familia: Por eso es que uno 

se va para una ciudad pa 

Barranquilla , pa Bogotá, pa 

allá  y uno, o sea los rasgos 

físicos de uno son diferentes 

ah, yo me voy pa allá  pa 

Bogotá y venga, yo soy 

wayuu 
E: Jajaja 
Familia: Yo… de dónde 

vengo a esconder que soy 

wayuu 
E: No… y esa cultura  
Familia: Y si me dicen 

Jordana, cómo se dice buenos 

días o cómo se dice buenas 

tardes y yo me diga, me 

quede callada y diga ay, yo 

no sé, ay yo… entonces mi 

compañera me diga ay 

Jordana, ¿usted no es wayuu? 
E: Jajaja 
Familia: Entonces quedo 

como que yo, con pena, con 

vergüenza  
E: Sí…  
Familia: Algo que yo desde 

mi punto de vista  lo veo mal, 

si eso es… aquí esto fue 

mí...  (palabra que no 

entendí) 
E: Y digamos así tres cosas 

que tu digas esto lo viví y 

quisiera que mi hijo lo 

viviera, cómo que te 

gustaría…  
Familia: Eh la… eh no… 

aquí aquí, diciendo las cosas 

que yo viví en mi infancia no 

quisiera que mi hijo las 

viviera  
E: ¿No? 
Familia: No, porque, 

porque… La infancia mía fue 

muy difícil, yo desde muy 

peladita  empecé a trabajar, 
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desde muy niñita . ¿Por qué 

empecé a trabajar?, porque 

me lo exigía  mi entorno 

porque yo no tenía, mi mamá 

no trabaja, trabajaba… 

dependía de las mochilas, si 

había turistas, comíamos y si 

no, no comíamos. Nosotros 

para comer no teníamos, 

teníamos que un vaso de 

chicha, teníamos que 

aguantar. Mi papá que 

pescaba y de que lo ganaba… 

de lo que sacaba del pescado 

y vendía, comíamos y si no, 

no. Teníamos una ropa o no 

teníamos una ropa de lo que 

dependía lo del pescado y las 

mochilas. Entonces en el 

colegio como te digo, en el 

colegio no había transporte, 

nosotros teníamos que irnos, 

nosotros somos nueve 

hermanos 
E: Uy caminando… 
Familia: Caminando así una 

distancia para poder recibir 

un día de clase. Los 

profesores no eran como los 

más… los más educados para 

plantearnos la  educación a 

nosotros. Este… cuando mi 

papá pescaba, nosotros 

teníamos que ir con él porque 

mi papá… aquí la  persona 

que trabaja y pesca tiene que 

darle algo de pago, entonces 

si el paga a unos ayudantes 

de pesca entonces a  él ya no 

le queda lo suficiente pa 

nueve hijos 
E: ¡Exacto! lo bueno es que 

disfrutabas mucho acompañar 

a  tu padre 
Familia: Mjm, entonces este 

no… hay cosas que yo no 

quisiera que mi hija  viviera o 

sea hay cosas que de pronto 

hoy en día sí, que vaya al 

colegio, que tenga su 

transporte, que vaya y 

regrese, que tenga su 

desayuno, su almuerzo, su 

cena, que tenga… que yo le 

pueda dar una buena vida en 

el sentido de la  educación, 

que tenga sus cuadernos, que 

no sufra por un lápiz. Eh… 

me gustaría  pues también que 

ella , pues yo la  llevo donde 
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mi abuela, mi abuela en 

ranchería    
E: ¿Sí? jaja   
Familia: Si eso sí, donde mi 

abuelita  
E: Y es donde más te gustaba 

estar jaja  
Familia: Sí, allá… yo voy a 

mi ranchería y vea yo ya 

llegar ahí eso es algo que 

usted se conmociona, mejor 

dicho 
E: A mí me encantaría, en 

serio, ir a  una  
Familia: Entonces que… mi 

papá, con mi papá acá... con 

los hijos, los nietos, mi hija ... 

mi papá va bastante con ellos, 

se va, se los lleva a la  playa, 

los baña los trae. Entonces 

hay cosas que en la  mayoría 

no me gustaría  que mi hija  

viviera lo que yo viví, porque 

es algo difícil, yo tengo… yo 

terminé mis estudios… yo 

vendía, yo… yo iba al 

colegio, de aquí me pasaron 

pa La Normal 
E: Sí…  
Familia: Yo terminé mi 

primaria, hice mi bachillerato 

y mi bachillerato para las 

cosas que pedían me tocaba 

vender, este… arenita , no sé 

si ustedes lo conocen 
E: Noo… 
Familia:  Que es el maíz, el 

maíz se tosta en un caldero, o 

sea, se calienta arena  
E: Si… 
Familia: Arena de esta  
E: Sí o sea literal arena  
Familia: Si arena  
E: Sí…  
Familia Si calientas la  arena 

y luego la  echas en el caldero 

y tu dejas la  arena calieeente 

y echas el maíz, y eso 

empiezas a  tostar el maíz, el 

maíz, el maíz, cuando 

después el maíz ya esté 

tostado, sacas uno así, por 

cantidades con cuidado le vas 

sacudiendo, le vas quitando la  

arena y lo pones en un 

molino y eso lo mueles, lo 

mueles, lo mueles y queda 

finito 
E: ¿De verdad? 
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Familia: Sí, eso es algo 

delicioso, ¡delicioso! 
E: Y se come normal 
Familia: Si, sí es maíz, se 

come normal, sino que el 

medio de cocinarse es la  

arena pa que quede raspado 
E: O sea sin aceite y sin nada  
Familia: No… 
E: Se calienta la  arena  
Familia: Se calienta la  arena  
E: Oye que chévere 
Familia: Sí, entonces se 

muele y eso lo hacía yo en la  

casa y eso me levantaba… yo 

entraba al colegio a las seis 

de la  mañana y yo si me 

levantaba temprano   
E: Y eso te lo enseñó tu 

mamá  
Familia: Sí… mi abuela  
E: Tu abuela  
Familia: Mi abuela me lo 

enseñó en mi ranchería y yo 

dije bueno eso es delicioso, 

eso gusta... entonces yo jum 

listo  
E: Jajaja 
Familia: ¡A vender!, 

doscientos pesos, vendía una 

bolsita  (palabra que no 

entendí) a  doscientos pesos y 

eso me daba a mí para 

sostenerme en mi colegio y 

sostener a  mi mamá, darle 

algo a mi mamá en la  casa… 

entonces desde muy pequeña 

yo empecé a trabajar y a  

sostenerme, así fue que yo 

pude terminar mi 

bachillerato   
E: Que rico  
Familia: La mayoría de mis 

hermanos no pudo terminar 

porque… 
E: ¿Y tú eres la  mayor? 

No…  
Familia: Nosotros somos 

nueve, yo soy la  

antepenúltima, la  menor es 

una niña… una hermana mía 

que va para dieciocho años 
E: ¿Dieciocho años? 
Familia: Diecisiete perdones 
E: Y todos usan túnica ¿sí? 
Familia: ¿Mm? 
E: Todos usan túnicas 

Familia Sí, sí, todos nosotros 
E: ¿Y también tienen un 

significado?, o…  
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Familia: ¿Que tienen 

significado? 
E: Las túnicas ¿no? 
Familia: Claro… sí. Todo 

aquí tiene significado, todo… 
E: ¿Y qué significan las 

túnicas? Jajaja 
Familia: Las túnicas para ti 

son ¿qué?, las mantas 
E: Sí, las mantas 
Familia: Pues la  manta es la  

vestimenta wayuu, ya, eh… 

hoy en día, esta  es… ya estas 

se hacen en Maicao, Uribia se 

venden por allá , estas que 

estoy usando. Pero hay unas 

que hacemos nosotros 

mismos que … como te digo, 

o sea, son como que 

extravagantes, entiendes… 

son una tela  caliente, una tela  

que pesa, entonces son 

muchas cosas que para 

tenerla  de diario como que no 

es muy fresca y la  

temperatura que hace aquí … 

entonces pero ya los wayuu 

de antes, mi abuela, mi 

abuelo se colocaban todo ese 

chicherio encima y ellos 

cargaban, cocinaban y era 

algo normal para identificarse 

ellos 
E: Para identificarse ellos, si 

claro 
Familia: Sí, nosotros vamos 

a Uribia, yo me voy con mi 

manta bien y la  gente me 

queda mirando porque o sea 

no es algo normal 
E: ¡Si, o sea yo soy wayuu! 

jaja   
Familia: No es algo normal y 

o sea ella  de donde salió y 

viene con ese poco de cosas 

aquí, entonces eso … (min 

22:08). Y también el wayuu 

usa un wayuuco 
E: Wayuuco 
Familia: Wayuuco es como 

por aquí, tipo de bóxer 
E: Los hombres 
Familia: Los hombres viejos, 

ya eso los jóvenes hoy en día 

no lo van a usar nunca 
E: ya no los… jajaja  
Familia: Tú ves un wayuu 

viejo con un ka o sea con un 

wayuuco que no es un bóxer 
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hasta aquí sino como un… 

como se llama… calzoncillos 
E: Sí 
Familia: Así, pero no son de 

tela  sino hecho de puro hilo 

de esto, puro hilo, puro color 

de esto, de esto… y tienen 

unas borlas acá y otras cosas 

acá y unas cosas pa amarrarse 

uy, ¿muy lindos! 
E: ¡Voy a buscar! Yo nunca 

lo había escuchado, ni lo he 

visto 
Familia: Si… mi abuelo, mi 

abuelo… Lástima que no esté 

aquí porque cuando él llega 

de su ranchería él se viene 

con su wayuuco y con su 

bastón. Este… y las waireñas 

también eh… las mujeres 

wayuu tienen waireñas  
E: ¿Y eso qué es? 
Familia: Son unas cotizas, 

como cotizas…  
E: ¿Sandalias? 
Familia: Mm como ajá, son 

como chanclas 
E: ¿Sí? 
Familia: Son como chanclas, 

pero tiene aquí arriba, todo 

esto de aquí arriba es de puro 

hilo wayuu 
E: Ahhh… sí, sí las he visto. 

Ese si las he visto 
Familia: Si esas 
E: Incluso hay algunas 

estudiantes de acá que 

también las tienen 
Familia: También las tienen, 

aja … si, hay algunas que las 

tienen, ajá  
E: Ay está muy chévere 
Familia: Sí… 
E: Creo que conversamos 

demasiado jajaja 
Familia: Jajaja  si hay 

muchas cosas acá. Pero es 

bueno que ustedes vengan de 

tan lejos a   
E: Si, nos interesa muchísimo 
Familia: Vengan de tan lejos 

a  tener su práctica aquí para 

acabar su… su grado. Y es 

muy lindo porque … porque 

la  mayoría de la  gente no lo 

hace y aquí ufff, aquí en este 

colegio muchas sorpresas se 

van a llevar, demasiadas 
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E: ¡Ay, gracias! No, si hasta 

ayer nos enteramos de que 

era un internado, no sabíamos 
Familia: Sí… este es un 

internado… Este es un 

internado normal, este 

colegio es un internado 

externo e interno. ¿Ustedes 

donde están hospedadas? 
E: Eh... donde Edglin 
Familia: Edglin 
E: Eso jajaja  
Familia: (algo que no 

entendí) 
E: Eso  
Familia: Allá  vive mi 

esposo, el administrador 
E: Ay, ¿tu esposo? 
Familia: Ajá  
E: Ahh y ¿cómo se llama? 
Familia: Abraham 
E: ¿Abraham? 
Familia: Tonton, el que 

administra  allá  
E: De pronto si lo hemos 

visto 
Familia: Junior, el que 

atiende…  
E: A Junior si, Ahhh 

¿Junior?, ¿es él? 
Familia: Ajá  
E: Ohh, ¿en serio? 
Familia: Si, Junior 
E: ¡Él nos cocina! 
Familia: Ajá  
E: Él nos hace el desayuno 
Familia: Ajá, o sea él no es 

cocinero sino que él, él le 

gusta hacer mucho eso, él 

cocina… él me dijo “miga, 

allá  en el colegio hay unas 

muchachas que están aquí… 

¿tú no las has visto?”, nadaaa, 

“ah bueno, ya voy pa allá  pa 

no sé me citaron, me citaron 

allá  mis (palabra no 

entendí)”    
E: Ohh ! él tiene acpa 

siempre un canguro  
Familia: Ajá jajaja 
E: Ayer conocimos a tu 

hijaaa  
Familia: Si ajaja 
E: Siiii, siiii 
Familia: Sí, Sofi, Sofia 
E: Siii, yo si dije que ayer 

ella  le decía papá, ella  es la  

hija . Ayyy, qué coincidencia  
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Familia: Si jajaja si, si Sofi, 

ella  es mi peladita , ya tiene 

dos años recién cumplidos  
E: Es divina esa niña 
Familia: Blanca  
E: Chicha jaja  le estaban 

dando chicha  
Familia: Si a  ella  le gusta 

mucho la  chicha, mi mamá le 

enseñó desde bebecita  a  

tomar chicha y ella  pide 

chicha y chicha, para llenarse 

de chicha jajaj 
E: ¡Oye qué coincidencia! 
Familia: Si, si  
E: Qué impresión jajajaj  
Familia: Ah sí, él me dijo 

“no hay unas muchachas que 

están hospedadas acá”, y yo 

le dije ahh yo voy para una 

reunión que…  
E: Qué me citaron    
Familia: Que me citaron allá  

porque Shelianis es mi 

sobrina, Shelianis es sobrina 

mía  
E: Ahhh okey 
Familia: Es hija  de un 

hermano, entonces yo soy la  

acudiente de ella  
E: Ohh que coincidencia  
Familia: Jajaja    

 

1.  Estar en 

la  finca 

de su 

abuelo 

2.  Le 

encanta 

el 

pescado 

3. Le 

gustaba 

ayudar a  

su 

abuelo 

4. Chivos 

5. Fogata 

6. Mar 

7. Pescado 

8. Gallinas 

9. Chinchor

ro 

10. Fútbol 

11. Burro   

1. Infancia  
1.3. 

Familia  
2.Gustos 
3. Ayuda 

en casa  
4.7.8.11. 

Animales 

del 

territorio 
5. 

Costumbre

s 
6. 

Territorio 
9. Tejido 
10. Juegos  

Familiar: como yo le dije 

primero a la  muchacha, yo no 

soy de acá mi niña  
E: si 
Familiar: No importa? 
E: entonces donde vives? 
Familiar: yo soy de Galera 

Santo Bolívar 
E: mjjm por toda la  costa si? 
Familiar: mjjm y es como 

casi lo mismo de acá, es lo 

mismo de allá  
E: ¿Es lo mismo? ah listo, 

entonces como llegaste acá? 
Familiar: porque mi papa 

hace años que vive en Uribia  
E: tu papa es wayuu? 
Familiar: no, no es wayuu 
E: chévere chévere, 

entonces… pero digamos a  

que edad llegaste tú acá? 
Familiar: ya tengo ocho 

años  
E: perfecto! ajaja ya con dos 

semanas nos sentimos…. 
Familiar: ja jajaja 
E: bueno, eh cuéntame un 

poco de tu dibujo 

1. es de 

Santo 

Bolivar 

2. El papa 

vive hace 

muchos 

años en 

Uribia 

3. Todas las 

mañanas 

ayuda a 

su abuelo 

a llevar a  

los 

chivos, 

carneros 

y otros 

animales 

a  comer y 

en la  

tarde los 

buscaban 

para 

devolverl

os a  la  

casa 

4. Ir al mar 

1. No es 

del 

territorio 
2.6.7.8. 

Familia 
3.7.8. 

Obligacio

nes 
3. 

Responsab

ilidades 
3. 

Cuidado 

de los 

animales  
3.9. 

Animales 

para 

comer 
4.5.7. 

Actividad

es 
5. 

Vivienda  
7.8. 

Infancia  
7. Cocina  
9. Gustos 
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Familiar: siempre... todos 

los días yo ayudo a mi 

abuelo, el tiene chivos, 

carneros y muchos animales 

y lo ayudaba en las mañanas 

a llevarlos a  comer, los 

llevábamos a comer, en la  

tarde, otra  vez lo mismo, lo 

íbamos a buscar y los 

llevábamos a la  casa, me 

gustaba mucho ir al mar... 
E: ¿te quedaba cerca? 
Familiar: mjjm me quedaba 

cerca el mar así como acá me 

queda cerca. me gustaba 

mucho también la  finca de él, 

a llá hacíamos fogatas, 

hacíamos comida, los 

animales también, los burros 

que montaba bastante en 

burro jajaja y acá el pescado 

que me gusta bastante el 

pescado así como acá 

también que le encanta el 

pescado, teníamos hamacas, 

las gallina, todo eso, y me 

gustaba el futbol, todavía me 

gusta bastante jugar futbol 
E: en el colegio lo jugabas? 
Familia: mjjm 
E: y que re… digamos tus 

papas, tus papas que hacían? 
Familiar: mi mamá vendía 

chance y mi papá trabajaba 

en las bodegas de sal 
E: mmmm... a  en las 

bodegas? 
Familiar: mjjm 
E: ay que chévere, nosotras 

pasamos por las… ¿Cómo se 

llama eso? no son minas, 

son… dunas, no 
Familiar: las salinas 
E: las salinas, pasamos por 

ahí... y de tus abuelos que 

recuerdas? 
Familiar: de mis abuelos.. 

mi abuela murió, yo estaba 

chiquita , todavía mi abuelo 

todavía está vivo, mi abuelo 

es como si fuera mi papa, él 

fue el que me crio con mi 

mamá  
E: Ósea que él es 

fundamental 
Familiar: mjjm 
E: y todavía está  aquí? 
Familiar: Todavía está  
E: ay que chévere, bueno…. 

y recuerdas digamos que te 

5. En la 

finca del 

abuelo 

hacían 

fogatas, 

comida, 

montaba 

en burro, 

comía 

pescado, 

jugaba 

futbol y 

estaba en 

las 

hamacas 

6. El papa 

trabajaba 

en las 

bodegas 

de sal 

(las 

salinas) 

7. Aprendió 

a cocinar 

desde 

muy 

chiquita 

8. Desde 

pequeña 

trabajaba 

y 

ayudaba 

a cuidar a  

su 

hermano 

menor 

haciéndol

e comida 

y 

durmiénd

olo antes 

de que la  

mamá 

llegara 

9. Le gusta 

el 

pescado 

y el chivo 

10. El friche 

es la  

comida 

tradicion

al del 

Cabo de 

la  Vela, 

se hace 

con la  

sangre 

del chivo  

10. 

Comida 

tradicional  
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contaba historias o algo? o… 

crees que eso… digamos no 

se, que tu abuela este sentada 

contigo y te contaba historias 

o… digamos como cuentos 

pero no cuentos físicos así 

como hace mucho tiempo, si? 

como mitos, leyendas 
Familiar: eso si no me 

acuerdo 
E: no? que hacías con tu 

abuela? 
Familiar: con mi abuela, 

muy poco con mi abuela 

porque ella  murió cuando yo 

estaba muy pequeña 
E: y con tu mama que 

hacías? 
Familiar: con mi mama, ush, 

con mi mamá hacíamos de 

todo jajaja ella  jugaba con 

nosotros también, nos 

ayudaba a hacer las tareas y 

así 
E: mmm que chévere 
Familiar: ella  nos ayudó 

desde pequeña, con lo que 

uno se puede defender, 

cocinar, lavar para que no se 

deje… echar nada de nadie 

como dicen 
E: mjj yo hasta ahora 

aprendiendo a cocinar 
Familiar: ja jajaja yo aprendí 

a  cocinar desde muy chiquita  
E: que chévere, ósea que 

tienes buena sazón? 
Familiar: ja jajaja 
E: bueno, eso está  bien… ehh 

que te iba a  decir? ah, y 

cuantos hermanos tienes? 
Familiar: yo tengo como… 

de parte de mamá tres 

hermanos, falleció uno el año 

pasado en diciembre, el 

menor y con mi papá. mi 

papá, yo nunca he vivido con 

él, yo siempre he vivido con 

mi mamá y mi abuelo, con mi 

papá tengo cinco hermanos  
E: pero ósea, estabas con 

ellos? 
Familiar: no 
E: y con tu hermano que 

hacías cuando eran niños? 
Familiar: cuando era niña, 

bueno con mi mama 

trabajaba, yo cuando llegaba 

del colegio, con mi mama 
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trabajaba en la  tarde y yo 

cuidaba de mi hermano 
E: la  segunda mama 
Familiar: ja jaja 
E: ehh... ¿Qué más? que 

hacías de noche? ¿Qué 

recuerdas de noche? 
Familiar: Y en la  noche a mí 

me tocaba acostarme con él, 

todas las noches dormirlo, 

todas las noches jajaja 

cocinarle, hacerle el 

alimento…. antes de que mi 

mama llegara  
E: mejor dicho, la  segunda 

mama  
Familiar: mjjm 
E: ehh que… además del 

pescado que comía así como 
Familiar: del pescado… el 

pollo me gusta pero más me 

gusta el pescado 
E: pescado y que otra 

comida, como…pescado con 

qué, con arroz? 
Familiar: Pescado con arroz 

y el chivo también 
E: el chivo?  y como lo 

preparan, ósea como…solo 

cortan la  carne y ya o le 

hacen algo más? 
Familiar: no, aquí lo hacen 

en friche 
E: ¿Qué es? como… 
Familiar: que es la  comida la  

tradicional de acá, el frichi 
E: ¿es con harina algo así? 
Familiar: no, el friche lo 

hacen aparte… hay un frichi 

que lo hacen... que lo hacen 

como con la  sangre del chivo 

y eso es lo que le echan la  

harina  
E: enserio? 
Familiar: mjjm 
E: ahhh 
Familiar: eso es lo que le 

echan la  harina  
E: y tu sabes eso desde 

cuándo existe? como hace 

muchísimo tiempo? 
Familiar: uhhh, hace 

muchísimo tiempo 
E: pero tú ya lo has 

comido… y te gusta? 
Familiar: lo he probado si, 

pero no que lo he comido así 

bastante, no, pero si lo he 

probado 
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E: ehhh que más?... yo creo 

que así 
Familiar: ja jajaja 
E: ósea fue un buen dibujo, 

me encanto 
Familiar: gracias 
E: eh cómo te llamas 
Familiar: Daneyris 
E: Daneyris y tu eres la  

mamá de..? 
Familiar: de Daylin 
E: de Daylin, bueno listo.   

 

1. Estudia

r 

2. Ayudar 

a  la  

mamá 

3. Cuidad

o de 

los 

animal

es 

4. Ranche

ría  

1. Estudio 
2.3. Ayuda 

en casa  
2. Familia 
3. 

Naturaleza  
3. Cuidado 
4. 

Vivienda  

E: .. pues lo que queremos 

hacer con este preguntario es 

fomentar la  cultura ... 

si...porque vemos que los 

niños a pesar de que estan 

inmersos en ella  no tienen un 

gran acercamiento ¿si? 
F: si 
E: o sea no se sienten parte 

porque no no sabemos que es 

lo que está pasando… 

entonces queremos saber 

cómo palabras que para ti tu 

decías como para mí esto es 

muy importante y muy 

representativo para mi… por 

ejemplo pues yo como una 

persona de otro lugar digo 

como una palabra muy 

representativa es la  

mochila ..pero queremos saber 

si tienes otras palabras que 

sean así como muy 

importantes que tu digas 

como yo quiero que mi hija  

mi hija  mi nieta mí...lo que 

sea aprenda sobre esa palabra  
F: mmm pero esa palabra 

tengo que decírtela ... este... o 

sea en wayuunaiki no porque 

no sé hablar wayuunaiki  
E: no, puedes decírmela  igual 

vamos a hablar con el 

profesor de wayuunaiki para 

que nos ayude con todo esto 

de la  traducción y 

esto...porque la  gracia de este 

libro es que este en español y 

en wayuunaiki 
F: ah ya  
E: para que ellos tengan una 

herramienta para que 

aprendan ellos y siga 

sirviendo a los otros niños de 

los cursos que vengan porque 

eso va a ser un libro en físico 

que vamos a dejar aquí en el 

colegio 

1. No sabe 

hablar 

wayuun

aiki 

2. El 

friche 

como 

comida 

típica y 

represe

ntativa 

de la  

cultura 

3. Friche 

de 

chivo 

4. El 

friche 

como 

comida 

típica 

en la  

región 

5. Búsque

da de 

agua en 

las poos 

y en los 

jawei 

6. Jawei  

7. Todos 

los 

hijos 

han ido 

al jawei 

8. Ayudab

a a la  

mamá 

en los 

deberes 

del 

hogar 

9. Aliment

ar 

gallinas 

10. Asistir 

al 

colegio 

1. No 

Wayuunai

ki 
2.4.5.7.14 

Tradición 

Wayuu 
2.4.7.14 

Cultura  
2.3.4.5. 

Alimentac

ión 
3. Chivo 
5.6. 

Conceptos 

Wayuu 
5. Agua 

de pozo 
7.8. 

Familia 
8.9.10.11. 

Deberes 
11.15 

Cosas de 

adultos 
12. 

Educación 

propia  
13. 

Educación 

familiar 
14. 

Colegio 

que 

fomenta 

costumbre

s 
15.16. 

Economía  
16. 

Turismo 
17. 

Respeto 

por los 

mayores 
17. Niños 

caprichoso

s  
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F: ah ya  
E: ¿sí? entonces no sé si se te 

ocurre una palabra o este un 

sitio importante 
E2: o un objeto o animal… 
E: o un objeto o una comida 

que tu digas es que esto es 

muy de aquí...como un plato 

podría ser por ejemplo 
F: bueno una comida de aquí 

de la  cultura es el friche 
E: ¿el friche? 
F: si, que es de... se hace del 

chivo 
E: friche de chivo… 
E2: ¿y que trae más? 
F: trae bollito o sea que eso 

se hace de harina… 

hervido… 
E: okay… 
F: ese es el plato típico de acá 
E: ¿y eso era algo que tu 

comías cuando estabas 

pequeña? 
F: bueno si… porque esa es 

una comida común corriente 

normal que tanto la  comen 

los wayuu como la comemos 

todos todos porque es una 

comida… aparte de que es de 

la  cultura de acá… la come 

todo el que le guste 
E: suena interesante… creo 

que eso no he comido 
F: sii 
E: de eso no hemos comido 
F: ¿no? 
E2: pues comemos solo arroz 

y pescado  
E: y pescado jaja… y no sé 

algún lugar que tú digas 

como mi mamá o mi papá me 

hacía ir una vez al año allá  así 

sea como a cualquier cosa  
E2: o a  la  semana… 
F: bueno este... aquí no, pero 

en otra parte sí... aquí aquí... 

bueno sí, más que todo 

ibamos a rio, pero por aquí no 

hay rio… este... a  los jawei, 

donde uno saca el agua… 

porque por aca hay hay es 

pozo para buscar agua… 

cuando llueve que se que se 

alberga el agua ahí 
E2: esa puede ser una 

palabra… jawei 
F: sii 
E2: ¿y tú has llevado a tus 

hijos por allá? 

cuando 

pequeñ

a 

11. Cuando 

creció 

le tocó 

trabajar 

12. Asistir 

al 

colegio 

en 

Uribia 

(pero 

no 

interna) 

13. Sus 

hijas 

son 

internas 

en el 

colegio 

de 

Uribia 

14. El 

colegio 

como 

lugar 

para 

fomenta

r las 

costum

bres 

15. Actual

mente 

tiene un 

hospeda

je 

16. Turism

o como 

fuente 

de 

ingreso

s 

17. “No se 

puede 

hacer 

todo el 

tiempo 

lo que 

los 

niños 

digan” 
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F: a  todos, todos conocen 

todo eso 
E: eso es muy importante… 

vale... y no sé  que otra cosa... 

tu ayudabas a tu mamá con 

las gallinas en la  casa… 
F: con las gallinas, en el 

patio, en la  casa, todo todo 

ese que hacer... de ahí iba al 

colegio, bueno  cuando ya 

más grandecita  tocó trabajar 

porque siempre hay que 

ayudar… 
E: claro, ¿y venías a  este 

colegio? 
F: no acá no 
E: ¿al de Uribia? 
F: al de Uribia 
E: ¿Al internado? 
F: no, este al colegio 

internado no, en la  normal 

pero pero no interna  
E: ah okay si si, es que 

nosotras fuimos la  vez pasada 

a Uribia y pues vimos el 

lugar y hablamos con una de 

las profesoras y nos contó 

cómo funcionaba allá… ¿y si 

te gustaba? 
F: bueno si claro, yo tengo a 

mis niñas allá  estudiando en 

la  normal, internas 
E: ¿y tú cómo crees que eso 

influyó en ti?  
F: bueno este, en las 

costumbres, si claro, porque 

ahí uno se forma muy bien, o 

sea tiene mucho 

conocimiento, y no tiene una 

vida como… que te digo, 

este... como desordenada  
E: okay… y ahora que ya 

eres adulta  ¿qué haces? ¿eres 

la  abuela de Kendall verdad? 
F: eh, yo soy la…  
E: si ella  me contó, es muy 

linda muy linda, y literal ella  

nos ayuda mucho… eh, pero 

ella  nos dijo que tenías como 

un hotel, como un hospedaje 
F: si yo tengo un restaurante-

hospedaje entonces ahí 

atendiendo a los turistas que 

llegan,  trabajando 
E: eso es lo importante, 

vale... 
F: yo la  tengo a ella  a  mi 

cargo 
E: es muy linda ella , se porta 

muy bien 
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F: si ella  me la  dio la  mamá 

el día  que nació, yo soy la  

que la  ha criado 
E: si nos contó ayer… 
F: ¿te contó? 
E: si me contó ayer, cuando 

les pedimos les pedimos que 

dibujen... ella  me dijo que a 

veces quería  ir a  la  playa pero 

que no podía porque habían 

aguamalas y porque ella  esta  

muy chiquita , y pues 

obviamente si es chiquita , y 

además es chiquita  no de 

edad sino de tierna  
F: si es que tu sabes que no se 

puede entrar hacer todas 

cosas todo el tiempo lo que 

ellos quieren porque no, no 

puede ser 
E: ah, vale, muchísimas 

gracias 
F: bueno a la  orden  

No hay imagen 
  

E: ¿Cómo te llamas? 
F: Ovia, Ovia María  
E: ¿Cuántos años tienes? 
F: Veintisiete años 
E: Y queríamos preguntarte 

cuando eras pequeña, ¿qué 

era lo que hacías o qué 

obligaciones tenías? 
F: ¿Cuando yo era 

pequeñita? 
E: Si, señora  
E2: Cuando tenías los años 

de José más o menos 
F: Yo estaba estudiando 
E2: ¿Aquí? 
F:No, yo estudie aquí, 

después mi mamá me paso 

pa´lla  para otro internado, 

allá hice hasta noveno, 

después conocí al papá de mi 

hijo y después no regrese más 

al colegio  
E: Y ¿tú vives aquí? 
F:Yo vivía en el Cabo y 

ahora vivo en la  ranchería 

con mi mamá por los niños, 

porque necesito con quien 

dejarlos 
E: ¿Tu sabes tejer? 
F: Si 
E: Y ¿quién te enseñó? 
F: Mi mamá 
E: ¿Desde muy chiquita? 
F: Como ocho añitos 
E2: Y más o menos, cuando 

tenías la  edad de José ¿qué te 

mandaba a hacer tu mamá? 

1. Estudió 

en el 

cabo, y 

después 

en un 

internad

o 

2. Su 

escolari

dad 

llegó 

hasta 

noveno 

grado 

3. Ha 

vivido 

en el 

cabo y 

sus 

alreded

ores 

desde 

niña 

4. Su 

mamá 

la 

enseño 

a tejer 

desde 

los 

ocho 

años 

5. Tejió 

mochila

s para 

costears

1.3. Del 

Cabo 
1. Estudio 

en un 

internado 
1.2.5. 

Escolarida

d 
3. 

Territorio 

habitado 
4.5. 

Tejido 
4. 

Transmisi

ón de 

enseñanza

s 
4.5.7. 

Labor de 

mujeres 
5. 

Economía  
6. 

Progreso 
8. 

Intercultur

alidad 
9. 

Adaptació

n a la  

cultura   

Con formato: Sangría: Izquierda:  0,11 cm, Sangría francesa:
 0,6 cm, Punto de tabulación:  1,19 cm, Lista con tabulaciones
+ No en  1,27 cm

Con formato: Espacio Después:  11,25 pto
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como a tejer, o a  que lavaras 

algo  
F: A lavar los platos, a  tejer. 

Después cuando tenía como 

quince años me puse a vender 

mochilas pa´mi estudio 
E: Y ¿hay algo que quisieras 

que José viviera igual que tu? 
F: No, yo quiero que mi hijo 

siga pa´lante  
E: ¿Estudiando juicioso? 
F: Si  
E: Y a él le enseñas a  tejer o 

algo ¿no? 
F: No 
E2: Y ¿hablas wayuunaiki? 
F: Tampoco, él no sabe 

hablar wayuunaiki, está  

hablando solo puro español  
E: Pero ¿tú si sabes hablar? 
F: Si 
E2: Pero ¿te gustaría  

enseñarle? 
F: Porque el papá no habla 

wayuunaiki, el habla español 

es alijuna  
E: Y ¿tú no le enseñas a  él? 
F: ¿El wayuunaiki? 
E:Si 
F:El da pa´ decirlo, pero él sí 

escucha y entiende, cuando tu 

lo mandas en wayuunaiki él 

te lo hace o lo busca, pero 

hablar no 
E2: Pero que bien  
E: Bueno, eso es todo. 

Muchísimas gracias 

e su 

estudio 

6. Le 

gustaría  

que su 

hijo 

progres

e y 

pueda 

vivir 

mejor 

que ella  

7.  No le 

enseña 

a tejer a  

su hijo 

8. El papá 

de José 

es 

alijuna 

9. A pesar 

de no 

enseñar

le 

directa

mente a  

hablar 

wayuun

aiki, el 

niño 

compre

nde un 

poco 

del 

idioma 
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14.7. Anexo 7.  Palabrario “Enramado cultural Wayuu”. Intervención segunda 

visita de campo 
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