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Resumen 

 

El derecho a la educación inclusiva ha sido un desafío para los modelos tradicionales 

educativos, y al mismo tiempo se ha considerado como una nueva oportunidad para seguir 

promoviendo el respeto, la tolerancia, la unión, la equidad y la solidaridad en los escenarios 

educativos.  

Reconocer, amar la plurietnia y la multiculturalidad de nuestro país es la mayor 

demostración de amor e inclusión. Es desde esta premisa donde nace esta investigación con un 

grupo de 23 estudiantes pertenecientes a la comunidad Wayúu, con la finalidad de conocer   los 

valores y derechos que vinculan a estos estudiantes del grado cuarto de primaria de la Institución 

Etnoeducativa Rural Villa Fátima sede Taguaira, en el departamento de la Guajira, a su identidad 

cultural. 

La presente investigación se llevó a cabo mediante una metodología cualitativa, para ello 

se desarrollaron entrevistas semiestructuradas y grupo focal, obteniendo así un análisis de los 

datos desarrollados mediante cuatro categorías principales: Necesidades básicas, Valores 

ancestrales, Planta Física y Recursos Pedagógicos, siendo la identidad cultural con los Valores 

ancestrales y derechos que la constituyen la categoría central. 

 

 

Palabras clave: inclusión social , educación inclusiva, valores, identidad cultural, derechos.  
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Resumo 

 

O direito à educação inclusiva foi um desafio para os modelos educacionais tradicionais e, 

ao mesmo tempo, foi considerado como uma nova oportunidade para continuar promovendo o 

respeito, a tolerância, a unidade, equidade e a solidariedade nos ambientes educacionais. 

 

Reconhecer, amar a multietnicidade e o multiculturalismo do nosso país é a maior 

demonstração de amor e inclusão. É a partir dessa premissa que esta pesquisa nasceu com base 

em um grupo de 23 alunos pertencentes à comunidade Wayúu, com o objetivo de conhecer os 

valores e direitos que vinculam esses alunos da quarta série da Instituição Etnoeducativa Rural 

Villa Fátima, Taguaira sede, no departamento de La Guajira, à sua identidade cultural. 

 

A presente investigação foi realizada com metodologia qualitativa, para a qual foram 

desenvolvidas entrevistas semiestruturadas e um grupo focal, obtendo-se assim uma análise dos 

dados desenvolvida por meio de quatro categorias principais: Necessidades Básicas, Valores 

Ancestrais, Planta Física e Recursos Pedagógicos, sendo a cultura identitária com os valores e 

direitos ancestrais que constituem a categoria central. 

 

 

Palavras-chave: inclusão social, educação inclusiva, valores, identidade cultural, direitos. 
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1. Introducción 

 

Lograr una reconstrucción del concepto de ciudadanía,  ha sido un desafío  para muchas  

comunidades indígenas, que a lo largo de la historia han tratado de tener una visibilidad y un 

reconocimiento  por los otros. Donde, sean  agentes activos en la sociedad,  y se reconozca 

sus saberes y valores como eje  principal de conservación y consolidación para desarrollar  

procesos inclusivos más reales, que permitan mitigar la falta de oportunidades y promueva un 

desarrollo humano integral.  

 

 De manera que, la inclusión social  se posibilita con la educación inclusiva que reconoce 

los principios y  valores  que construyen la identidad cultural de los grupos indígenas. Por 

eso, entender las diferencias de los demás y respetar su estilo de vida, es el canal 

comunicativo para un acercamiento directo  para visibilizar, lograr una vida con calidad y 

promover el ejercicio de la ciudadanía fundamentada en derechos.  

 

 Es por esto, que esta investigación pretende contribuir a la reconstrucción del sujeto 

Wayúu como ciudadano consiente de su propia identidad cultural, respetando su sentir, su 

manera de actuar, trabajando desde  los valores para activar sus  potencialidades y de esta 

forma, lograr que  se sientan vinculados como actores participantes dentro de la sociedad, 

bajo un reconocimiento de sus derechos y deberes. Y así, ser  un referente para que otras 

comunidades vivan y sientan la interculturalidad como la base de unión y  de aprendizaje para 

todos. 
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2. Justificación 

 

El principal interés de realizar esta investigación  fue la reconstrucción del sujeto Wayúu 

desde el goce efectivo del derecho a la educación inclusiva y la activación de potencialidades, 

partiendo  de una reflexión personal que expone la situación educativa que han vivido y siguen 

viviendo los indígenas de la comunidad Wayúu. Estos últimos, a lo largo de los años, han sido 

marginados, excluidos y silenciados por la falta de oportunidades a las que ellos no han podido 

acceder. Conocer sobre la comunidad Wayúu es como un viaje, en una montaña rusa donde se 

experimentan muchas emociones, con la única diferencia que en la historia de los Wayúu los 

sentimientos de impotencia, tristeza y rabia son los indicativos primarios que refleja su vida. 

Chaparro (2017), como se citó en El Diario.es,  menciona: “La Guajira no es pobre. Tiene 

hidrocarburos, energía eólica, sal. El PIB en la región subió muy por encima de la media 

nacional, sin embargo, el 97% de las necesidades básicas están insatisfechas. ¿En manos de quién 

quedó esta riqueza?” Sí, la sed y el hambre que amenazan a la árida Guajira son solo la punta del 

iceberg de lo que considera "décadas de exclusión" de los cerca de 300.000 Wayúu que habitan 

en Colombia. Están así por la corrupción, el racismo y la desigualdad. Las escuelas son 

prácticamente inexistentes. Muchas veces llegan a un hospital, y como no tienen los documentos 

de salud, no los atienden. Los turnos para que los reciban son vergonzosos, la atención no es 

bilingüe, explica en referencia a la fuerte presencia de su lengua, el wayuunaiki. Por eso prefieren 

morirse en la casa. Le tienen miedo al hospital, a cómo les atienden y sobre todo al rechazo que a 

lo largo del tiempo se ha convertido en el reflejo que ellos ven  y sienten por parte de las personas 

que no pertenecen a su comunidad.  
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La comunidad Wayúu ha sido un gran referente cultural para nuestro país, sobre todo, por 

la manera en que, a pesar de los avances de la tecnología y la comunicación, se han esforzado por 

seguir conservando sus tradiciones, costumbres y la mística con que determinan su vida. Pero 

toda esa riqueza cultural no ha sido suficiente para contrarrestar la segregación, discriminación  y 

exclusión social que siguen soportando los indígenas Wayúu. Los Wayúu han estado silenciados 

por muchos años, privándolos de vivir una ciudadanía basada en derechos y respeto a su cultura.  

Y es precisamente en este camino donde los Wayúu se ven vulnerados y despojados en 

muchos de sus derechos, generando que se violente e irrespete su identidad  cultural y no sea 

posible la interculturalidad. Además, se evidencia que estos casos son sometidos a la exclusión 

por ser parte de una comunidad o una etnia diferente.  

Los menores de edad no tienen  las garantías que hagan valer el derecho a la educación, 

una educación integral, incluyente, basada en principios y valores. Al respecto, los estudiantes de 

grado cuarto de primaria al igual que los demás estudiantes de la institución deben afrontar una 

travesía para asistir regularmente a las clases, puesto que el centro etnoeducativo más cercano 

está ubicado entre 8 a 12 kilómetros de distancia. Esta situación representa un  enorme riesgo 

para los menores ya que las vías de acceso se ven muy afectadas en épocas de lluvia, volviéndose 

lodosa y pantanosa, sumándole el aumento de aparición de serpientes cascabeles que en muchas 

ocasiones ya han  mordido a varios estudiantes. 

La falta de garantía representa un abandono a temprana edad de la escuela, lo que en otras 

palabras representa un aumento considerable en la deserción escolar. Ante esta situación, 

solamente desde un buen sistema escolar que incluya las diferencias, contribuya a desarrollar las 

potencialidades y a promover el goce efectivo de  derechos de los estudiantes podemos prevenir 

las desigualdades, promover y fortalecer el concepto de ciudadanía en los estudiantes y en la 

misma comunidad Wayúu.  
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Max Neef, (1986) :   

Concebir las necesidades tan solo como carencias implica restringirlas a lo 

puramente fisiológico o subjetivo, que es precisamente el ámbito en que una 

necesidad asume con mayor fuerza y claridad la sensación de “falta de algo”. Sin 

embargo, en la medida en que las necesidades comprometen, motivan y movilizan 

a las personas; también se pueden ver potencialidades y pueden llegar a actitudes, 

acciones, interacciones que expresen sus principios, valores, derechos, libertades y 

deberes.  La necesidad de participar es potencial de participación, tal como la 

necesidad de afecto es potencial de recibir afecto, pero también de darlo. (p.34 ) 

 

Comprender las necesidades como carencias y potencialidades previene contra toda 

reducción del ser humano a la categoría de existencia cerrada. (Max-Neef et al., 1986). 

La educación se convierte en una poderosa herramienta para la cohesión y la unidad de la 

pluralidad social, previniendo la exclusión social, como se afirma desde la UNESCO: 

La educación puede ser un factor de cohesión social si procura transformar la diversidad 

en un factor positivo de entendimiento mutuo entre los individuos y los grupos humanos, 

y al mismo tiempo evita ser (ella misma) un factor de exclusión social (UNESCO, 1999, 

p.111)  

Por otra parte, tomando como sujetos coinvestigadores a los estudiantes de grado cuarto 

de primaria de la Institución Etnoeducativa Rural Villa Fátima sede Taguaira, se hizo necesario 

identificar los obstáculos que impiden la construcción de un ambiente educativo inclusivo y al 

goce efectivo del derecho a  una educación inclusiva respaldada por la interculturalidad, el 

respeto a los derechos y deberes. Además, es importante mencionar que mediante el desarrollo de 

esta pesquisa se logró dar visibilidad al concepto de ciudadanía basado en los valores tradiciones 
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y ancestrales de la comunidad Wayúu, los cuales siguen siendo uno de sus pilares fundamentales 

para la preservación de sus tradiciones y su cultura a lo largo del tiempo fortalecidos por los 

principios y valores (art.1) que configuran la base ética y axiológica de la Constitución política de 

Colombia (1.991).  

Esta investigación permitió conocer más a fondo lo que piensan, sienten y quieren los 

estudiantes de cuarto de primaria de la Institución Etnoeducativa Rural Villa Fátima sede 

Taguaira respecto a su identidad cultural. Dicho de otra manera, se convierte en un puente de 

comunicación entre los docentes y padres de familia para trabajar de manera conjunta en la 

construcción de actividades pedagógicas que sean mediadoras en los procesos de inclusión social  

que desde una educación inclusiva promuevan el respeto a los derechos y valores ancestrales 

dentro de la comunidad, haciendo posible la formación integral de sujetos que se apropien de  su 

ciudadanía  como  eje central en la conservación de su cultura y que les permita seguir en pie de 

lucha por lograr una equidad y garantizar  ambientes educativos en mejores condiciones.   

La importancia social que justifico la elaboración de este proyecto son las condiciones 

socio-educativas que viven los indígenas Wayúu en la Guajira actualmente. De ahí que el 

aumento de desigualdades (económicas, sociales, educativas) fomente la apatía y la violencia 

entre los indígenas Wayúu y los Alijunas1.  

Conocer el pueblo en sus comportamientos sociales, culturales, costumbres, legados y 

normas puede ayudar a comprender sus necesidades de aprendizaje, su concepción de educar. Por 

esta razón, es importante darles la vocería para la identificación de unos elementos que puedan 

desarrollar una política de educación propia para ellos como la etnoeducación, donde se vea 

reflejado mediante acciones su inclusión social y el respeto a la interculturalidad. Así pues, es 

 
1 Alijuna. Término que se utiliza para designar al blanco, más generalmente a toda persona que no sea Wayúu.  
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importante mencionar que la diversidad es una de las características definitorias de la humanidad 

y, por ende, de nuestras sociedades. La escuela, como institución reflejo de la sociedad, no es 

ajena a ella y debe encargarse de las diversidades que la atañen. Según Tuts (2007), como se citó 

en Arroyo González, “Las escuelas no son ni han sido jamás homogéneas” (p. 34). La diversidad 

ha estado siempre presente en la sociedad y por eso se hace necesario poder lograr desde la 

infancia una educación inclusiva donde las acciones diarias de cada uno de nosotros reflejen la 

tolerancia, el amor y el respeto por nuestras diferencias. Esto permitirá que los estudiantes desde 

temprana edad entiendan que todos somos diferentes y que las diferencias nos hacen ser 

especiales a cada uno de nosotros, pero que siempre tendremos los mismo derechos y deberes.  

Entonces, el amor es una manera de vivir en sociedad. Esta emoción es el fundamento de 

la vida social, que acepta la existencia de los demás, sin querer anularlos o negar su propia visión 

del mundo.  

Maturana (2000) menciona que hay que establecer una “danza comunicativa” entre las 

personas y entre ellas con la naturaleza en un continuo fluir relacional creativo. La biología del 

amor es reconocernos como seres amorosos aceptando la totalidad del otro (cuerpo y alma). Solo 

la aceptación del ser le devuelve el sentido a la vida y al hacer. Es aceptar al otro como un 

legítimo otro en la diferencia bajo la premisa del respeto mutuo. En otros términos, la biología 

del amor es el respeto mutuo que amplía la inteligencia. 

En el contexto de ciertas tradiciones, prejuicios y formas congeladas de pensamiento, no 

es fácil aceptar que el amor sea también un fenómeno biológico propio del instinto relacional 

animal, que en los mamíferos aparece como un aspecto central de la convivencia en la intimidad 

de la relación materno-infantil en total aceptación corporal. Nos enfermamos al vivir un modo de 

vida que niega sistemáticamente el amor. Para mejorarse hay que abandonar la negación 

sistemática de sí mismo y de los otros. El amor consiste en las conductas a través de las cuales el 
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otro (o lo otro) surge como un legítimo otro en la cercanía de la convivencia, en circunstancias de 

que el otro (o lo otro) puede ser uno mismo. 

Y es por eso que la biología del amor es mostrar que es más fácil ser feliz que infeliz; 

amar que no amar. Nuestra fragilidad proviene de la falta de respeto y porque nos avergonzamos 

de ser amorosos. Maturana (1999)  La felicidad es no tener nada que ocultar, no tratar de 

defender imágenes, haber vencido las apariencias, las máscaras, la competencia. La experiencia 

en la cultura actual es poco feliz porque busca una apariencia que no se logra, trata de satisfacer 

expectativas de otros con el esfuerzo ajeno. En la cultura que miente se valora la imagen y no la 

simple presencia del otro. Lo que se necesita es un compromiso ético en función del mundo en 

que se quiere vivir, tiene que ser expresado en términos del deseo de convivencia que sirva de 

referencia para corregir los errores de la vida cotidiana. El hecho de ser distintos no significa que 

no se puede conversar o tener proyectos comunes. Por el contrario, el ser distintos no es una 

dificultad sino una oportunidad. Solo a través de los proyectos comunes somos libres.  

Además,  aceptar que vivimos en un mundo que está conectado en una red de emociones 

que superan la objetividad, y que nos permiten avanzar hacia la experiencia absoluta de vivir 

aceptando que no poseemos el control de los pensamientos nos  permitirá acercarnos más a la  

esencia del ser. 

Por otra parte, el aporte investigativo  es evidente en la medida en que los recursos 

bibliográficos y las entrevistas de campo fortalecen las teorías y supuestos de la problemática 

Wayúu. Esta se fortalece con investigaciones que se hayan realizado anteriormente sobre este 

mismo grupo poblacional, mencionando que este ejercicio investigativo  sirve de base para 

futuras investigaciones y para profundizar en la manera como la educación debe ser un puente de 

inclusión social que garantice el derecho a una educación de calidad para todas las personas.  
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En último lugar, se refleja la urgencia de  una educación acorde al sentir y a las 

necesidades del pueblo Wayúu, que fortalezca sus costumbres, legados y que les brinde la 

oportunidad de ser sujetos de derechos activos dentro de la sociedad bajo los mismos principios, 

valores, derechos, libertades  y deberes. 

 

 

3. Planteamiento del Problema   

 

Recuerdo que cuando niño jugaba muy a menudo a ser profesor, adoraba cada instante 

donde me sentía grande, con responsabilidades, y sobre todo con el conocimiento para enseñar. 

Cortaba libros viejos, y con plantas que parecían pegantes, diseñaba mi propio collage, les 

enseñaba a mis amigos español, arte, y durante varios días, trazábamos líneas y rectángulos por 

doquier, sin mirar a quien.  

Hoy, treinta años después, sigo siendo ese mismo niño de antes. El fervor y el amor por la 

enseñanza se ha convertido en un combustible en cada una de mis acciones; recorrer varios países 

me ha permitido entender lo valioso y grandioso que es el arte de enseñar, y principalmente 

aprender que  los obstáculos no deben ser un limitante a soñar; al contrario, deben ser un  

indicativo para activar potencialidades, fortalecer habilidades y hacer posible la consolidación de 

procesos educativos mediados siempre por el amor, la alegría y la inclusión.  

En mi discurso diario hablo siempre de la unificación del amor, la alegría y la inclusión 

como pilar fundamental para mediar las diferencias y contribuir a la construcción de una 

educación de calidad para todos y con todos. Y es un discurso que he venido desarrollando a 

través de las circunstancias que he vivido en el departamento de La Guajira. Un departamento 
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con gran riqueza natural (carbón, sal), un territorio que entraña y conserva la población indígena 

más grande de Colombia: los Wayúu. 

Los indígenas Wayúu son la población escogida que me han llevado a la realización de 

esta investigación. El haber tenido la oportunidad de visitar y convivir en diferentes ocasiones en 

su territorio conocido como rancherías, me hizo entender la necesidad educativa que ellos viven y 

en el deseo de querer trabajar arduamente para contribuir a la consolidación de una educación 

inclusiva, sin dejar a un lado la interculturalidad, pluralidad y diversidad que caracteriza a esta 

comunidad, además de construir una ciudadanía que esté conectada por sus valores ancestrales y 

propios de su cultura, donde sean conscientes de su propia identidad y dignidad. De esta manera, 

se reconoce la alteridad como un canal que promueva la visibilizad para todos.  

Es por eso que mediante esta experiencia con ellos, conociendo sobre sus necesidades, 

centre  mi investigación en el grado cuarto de básica primaria, bajo la coordinación del profesor 

Renato Epiaju, Docente Normalista Superior en la Institución Etnoeducativa Rural Villa Fátima 

sede Taguaira. 

Esta institución hace parte de una ranchería perteneciente a Uribia, capital nacional 

indígena; se encuentra ubicada en vía norte hacia el Cabo de la Vela, aproximadamente a seis 

horas en carro, cinco en moto, en medio del desierto.  

A pesar del imponente sol que abriga cada mañana los senderos de las rancherías, los 

estudiantes del grado cuarto de primaria en compañía de los demás estudiantes de la institución 

llegan con entusiasmo a disfrutar de sus clases, las cuales en temporada de lluvia se convierten en 

una travesía: para muchos podría ser motivo de gozos, pero para otros es una realidad de la 

carencia y el abandono que han tenido que soportar por muchos años.  
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Según Martínez (2021), 2esta realidad es muy compleja en una Guajira donde para el año 

2021, de 274.997 niños y niñas en edad escolar (entre 5 y 17 años), el 54.2% es rural y rural 

dispersa, mayoría indígena, donde muchos estudian bajo enramas, bajo árboles de trupillo y 

dividivi, sin pupitres, sin tableros, sin ayudas educativas, sin acceso al agua y sin tener donde 

hacer sus necesidades fisiológicas. Cuando llueve, la tierra se convierte en fango, haciendo más 

difícil el acceso a la institución por parte de los estudiantes, quienes  sin importar las condiciones 

climáticas, se esfuerzan por asistir a sus clases regulares.  

Al igual que los estudiantes de cuarto de primaria, se hace necesario brindar soporte a los 

padres de familia, ya que en muchas situaciones son los mismos padres quienes se ven en la tarea 

de retirar a sus hijos de las instituciones y dedicar la vida de estos al trabajo desde temprana edad. 

Aquí, la mayoría de veces son utilizados para pedir comida, agua o dinero a los diferentes turistas 

que transcurren cerca de las vías de acceso a los lugares turísticos de la zona; de esta manera, se 

evidencia una clara vulnerabilidad a sus derechos como niños, exponiéndolos además al peligro 

que pueden encontrar en las diferentes vías a las que con constancia suelen recurrir en busca de 

alimento o agua. 

Martínez (2021) afirma que en La Guajira de cada 100 niños que ingresan a primero de 

primaria, solo logra llegar al grado once de secundaria el 21.8%; el resto deserta del sistema en 

algún momento del ciclo educativo de once años, y de estos muy pocos logran ingresar a la 

educación superior. Este tipo de educación, con tan precarias condiciones para estudiar para la 

mayoría, y con tan baja tasa de éxito, son condiciones de no futuro para la niñez y juventud del 

departamento, en especial para el pueblo Wayúu. 

 
2 Martínez, B. (19 de mayo de 2021). La educación en la Guajira, condiciones de no futuro. Tüü Putchika La Palabra. 
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Así pues, es importante brindar las herramientas necesarias a los docentes de la institución 

y a todos esos docentes que toman como reto llevar acabo esta hermosa labor en todo el 

departamento de La Guajira, siendo ellos conscientes de las precarias condiciones con las 

que se vive y trabaja. Pero todo ese trabajo es el resultado del amor y el deseo fervoroso 

de construir una sociedad más equitativa donde prime el respeto y la tolerancia a las 

diferencias, y lograr así mitigar en gran medida la realidad que a diario viven los niños de 

las comunidades Wayúu.   

 

Llevar a cabo esta investigación con los estudiantes de cuarto de primaria  fue  una nueva 

oportunidad para poder conocer más de ellos, de sus sentires, sus ideales, sus costumbres, sus 

valores, sus metas; fue un acercamiento directo a la realización de un trabajo unificado con 

docentes y padres de familia  que busca que  los estudiantes  sigan construyendo y conservando   

su  ciudadanía dentro de su comunidad, basados en los valores que ellos conservan y que siguen 

siendo su distintivo de preservación de generación en generación. Lograr en los estudiantes la 

aceptación de su identidad y sus derechos dentro de la sociedad es poner en práctica el «Alter 

Tú» como principio de reconocerse, respetarse y tomar decisiones propias descubriendo y 

activando sus potencialidades. Tal como lo menciona Dussel (1974), la posibilidad de una nueva 

forma de pensar por el impulso de la persona a existir en expansión y crecer  como sí misma, 

pero emergiendo más allá del propio yo, es decir, en palabras de Nuévalo (2010): “la aspiración 

al conocimiento y al despliegue de sus potencialidades propias y singulares a través de  una 

dinámica introspectiva y a la vez trascendental e interpersonal” (pp. 388-389), permitiendo 

contrarrestar la deserción escolar, hacerle frente a la discriminación que viven por la falta de 

conocimiento y al abuso diario por parte de otras personas quienes se aprovechan de sus 

artesanías y demás sin darles el valor que realmente representan (monetaria y culturalmente). 
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Esta investigación logró identificar y conocer el sentir y los ideales que fomentan  la 

conservación de la identidad cultural en los estudiantes de grado cuarto de primaria para 

contribuir a la recuperación y construcción de una ciudadanía  fundamentada en  valores y 

derechos.  

Adicionalmente, mediante  propuestas pedagógicas, se  necesita garantizar el goce 

efectivo del derecho a la educación inclusiva donde sean los estudiantes del grado cuarto de 

primaria los protagonistas de este recorrido y a través de su contribución consolidar actividades 

que  contribuyan a dinamizar sus potencialidades para mitigar la brecha de segregación y 

contrarrestar la idea del «alter ego» existente desde la colonización, donde los otros son 

oprimidos y no tienen un reconocimiento propio de su identidad. Esto ocurre desde el momento 

en que el «yo» considera al «otro» como un alter ego de su dominio apropiativo; en ese sentido, 

el «yo» solamente puede captar al «otro» por el conocimiento limitado que el «yo» tenga de «él» 

(Idareta y Uriz, 2012),  y lograr mantener el principio del «älter tu», siendo éstos interlocutores 

que  piensan,  sienten,  deciden y actúan. 

La identidad y derecho de los pueblos indígenas constituye un asunto crítico y de 

trascendencia histórica para el presente y el futuro. En las poblaciones indígenas se encuentra una 

diversidad lingüística y étnica, múltiples formas de desarrollo socio-político en hábitat diversos 

como selvas, montañas, campo y centros urbanos. En todas estas latitudes las comunidades 

indígenas se caracterizan por utilizar sus propias formas de decisión que constituyen una parte 

muy importante de su tradición política y cultural.  

Asimismo, la idea de una ciudadanía va más allá de la exigencia del acceso, la inclusión y 

la pertinencia a un determinado sistema político. Lo que está en juego es facilitar la participación 

de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural 

de la Nación (Tercer fin del ESD, Constitución Política de Colombia 1991, artículo 2), es decir, 
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esto apunta hacia la transformación de la sociedad y su estructura de relaciones de poder. Esto 

implica que los sectores marginados y excluidos —como los pueblos indígenas— ocupen 

espacios para el control democrático del Estado mediante la participación efectiva de una 

ciudadanía activa que incida directamente en el poder (Dagnino, 2001, pp. 72-78).  

 

Todo lo anterior ratifica que cuando hablamos de educación estamos hablando de 

transformación de vida, tal y como lo menciona Dewey (1938): “La educación es un proceso 

social, no es la preparación para la vida, es la vida propia”. Por tanto, es importante replantear el 

sentido que le damos a la educación y de esta manera se nos facilitará la creación de nuevas 

estrategias, el descubrimiento y activación de nuestras potencialidades que harán posible 

contribuir a la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. 
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4. Pregunta del Problema 

 

¿Qué valores vinculan los estudiantes del grado cuarto de primaria de la Institución 

Etnoeducativa Rural Villa Fátima sede Taguaira en el departamento de La Guajira a su identidad 

cultural para la reconstrucción de la misma como sujetos de derechos que pueden ejercer 

plenamente su ciudadanía ? 

5. Objetivos 

 

5.1 Objetivo General 

Reconstruir el concepto de identidad cultural en los estudiantes del grado cuarto de 

primaria de la Institución Etnoeducativa Rural Villa Fátima sede Taguaira en el departamento de 

la Guajira para  promover el ejercicio de la ciudadanía  fundamentada en valores y principios. 

5.2 Objetivos Específicos 

• Analizar qué valores y derechos vinculan a  su identidad cultural estudiantes, padres  y 

docentes de la Institución Etnoeducativa Rural Villa Fátima sede Taguaira. 

• Identificar cuáles son algunos de los obstáculos que impiden el goce efectivo  de sus 

derechos, valores y el reconocimiento de sus potencialidades en los estudiantes Wayúu 

del grado cuarto de primaria de la Institución Etnoeducativa Rural Villa Fátima sede 

Taguaira. 

•  Resumir actividades pedagógicas que faciliten el desenvolvimiento del sujeto Wayúu 

como ciudadano consciente de su propia identidad para generar visibilidad de sus 

acciones fundamentadas en sus principios y valores. 



La reconstrucción del sujeto Wayúu en la educación Inclusiva   23 
 

 

6. Marco Conceptual  

 

En el siguiente apartado se hace una recopilación conceptual basada en las principales 

categorías de esta investigación, haciendo mención a la cultura, los valores ancestrales como 

sinónimo de identidad cultural, la alteridad, el  alter ego, el «Alter Tú», la ética de la alteridad, la 

inclusión social y la educación inclusiva, las cuales sustentan el desarrollo teórico de esta 

investigación y contribuyen al desenvolvimiento de las diferentes etapas registradas en ésta.  

6.1 La Cultura 

La comunidad Wayúu, al igual que todas las comunidades indígenas existentes, se 

caracterizan por la conservación de sus tradiciones culturales, sus creencias y valores. Por eso, al  

hablar de cultura es sinónimo de conocimiento, de tradiciones y de dioses, quienes son el motor 

de su creación y la fuerza para la supervivencia del día a día.  

La cultura son adquisiciones del individuo humano heredadas e interiorizadas, asimiladas, 

archivadas, transformadas, a las que se accede por conocimiento con una mayor o menor 

influencia en lo que se es y se hace.  

La cultura se adquiere mediante la socialización, se torna variable y dinámica. No sigue 

unas leyes biológicas, no todos los pueblos adoptan del mismo modo los cambios culturales ni 

pasan por semejantes variedades. La cultura es la combinación de representaciones colectivas o 

de patrones de conducta que, a modo de categorías simbólicas, confieren significado a la realidad 

y se comparten en un grupo. Desde la consideración de estos autores idealistas, la cultura se infla 

en la misma medida que el individuo humano se desinfla. La identidad étnica frente a la identidad 

individual (Bartolomé et al., 2000, pp. 25-41). El quién eres o qué eres se resuelve respondiendo 
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«soy de tal grupo con tal cultura» que me informa de los valores que debo elegir. Esta tesis se 

defiende con diferentes argumentaciones en las que se alterna el peso entre la sociología, la 

psicología y la etnología con la educación y sus pedagogías.  

La cultura se construye para dar cauce a unos valores e ideas, sirve de mediación a 

voluntades políticas, económicas y morales. Esto hace pensar que no hay cultura sino culturas. El 

relativismo cultural y gnoseológico está servido. Se piensa en la cultura en términos dinámicos, 

producto de la interacción entre individuos3.  

De manera que hablar de cultura, hace pensar en cada uno de los valores que adoptan 

grupos determinados de individuos, siendo estos un referente y el reflejo a  cada una de sus 

tradiciones que los diferencia y al mismo tiempo lo relacionan con otras comunidades.  

6.2 Los Valores Ancestrales como Sinónimo de Identidad Cultural 

Cuando hablamos de identidad cultural, hacemos referencia a un sin número de 

manifestaciones socioculturales  que le provee a los individuos pertenecientes a una comunidad 

un sentido de pertenencia y comunión con sus pares. Pensar en la identidad cultural  que 

representa a los estudiantes del grado cuarto de primaria y a su comunidad indígena Wayúu es 

tratar de entender el significado que tiene la vida para ellos, es lograr disfrutar de la tierra en su 

máximo esplendor como su fuente de vitalidad  y sobre todo es poder palpar en acciones un sin 

número de valores ancestrales que a lo largo del tiempo han sido su combustible para permanecer 

como comunidad y para seguir manteniendo viva sus tradiciones y costumbres.  

 

3 ‘Cultura’ y ‘naturaleza’ no eran realidades objetivas, sino más bien construcciones culturales históricamente 
específicas que podían no tener paralelos en las ideologías de otras gentes. (Kuper, 2001, p. 172).  
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El origen del concepto de identidad cultural se encuentra vinculado a un territorio y viene 

definida históricamente a través de múltiples aspectos en que se plasma su cultura como la 

lengua, instrumento de comunicación entre miembros de una comunidad, las relaciones sociales, 

ritos y ceremonias propias, los comportamientos colectivos, los sistemas de valores y creencias. 

Un rasgo propio de estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, son 

producto de la colectividad. 

De acuerdo con lo anterior, la identidad cultural es el sentido de pertenencia que 

desarrollan los habitantes a una colectividad, un sector social, un grupo específico de referencia; 

esta colectividad puede estar por lo general localizada geográficamente en el territorio. En ese 

orden de ideas, se hace evidente en la manera de cómo los indígenas Wayúu se esfuerzan por 

educar y transmitir  sus valores ancestrales y el respeto a cada una de las castas que permiten 

tener una organización dentro de su comunidad.  

Para los Wayúu, los valores ancestrales son el pilar de la conservación de su existencia y 

esto se refleja en cada una de las enseñanzas que reciben los niños desde temprana edad. A 

menudo, los palabreros desempeñan esta función en educar a los demás, sobre la importancia de 

la vida, la integridad, el respeto a la palabra, la solidaridad, la fuerza. Una persona digna es una 

persona recta. “Ser digno es respetar la palabra, reconocer la  falta y pagar  (compensación);  es  

la  imagen de un verdadero Wayúu” (Gutiérrez, 2011, como se citó en Polo y Ojeda, 2014 p. 4) 

Ser recto es producto de un proceso en que el espíritu vence los instintos humanos. 

Siempre se puede llegar a ser recto. Para mostrar cómo esta evolución es posible, el palabrero 

muestra y pone como paradigma su bastón de mando, una vara de una rectitud envidiable. Pero 

ese bastón no siempre fue así. Fue extraído de un bejuco dúctil, una vara torcida que, con el 

tiempo  y  la  manipulación  del  palabrero, llega a ser ejemplo de gran rectitud y flexibilidad. 

Una persona digna posee esta cualidad. Según Fernández (2013b), es capaz de ceder ante la 
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argumentación del otro; principio y fin de cualquier posibilidad de arreglo de los conflictos; una 

virtud que exaltan mucho los palabreros, pues es la garantía del éxito de su gestión como 

mediador. A este respecto, (Martínez y Hernández, 2005, p.128), citado por Pico (2010) afirman: 

Para el Wayúu, los conflictos y las diferencias no son  intraducibles,  

inconmensurables,  impenetrables; para ellos lo importante es marchar, avanzar,  

progresar, llegar  al  consenso,  al  acuerdo,  para  solucionar  conflictos entre 

diferentes, sin necesidad de prescindir de los estados incómodos y dolorosos que  

puedan generar los conflictos (Fernández, 2013b). 

Por  otra  parte,  al  “dar  la  palabra”, el Wayúu no solo se compromete a sí mismo sino a 

toda la familia, puesto que el respeto a la palabra nace del respeto a la familia materna. De 

manera que ser  un  “hombre  de  palabra”  es  una  caracterización enraizada en una concepción 

Wayúu del respeto a la palabra. 

Este  respeto  por  la  palabra  empeñada  es  norma  de  normas  de  la  etnia; “la 

palabra es ley sagrada que no se lleva el  viento  [...]  Tiene  las  llaves  de  la  vida  y  de  la  

muerte” (Salcedo, 2013); (Epinayu, 2013).  

Asimismo, el principio de solidaridad ha permitido la subsistencia de la etnia en las  

condiciones adversas tanto ambientales (creadas  por  los  cambios  climáticos) como  por  

ambiciones originadas por las compañías mineras que se han posesionado de uno de los más 

irremplazables  recursos: el  agua. Esta  solidaridad  se evidencia en múltiples prácticas  

culturales. Nos detendremos de manera somera en algunas de ellas. Además de la solidaridad 

originaria del principio de que no hay responsabilidad personal sino clanil, que existe en el diario  

quehacer de los Wayúu y las diferentes situaciones en que se evidencia la solidaridad; en la 

recolección de la dote /paünaa/, la crianza de los niños, el uso comunal de ciertos territorios, la  



La reconstrucción del sujeto Wayúu en la educación Inclusiva   27 
 

ayuda en el pastoreo, la colaboración en diferentes labores del campo y de la casa, prácticas que 

se complementan con la reciprocidad.  

La reciprocidad, según Martínez y Hernández (2005),  se  ve  reflejada  en  las  

siguientes  expresiones  salidas  de  la  boca  de  un  miembro  de  la  comunidad Wayúu: 

Si  yo  tengo  un  problema  acudo  a  los  demás  Wayúu:  vecinos,  amigos  y  

familiares.  Ellos  contribuyen  o  aportan  al  pago  que  debo  hacer. Cuando ellos 

tengan problemas vienen a donde mí y yo tengo que devolverles lo mismo que ellos 

me aportaron cuando lo necesité,  ni  menos  ni  más.  En  esto  consiste  la  

reciprocidad en el pueblo Wayúu (p.148). 

De manera que la identidad solo es posible y puede manifestarse a partir del patrimonio 

cultural que existe de antemano y su existencia es independiente de su reconocimiento o 

valoración que se tiene de ella (Molano, 2007). La cultura figura como ese espacio o contexto 

desde el cual cada sujeto o grupo social interactúa y socializa su forma de ver y construir el 

mundo siempre en relación con los demás o con el otro.  

El desarrollo de una educación intercultural debería ser un principio fundamental de la 

universidad en Colombia y del Ministerio de Educación . Ello implica dar al indígena una 

educación básica, media y universitaria de calidad, de modo que pueda (en la universidad) tener 

las competencias académicas que exigen los programas universitarios.  

Desde este punto, la interculturalidad permite entender las diferencias de todos y sobre 

todo aceptar esta como parte autóctona  de cada individuo, donde se alimente la cultura y se logre 

construir a una convivencia pacifica y ganadora para todos sin  delimitar o excluir el saber y el 

actuar de los otros.  
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6.3 Interculturalidad 

La teoría de la interculturalidad señala, aunque tímidamente, que la convivencia entre 

personas de diversas culturas se resuelve si se establecen relaciones interpersonales. Convivir 

implica intercambiar y compartir entre personas. Algunos autores apuntan que se ha gastado el 

término «intercultural» antes de ser consecuentes con lo que compromete (Bartolomé, 2002, p. 

18). El uso de la voz intercultural se establece en Europa para idear las sociedades que acogen un 

gran número de inmigrantes (Abdallah-Pretceille, 2001, p. 33). Durante la década de los setenta, 

el Consejo de Europa construyó definiciones consensuadas sobre la realidad social intercultural, 

si bien el ideal fue asumido más directamente en los años ochenta (Cleminson y Gordó López, 

2002, p. 32).  

Las primeras propuestas de la interculturalidad como forma de actuación proceden de la 

práctica educativa y comunicativa, y de los trabajos de mediación (Malgesini y Giménez, 2000, 

p. 254). Esconden una reivindicación: no conformarse con la dificultad para la convivencia que 

entrañan las diferencias culturales. Intercultural es el adjetivo que designa las acciones de 

interacción entre individuos de diversas culturas. Las investigaciones desde la interculturalidad se 

interesan por los modos de la interacción. En la educación se vislumbra cómo fomentar esa 

interacción. Al plantearse la interculturalidad como un nuevo prisma social, se desvelan posturas 

antropológicas en las que se subraya la libertad del ser humano y su sociabilidad. Para desarrollar 

la libertad es imprescindible la relación con los otros, que también son libres. Los rasgos 

culturales se fraguan en esas relaciones en el seno de un grupo y en la apertura —si se permite— 

a otros grupos, pero lo esencial no es la cultura sino los otros. Es preciso buscar el equilibrio 

entre lo universal —ser humano— y lo singular —cada persona—. La armonía se constituye en 

el seno social y cultural. Los defensores de la educación intercultural contemplan la cultura 
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como una categoría entre otras, compleja por el entramado de circunstancias sociales, políticas e 

históricas que entran en juego. La cultura no es una realidad sino más bien es una situación por la 

referencia a un grupo de origen étnico o nacional particular (Aguado et al, 1999, p. 25). 

El análisis intercultural insiste en la reciprocidad, en el esfuerzo de todos y no solo de un 

grupo para aprender a convivir. La educación intercultural va pareja de la teoría política que 

asume el pluralismo cultural y que se manifiesta, por ejemplo, en la aceptación de distintas 

lenguas y en la obligación de promover la participación de todos para construir una sociedad que 

permita iguales derechos y políticas de equidad. Su reflejo en la educación se observa en la 

insistencia en mejorar la capacidad de comunicación y de comprensión de la variedad cultural, así 

como en el desarrollo de actitudes positivas ante la diversidad (Muñoz, 2015, p. 55). La 

educación cultural plantea con gravedad: la aceptación de la lengua materna como vehículo de 

aprendizaje; la estima de la diferencia como riqueza; el aprendizaje cooperativo entre personas 

diversas; el redescubrimiento de la educación moral haciéndose cargo de valores comunes 

(Jordán, 2001, p. 50).  

La educación intercultural guarda una estrecha relación con la educación moral y con la 

educación cívica (Sales y García, 1997, p. 39). En la interacción entre personas, la dimensión 

moral ocupa un lugar central, con más peso si se trata de la convivencia entre personas de 

diversas culturas. El tema de mayor roce vital es el de los valores morales. Para poder proyectar 

la convivencia hay que encontrar valores comunes. El punto de acuerdo que se propone es el de 

los derechos humanos. No es suficiente la ratificación de valores democráticos sino que se 

requiere la adhesión a valores morales.  

La base de la educación intercultural es la conciencia de la alteridad y su vivencia supone 

una ética (Abdallah-Pretceille, 2001, pp. 46-49). El tecnicismo pedagógico no resuelve los 

problemas. Además, si no existen esos valores compartidos como puntos de referencia y de 
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respeto, la educación es presa fácil de los manipuladores. Evitar la xenofobia conlleva empeñarse 

en aprender la colaboración con otros.  

La convivencia con los otros no se facilita solo por un conocimiento mutuo. Los 

prejuicios van más allá de los estereotipos, no se evitan únicamente por un conocimiento de 

calidad; lo afectivo y sobre ello lo volitivo entran en juego. El asunto candente es entender y 

aceptar que hay que repartir bienes y compartir valores con personas que pueden suscitar la 

existencia de manera diferente, lo que a todos plantea cambiar en algún aspecto la forma de vivir. 

Ante lo nuevo se sospecha siempre un riesgo a perder algo. La educación intercultural no es 

cuestión de la escuela sino que ha de sobreponerse en el seno de todos los ámbitos sociales.  

La ética que reclama el reconocimiento universal de los derechos humanos se sustenta con 

firmeza solo si declara el valor inalienable de cada ser humano más allá́ de su pertenencia a un 

grupo cultural; se podría facilitar el camino para apreciar a las personas por el valor que tienen en 

sí mismas, y con ellas y por ellas respetar los valores culturales. El interculturalismo aboga por 

esos valores que pueden ser compartidos por todos. En este sentido, admitir la universalidad de 

los derechos humanos es compatible con un legitimo pluralismo cultural y político únicamente si 

no se confunde pluralismo con relativismo y se diferencia lo esencial de lo arbitrario. Solo de esta 

manera, se dará un paso a que alteridad sea un principio que se viva y se respete entre todos. 

 

6.4 La Alteridad 

Consolidar una ciudadanía basada en derechos y fundamentada en la ética permitirá dar 

mayor visibilidad a la comunidad Wayúu, donde sus miembros sean conscientes de su propia 

identidad, dignidad y sobre todo sean interlocutores válidos que piensan, sienten, deciden actúan 

e interactúan. Esto precisamente será el resultado del reconocer el principio de la alteridad.   



La reconstrucción del sujeto Wayúu en la educación Inclusiva   31 
 

 La alteridad es un concepto que procede del latín alter: El «otro», siendo definido por 

Sartre  (1954) como “ la  existencia del otro, pero   situado, mediatizado por el mundo. 

Asimismo, defiende la existencia del otro como constitutiva de la identidad propia: la libertad del 

otro es el soporte de mi esencia. (p. 228).  

La educación es el lugar de la relación, del encuentro con el otro. Por encima de contenido 

y otras historias, es su razón de ser. Necesitamos una educación que se nutra de la experiencia y 

de la alteridad, que nos permita vivir el encuentro con el otro desde la vivencia, desde el sentir, 

desde la sensibilidad, desde las posibilidades de ser cada uno y cada una, en verdadera 

democracia y libertad. 

 

Un aspecto importante de la alteridad es que esta implica ponerse en el lugar del otro 

(González y Arnaiz, s.f.), alternando opiniones, ideas, sentimientos, acciones, valoraciones, tonos 

afectivos, costumbres o prácticas sociales diversas (García, 2012). Esto quiere decir que, de 

acuerdo con Durango y Rodríguez (2013), la alteridad “representa una voluntad de entendimiento 

que fomenta el diálogo y propicia las relaciones pacíficas” (p. 8).  

Para Dussel (1995), la alteridad es el saber pensar el mundo desde la exterioridad 

alterativa del otro, lo que tiene como consecuencia el reconocimiento del otro como otro diferente 

al sí mismo, a través del encuentro cara a cara con el otro, el oprimido, el pobre; es decir, alguien 

que se escapa del poder del sujeto y que responde más bien a una experiencia y una temporalidad 

que no le pertenecen al sí mismo (Aguirre y Jaramillo, 2006). En este sentido, Dussel comparte el 

concepto de Lévinas sobre el otro, cuando el filósofo lituano-francés plantea que el otro es lo 

“absolutamente otro; anhelo activo de salir de la monotonía de uno mismo para ascender 

locamente a la paz, al bien perfecto, a aquellos lugares y aquella dicha que nunca conocimos” 

(2012, p. 8). 
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El encuentro cara a cara con el otro lleva implícito también el concepto 

de «rostro» propuesto por Lévinas, no para referirse a la cara de una persona sino a lo 

que Jaramillo y Aguirre (2010b) denominan el «desnudamiento» que revela, y el desnudamiento 

que despierta al mismo de su total apresamiento mediante la superación del «otro» en el mismo, 

al salirse del plano meta-físico del ser e ingresar al plano de la relacionalidad, a la sociabilidad 

ética, en donde el mismo renuncia a la posesión de sus poderes para dar cabida al otro.  

Así, por ejemplo, como menciona Cornejo (2012) en el encuentro de dos culturas, la 

alteridad implica poner frente a frente dos concepciones diferentes de la vida: si hay voluntad de 

alteridad, existe la posibilidad de la integración armoniosa entre las personas, grupos o culturas, y 

el diálogo permitiría enriquecer a ambas partes; por el contrario, si no hay alteridad, el pueblo 

más fuerte tratará de dominar al otro desde el punto de vista económico, social y/o cultural, como 

sucedió con las comunidades indígenas de América cuando llegaron los conquistadores europeos, 

quienes según Dussel (1995) nunca fueron respetados como «otro» sino simplemente 

instrumentados como cosa.  

Este último aspecto Dussel lo desarrolla ampliamente en su obra «Materiales para una 

política de la liberación(2007b)», al referirse al origen de la Filosofía política-moderna a través 

de la reflexión que él realiza sobre el problema de la colonización europea en América, 

considerando a los pensadores que se hicieron cargo de la expansión de España en el Nuevo 

Mundo, como el caso de Bartolomé de las Casas (1484-1566), Francisco de Vitoria (1483-1546) 

y Francisco Suárez (1548-1617), a quienes Dussel los considera como los iniciadores de dicha 

filosofía al tratar seriamente la cuestión del otro como una respuesta a todos los atropellos y 

crueldades que los conquistadores estaban cometiendo en contra de los indígenas.  

En el mismo texto, Dussel afirma que Bartolomé de las Casas “profundizó acerca de la 

responsabilidad que debe asumirse ante la libertad del otro como origen de la legitimidad a partir 
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del «consenso»” (2007b, p. 27), dando al otro por respeto a su alteridad, el derecho a una 

«pretensión de verdad» que es la contrapartida de la propia «pretensión universal de validez» que 

creían tener los conquistadores. 

Efectivamente, según Dussel, los colonizadores europeos no aceptaban que los indígenas 

(el otro) también tuvieran su propia verdad, sino que se los consideraba como sujetos de 

«ignorancia culpable», a quienes se les podía imponer «la verdad» incuestionable, no falible y 

absoluta que ellos traían del Viejo Mundo, transmitida por medio de la violencia; sin embargo, 

con esta actitud lo que realmente evidenciaban era un conocimiento dogmático que 

inevitablemente condujo a: 

Un momento completamente erróneo: la incapacidad de evolucionar, de aprender lo 

nuevo, de avanzar históricamente, además de ser injusto con respecto a la dignidad del otro como 

sujeto de argumentación, al haberlo situado asimétricamente y, por lo tanto, la «coincidencia», no 

el «acuerdo» libre y racional con el otro obligado por violencia, no sería racional, sino mera 

«afirmación» externa del otro acerca de lo que se le impone sin convicción ni validez 

intersubjetiva. Poder y violencia no dan razones a favor de la verdad; lo que se impone es una 

«no-verdad» para el otro (2007b, p. 25). 

6.4.1 La Ética Desde la Alteridad  

Una de las consecuencias fundamentales del paradigma del «Alter Tú» es destronar del 

centro del pensamiento a la razón, especialmente cuando dicha razón se ha erigido bajo el 

supuesto de poder alcanzar la verdad por sí misma, negando las verdades que residen en los otros. 

De esta manera, la razón le debe dar paso a la ética, por lo menos por los siguientes motivos:  

En primer lugar, porque la ética propugna “superar la clausura del pensamiento griego en 

la mismidad o identidad del ser, con la fundamental alteridad o apertura al otro” (Garrido, 1994, 
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como se citó en Hernández, 2011, p. 18). En este sentido, la ética de la alteridad no parte de un 

sujeto autosuficiente y autónomo sino que enfatiza en la interrelación y de esta manera genera 

una nueva lógica que no está subyugada por la razón de ningún sujeto que se maquine 

dominador, excluyente y amenazador (Navarro, 2008).  

En segundo lugar, desde la perspectiva del «Alter Tú», la ética se concibe como la 

preocupación por las consecuencias que nuestras acciones tienen sobre los demás, sobre la 

alteridad y la otredad (naturaleza) al aceptar a la otra persona como legítima desde su propio ser 

(Vila, 2004), en donde dichas preocupaciones éticas no tienen una lógica racional sino que tienen 

una fundamentación emocional, pues, como lo expresa Maturana (2002), “la preocupación ética 

surge cuando a uno le importa lo que le pasa al otro con las cosas que uno hace […]; pero para 

que me importe lo sucedido al otro tengo que verlo, y para verlo tengo que amarlo” (como se citó 

en Vila, 2004, p. 49). 

En tercer lugar, la ética de la alteridad enfatiza en la necesidad del cuidado del otro, tal 

como lo sugiere Gilligan (1994), o de responsabilidad hacia el otro como lo expresa Lévinas 

(2001), ya que en el encuentro cara a cara nace un compromiso ético más allá de la autonomía del 

sujeto (Navarro, 2008), siendo el otro no solamente aquel ser concreto que está frente a mí sino 

también todas aquellas personas que de una u otra manera puedan verse afectadas por las 

acciones del yo-inclusive (toda la humanidad), siendo por lo tanto la afectividad humana la 

generadora de toda relación ética con el otro (Idareta y Uriz, 2012). De esta manera, para Gilligan 

(1994), el afecto que surge en la relación con el otro es lo que lleva al sujeto ético no solamente a 

saber en profundidad sobre el otro sino a cuidarlo siempre mejor.  

En este sentido, el Paradigma del «Alter Tú» conlleva a un hecho significativo claramente 

planteado por Dussel (1974): la posibilidad de una nueva forma de pensar, ya no de naturaleza 

dialéctica sino analéptica, que supere la filosofía europea presente, instaurando la cuarta edad de 
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la filosofía contemporánea post-imperial, válida no solo para América Latina sino igualmente 

para todos los pueblos que histórica y culturalmente siempre han constituido la alteridad 

antropológica del hombre moderno engendrado por Europa y Norteamérica (González, 2009, p. 

122; González, 2007).  

Dicha nueva forma de pensar se justificaría, por lo menos, por las siguientes razones: 

En primer lugar, por el impulso de la persona a existir en expansión y crecer como sí 

misma, pero emergiendo más allá del propio yo, es decir, en palabras de Nuévalos (2010): “la 

aspiración al conocimiento y al despliegue de sus potencialidades propias y singulares a través de 

una dinámica introspectiva y a la vez trascendente e interpersonal” (pp. 388-389). 

En segundo lugar, la alteridad pone también de manifiesto la naturaleza no autosuficiente 

de la persona, su dependencia de los demás seres y que el hombre existe constitutivamente con 

los demás, motivo por el cual solo puede vivir en la presencia de los otros y crecerá en la medida 

que ponga su vida al servicio de sus semejantes (Nuévalos, 2010).  

En tercer lugar, el encuentro cara a cara con el otro genera en el yo —como se había 

anotado anteriormente—, un sentido de responsabilidad con el otro; esto es, “yo respondo 

del otro, porque este, que se me da como rostro, y que me habla, demanda de mí una respuesta a 

su sufrimiento, a su dolor, a su menesterosidad, a su vulnerabilidad” (Quesada, 2011, p. 403), lo 

que implica que “la «miseria», el «hambre» y la «pobreza» del otro, no solo invocan al yo, sino 

que también lo interrogan y exigen una respuesta” (Navarro, 2008, p. 184). De esta manera, el 

otro es el hermano que sufre, que “se me impone […] hasta despertar en mí compasión y amor” 

(Quesada, 2011, p. 403), lo que permite comprender que el otro “no es un alter ego producto de 

mi pensamiento o de mi imaginación y, por ello, alguien abstracto [sino] alguien vulnerable, y, 

por ello, necesitado de nuestro cuidado” (Idareta y Uriz, 2012, p. 39).  
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Es realmente en ese encuentro cara a cara cuando el «yo» toma conciencia de la existencia 

del «otro» (Nuévalos, 2010), no por el intelecto, no según la visión de la otra persona 

exclusivamente racional, sino en la sensibilidad, es decir, en la empatía frente al sufrimiento 

ajeno que impulsa al «yo» a responder frente a su dolor y a su súplica exigente, conmoviendo el 

ser emocional del «yo», antes que su ser racional (Idareta y Uriz, 2012, p. 35). De ahí que los dos 

autores mencionados anteriormente expresen que se pueda inferir que el olvido de la sensibilidad 

promueve que el «yo» trate a su prójimo como otro abstracto, como un elemento que forma parte 

de la totalidad de un sistema impersonal y anónimo; mientras que al aplicar los principios éticos 

investidos por la sensibilidad, se garantiza la irreductibilidad de la singularidad del otro concreto, 

siendo —por lo tanto— el sujeto ético un sujeto que se preocupa del otro porque lo concibe en su 

vulnerabilidad, es decir, necesitado de cuidado.  

En cuarto lugar, desde este planteamiento ético de la alteridad, se garantiza la presencia 

del otro —«no matarás» en palabras de Lévinas (2001)— y con ella su potencial expresivo que 

es, en realidad, el presupuesto de las relaciones humanas (Navarro, 2008), puesto que la 

responsabilidad que exige la alteridad lo es, según Vila (2004), “desde su compromiso social, 

desde la defensa del bien común y desde la actitud permanente de reflexión sobre las 

consecuencias y efectos de sus acciones sobre ella misma, los demás y lo que la rodea” (Vila, 

2004, p. 51).  

En este sentido, la sensibilidad —«sensibilidad del gozo», según Lévinas (2012)—, lleva 

al sujeto ético a “responder pre voluntariamente ante el sufrimiento ajeno, garantizando de ese 

modo que el otro no quede desatendido, así como a mantenerse vigilante impidiendo categorizar 

definitivamente al otro en el ejercicio de sus operaciones ontológicas” (Idareta y Uriz, 2012, p. 

41).   
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6.5 Paradigma Del ALTER   EGO al  ALTER  TU 

Siguiendo el planteamiento de Etchebehere (2010), se considera que hay dos paradigmas 

para comprender la relación epistémica entre el «yo» y el «otro», los cuales se denominarán de 

aquí en adelante como el Paradigma del «Alter Ego» y el Paradigma del «Alter Tú». 
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6.5.1 Paradigma del Alter Ego 

 En el Paradigma del «Alter Ego», el «otro» (la otra persona) es visto como «otro yo», es 

decir, como la proyección de mis propios pensamientos, anhelos y deseos en el otro, y en donde 

los puntos de vista diferentes que el «otro» pueda tener pasan desapercibidos o son ignorados por 

el «yo».  

Este planteamiento tiene sus orígenes en la filosofía metafísica de Platón y de los 

neoplatónicos, para quienes el «yo pensante» es el medio o el instrumento a través del cual es 

posible alcanzar “la ciencia suprema, la contemplación de la verdad absoluta o la realidad 

esencial del ser” (Pérez-Estévez, 2001, p. 33) sin la necesidad de la intervención del «otro», pues 

dicho logro solamente era posible a través del diálogo del alma consigo misma (González, 2009).  

Es necesario recordar que la forma como Platón y sus seguidores buscaban la ciencia 

suprema, la verdad absoluta o la realidad esencial del ser, era a través de la dialéctica (que 

también fue conocida por los presocráticos), empleando el método socrático de preguntas y 

respuestas, en el que el diálogo se convertía en proceso razonador que buscaba preparar y 

despertar la capacidad de inteligibilidad de los interlocutores para abrir sus mentes a la verdad 

(Pérez-Estévez, 2001).  

De esta manera, Platón y los neoplatónicos sostenían que el «yo» “puede comprender lo 

real por la vía cognoscitiva” (Jaramillo y Aguirre, 2010a, p. 9), vinculándose de esta manera el 

«yo» con el ser, y quedando el «otro» irremediablemente contenido en el contexto del «no 

ser» (Etchebehere, 2010), siendo el «otro» la negatividad pura de la ontología como oposición 

irreductible, debido a que en su alteridad particular no puede esconderse ninguna verdad absoluta, 

universal e inteligible, y en donde la forma del ser es idéntica consigo misma (Hernández, 

2011, Pérez-Estévez, 2001). 
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Este es el motivo por el cual el «otro» —en palabras de Pérez-Estévez (2001)— es un 

simple instrumento en el proceso de despertar y desarrollar la capacidad mental de dejarse 

iluminar y convencer por la verdad absoluta. De hecho, Platón llegó a recomendar, en algunas 

situaciones, la conveniencia del diálogo solitario, del preguntarse y responderse uno mismo para 

de esta manera develar la verdad, ya que el «otro» puede, incluso, convertirse en un obstáculo en 

el proceso que lleva a la mente racional a la desocultación de alétheia, la verdad oculta que se 

hace evidente por sí misma.  

La principal consecuencia de este planteamiento es que el «yo» que se encuentra con 

el «otro», lo representa de acuerdo con sus imágenes previas, lo comprende basado en situaciones 

anteriormente vividas y lo adecúa a lo conocido, haciendo que el «yo» y el «otro» queden 

confinados en un sistema cerrado, donde la alteridad se anula y todo queda reducido al mí 

mismo (Jaramillo y Aguirre, 2010a). Esto ocurre así debido a que desde el momento que el «yo» 

considera al «otro» como un «Alter Ego», de su dominio apropiativo, entonces el «yo» solamente 

puede «captar» al otro por el conocimiento limitado que el «yo» tenga de él (Idareta y Úriz, 

2012). 

6.5.2 Paradigma del Alter Tú  - Pluralidad - Desarrollo a escala humana   

Por otro lado, con respecto al Paradigma del «Alter Tú», el «otro» ya no es un no-ser, 

imagen de imperfección, sino que es un «tú» (Etchebehere, 2010), el conocimiento y la verdad no 

se alcanzan huyendo del otro, en un plano ideal metafísico, sino en el encuentro con el «otro» en 

este mundo, pues “no hay sujeto transcendental fuera del mundo, no hay cogito separado de una 

situación […y] los otros son carne de mi carne” (González, 2009, p. 123); o como lo 

expresa Navarro (2008), mientras que el «yo» representa el punto de vista de la identidad o de la 

idea del sí mismo (ipseidad), el otro se refiere a la alteridad. 
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De acuerdo con López (2011), la palabra «alteridad» proviene del latín «alter»: el «otro» 

de entre dos términos, considerado desde la posición del «uno», es decir, del «yo», y corresponde 

a la concepción filosófica de «alternar» o cambiar la propia perspectiva por la del «otro», 

teniendo en cuenta el punto de vista, la concepción del mundo y los intereses del «otro», y no 

dando por sentado que la perspectiva «de uno» debe prevalecer por encima de la del «otro», y 

considerar erróneamente que la «de uno» es la única posible.  

Por otro lado, el concepto de alteridad proviene, según Dussel (1974), de la analéctica, el 

reverso de la dialéctica empleada por Platón y sus seguidores enunciado en el primer paradigma, 

de modo que —según González (2009)— el «otro» es concebido como sujeto y no como objeto y 

se plantea una comunicación intersubjetiva. Dicha analéctica comparte con la dialéctica de Hegel, 

referida a la necesidad del contraste de dos elementos opuestos o contradictorios que caracterizan 

el carácter cambiante y progresivo de la realidad a través de transformaciones y rupturas que en 

nada se ajustan a la concepción lineal y evolutiva de la historia, según la idea de progreso 

heredada de la Ilustración.  

Sin embargo, de acuerdo con Dussel (1974), el método analéctico disiente del método 

dialéctico, en que este último no puede pensar adecuadamente la negatividad del otro, pues 

reduce al otro al mismo sistema o totalidad, sin escuchar su voz, como sucede en la historiografía 

clásica, que solo da cuenta de los «vencedores» de una lucha social, suprimiendo la versión de los 

hechos de los «derrotados». Por ejemplo, se conoce la versión europea de la conquista de 

América, pero no la de indígenas conquistados.  

Por el contrario, mediante la analéctica es posible respetar la voz del otro, del «oprimido»; 

es posible interpretar los hechos históricos donde también se muestre “la exterioridad de la voz 

del pobre, del otro que irrumpe en la totalidad «civilizada», el ser, desde el no-ser de su propia 
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cultura valorada como «bárbara»” (Dussel, 1974, p. 204), siendo por este motivo una concepción 

alternativa de la historia. 

Por eso, para Bautista 2005, como se citó en Córdoba y Vélez-De La Calle, 2016, la 

analéctica o anadialéctica es un diálogo entre un sujeto (que proviene de lo mismo: el «yo») y el 

otro (proveniente de más allá de su mundo), en donde el proceso de pensamiento se origina en la 

dimensión de realidad que no está incluida en el mundo del «yo» y le es revelada únicamente al 

«yo» a partir de la palabra interpeladora del otro (como se citó en González, 2009). Por lo tanto, 

en la analéctica se reconoce al «otro» como un ser individualmente diferente, que es exterior al 

observador (Quiroz, 1997) y no una idea del «yo» (Idareta y Uriz, 2012), por lo que, en palabras 

de Lévinas (2012), el «otro» es la trascendencia con respecto al mismo. Además, en la analéctica 

se cuestionan los poderes y la autoridad de la conciencia del «yo» (Navarro, 2008) y, como lo 

plantea Gilligan (1994), el «otro» nos impulsa a conocerlo lo más profundamente posible (Idareta 

y Uriz, 2012).  

 

Con respecto a la pedagogía, Dussel (1974) muestra las diferencias que hay entre lo que él 

denomina las «pedagogías dominadoras» —basadas en la imposición de las ideas del profesor en 

la mente del estudiante para que este de manera memorística repita lo que su profesor piensa que 

es verdadero—, y la «pedagogía problematizadora» de Paulo Freire, considerada como una 

pedagogía del respeto del «otro» (el estudiante). En este segundo caso, el maestro (el antiguo) no 

solamente enseña al estudiante (el nuevo), sino que el estudiante también enseña a su maestro; es 

decir, profesor y estudiante aprenden mutuamente, y el nuevo proyecto histórico del discípulo es 

la materia del discurso. 

Lo único que el maestro puede agregar al discípulo es la «forma», en el sentido de que no 

da el ser al «otro» sino el saber pensar lo que ya es; pero lo que ellos son, el maestro no lo sabe, y 
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se lo tienen que enseñar a él. Entonces ya no hay una mayéutica, sino [que es gestación del 

nuevo] porque el maestro viene a gestar lo nuevo en el otro mediando su pensar pedagógico, y 

esto no es sacar como el mayeuta el hijo de otro, sino gestar el hijo nuevo y propio en la dialógica 

(pp. 277-278).  

Al poner al «tú» en primer plano, se pone a la responsabilidad por sobre la libertad 

(Frankl, 1994, como se citó en Etchebehere, 2010), ya que el reto consiste en asumir la 

responsabilidad ante la presencia, cara a cara, de ese «otro» que no es y no puede ser como «yo», 

“es el reto de vivir en la diversidad, donde la proximidad del «otro» mantiene la distancia del 

«otro». No se trata de vivir con el «otro», sino de cara al «otro»” (González, 2009, p. 128).  

Esta nueva forma de relación entre el «yo» y el «otro» propicia la tolerancia, la cual es 

concebida —de acuerdo con González (2009)— como la apreciación positiva de la diferencia, 

que acepta al otro como poseedor de una perspectiva que puede enriquecer al «yo». Más aún, de 

acuerdo con Dussel (1995), la verdadera tolerancia que surge del planteamiento de la alteridad 

permite la “afirmación de la exterioridad del «otro», de su vida, de su racionalidad, de sus 

derechos negados" (p. 5). 

Ahora, para que dicha tolerancia pueda acontecer, Dussel plantea que: 

[Hay que] esperar racionalmente […] con respeto por el otro y con plena pretensión 

universal de verdad, pero sin alcanzar el consenso con el otro todavía, en el trabajo del 

argumentar, del mejorar los argumentos que tengan en cuenta al otro como otro […]. [Es 

una actitud de tolerar la ausencia de consenso] del otro mientras no se hayan encontrado 

los argumentos o las circunstancias propicias para la aceptación de la propia pretensión 

universal de verdad (1998, p. 3). 

De igual manera, Pérez-Estévez (2001) sostiene que del encuentro del «yo» con el «otro», 

encarnado en un «tú», surge el auténtico diálogo, en el cual, la disposición de escuchar significa 
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una apertura hacia el «otro» que se tiene cuando el «yo» está convencido de que no está en 

posesión de toda la verdad y de que el «otro» tiene algo de verdad que ofrecerle, y de cuya 

verdad el «yo» también puede aprender.  

Además, solo desde un  alter tú que reconozca las diferencias y que  resalte el 

conocimiento y la experiencia del otro se puede seguir avanzando  a una política que reconozca la 

pluralidad y que permite establecer distancias y proximidades entre los hombres, y que accede  

construir también un tejido de significatividad que les brinda orientación en la medida en que es 

un mundo que tienen en común. Para el caso que nos ocupa, la importancia de ese mundo 

objetivo y mundano, mediante el cual los seres humanos superan la futilidad de la naturaleza, 

(Arendt, 1997, p. 46) 

Desde este punto de vista, lo que se desea señalar es que una vida política  según Arendt, 

sólo puede ser comprendida a través  de la noción de pluralidad, no solo en hechos,  sino como la 

condición de toda la vida. Donde actos y palabras tengan ocasión, sino que además este 

fundamentado para establecer condiciones de igualdad.  

Así,  como menciona Tassin, en Arendt: ¨La igualdad  no es simplemente una igualdad  

ante la ley, ella es, además, una similitud de condiciones, que es garante de una comprensión 

recíproca entre los seres humanos (Tassin,2006, p.509).  Por eso, la pluralidad no debe 

restringirse estrictamente a un estado de cosas, es decir, a la multiculturalidad, ya que ello no 

garantiza per se el reconocimiento ni la participación política de las diversas comunidades y 

sujetos, como ha ocurrido en Colombia con las comunidades indígenas que pueblan el territorio 

desde tiempos inmemorables. 

De manera que, la pluralidad en solo una  condición ontológica del ser humano y  no se 

restringe únicamente a la alteridad que comparte este individuo con todo lo que es,  tampoco a la 

mera diferencia que comparte con todo lo vivo, sino a las dos, o sea, al conjunto entre alteridad y 
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diferencia que afirma la unicidad del ser humano; ya que éste sobresale como algo diferente de 

todo lo que es y de todo lo vivo. En correspondencia dice la filósofa alemana: “la pluralidad 

humana es la paradójica pluralidad de los seres únicos” (Arendt, 2009, p. 200). Porque sólo en la 

medida en que el hombre se diferencia de las cosas, los animales y los demás hombres, afirma su 

unicidad, condición, de la pluralidad humana. 

Por medio del discurso el hombre se muestra tal cual es y por medio de la acción el 

hombre se posiciona como causa de nuevos principios, es decir, como comienzo; en otras 

palabras, el discurso y la acción están fundados en la pluralidad en tanto condición ontológica del 

ser humano, pero la única manera de hacer manifiesta o conocible la pluralidad es a través del 

discurso y de la acción. Ahora bien, de acuerdo con Arendt, “a acción es la realización de la 

condición humana de la natalidad” y “el discurso es la realización de la condición humana de la 

pluralidad” (Arendt, 2009), lo cual implica que sólo a través de la acción el hombre se puede 

posicionar como nuevo comienzo  y a través del discurso como un ser “distinto y único entre 

iguales”.  Aun así, no debemos pensar el discurso y la acción como actividades independientes o 

ajenas entre sí, pues son dos actividades que guardan una relación de interdependencia mutua, 

dice al respecto la filósofa alemana: “sin el acompañamiento del discurso, la acción no sólo 

perdería su carácter revelador, sino también su sujeto” (Arendt, 2009, p. 202). 

6.6 Inclusión social y ambiental 

Lograr que todos los individuos o grupos sociales puedan tener las mismas posibilidades 

y oportunidades para realizarse como individuos. Independientemente de sus características, 

habilidades, discapacidad o cultural, se ha convertido en un reto en el camino de la llamada 

inclusión.  
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Inclusión podría entenderse como la acción de traer a dentro. El adjetivo “social” se 

deriva del latín socialis, que equivale a “pertenecer a, dedicado a, vivir con, unirse a los 

compañeros o a los demás”; socialis se deriva de soci (socios, compañeros, camaradas) y el sufijo 

alis se agrega al sustantivo para convertirlo en adjetivo. Quedarse con que la inclusión social 

busca traer, que participen, que tengan. 

Por otro lado, Savolainen y Alasuutari (2000) afirman que la inclusión se puede ver como 

una aproximación o un principio que busca la eliminación de todas las barreras para el 

aprendizaje, o puede intentar verse como un proceso. Agregan que a todos nos gustaría ver la 

inclusión total, pero que lograrla no va a ser fácil pues ni siquiera se cuenta con investigación que 

proporcione datos contundentes del éxito de la educación inclusiva, sobre todo porque los datos 

favorables generalmente provienen de pequeños proyectos piloto. Además, muchos maestros 

están en desacuerdo y no creen que funcione. 

La  reconstrucción del sujeto Wayúu conlleva un concepto que  va más allá de la 

constitución y de los valores de la naturaleza.  Es por esto,  que  pensar en el  desarrollo humano 

integral desde  la escala humana considera la búsqueda de bienestar y felicidad humana desde la 

satisfacción de necesidades humanas fundamentales, el desarrollo de potenciales o niveles 

crecientes de autodependencia y la articulación orgánica entre seres humanos, tecnología y 

naturaleza. 

Por lo tanto cuando se  habla  de naturaleza humana se hace referencia al subsistema 

donde las necesidades siguen siendo  algo que fundamentalmente nos es dado,  que no se  pueden  

modificar, de la misma manera como no se puede  modificar los subsistemas biológicos, porque 

ellos hacen parte de la vida. Por tal razón las necesidades humanas fundamentales son 
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universales, es decir son y han sido las mismas para todos los seres humanos a lo largo de la 

historia y de las culturas.  

El segundo subsistema es el de los satisfactores. Por el contrario del anterior subsistema, 

los satisfactores son las formas históricas y culturales mediante las cuales se da  cuenta de las 

necesidades humanas fundamentales. Son la historización de las necesidades propìas.  

Constituyen las formas mediante las cuales en cada cultura, en cada sociedad, en cada 

circunstancia histórica se buscan y diseñan las mejores formas de actualizar las necesidades de 

sus integrantes. Sin embargo en cuanto formas de hacer las cosas, los satisfactores por una parte 

son inmateriales y por otra parte constituyen la interfaz entre lo que es la exterioridad y la 

interioridad, entre los bienes y las necesidades fundamentales.  

El tercer subsistema es el de los bienes. Los bienes son los artefactos materiales de la 

cultura y son fundamentalmente pura exterioridad, son objetos o cosas que  activan la capacidad 

de los satisfactores para poder dar cuenta de la necesidad.  

Necesidades humanas, autodependencia y articulaciones orgánicas, son los pilares 

fundamentales que sustentan el Desarrollo a Escala Humana. Pero para servir a su propósito 

sustentador deben, a su vez, apoyarse sobre una base sólida. Esa base se construye a partir del 

protagonismo real de las personas, como consecuencia de privilegiar tanto la diversidad como la 

autonomía de espacios en que el protagonismo sea realmente posible. Lograr la transformación 

de la persona- objeto en persona-sujeto del desarrollo es, entre otras cosas, un problema de 

escala; porque no hay protagonismo posible en sistemas gigantísticos organizados 

jerárquicamente desde arriba hacia abajo.  
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Neef (1986), menciona que  el desarrollo social y desarrollo individual no pueden darse 

de manera divorciada.  El Desarrollo a Escala Humana apunta hacia una necesaria profundización 

democrática. Al facilitar una práctica democrática más directa y participativa, puede contribuir a 

revertir el rol tradicionalmente semi-paternalista del Estado latinoamericano, en rol estimulador 

de soluciones creativas que emanen desde abajo hacia arriba y resulten, por lo tanto, más 

congruentes con las aspiraciones reales de las personas y con un acercamiento más directo para 

promover una educación inclusiva. 

6.6. Educación Inclusiva 

Para entender el concepto de educación inclusiva, se parte de una idea generada por el 

artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), donde de manera 

explícita se expone que la educación es un derecho de la persona. La definición de educación 

inclusiva ha sido representada por diversos autores, según la UNESCO (2005).  

La educación inclusiva se puede entender como el afrontamiento y la respuesta a las 

necesidades de todos los estudiantes, por medio de la participación en el aprendizaje, en eventos 

de carácter cultural y comunitarios, minimizando la exclusión educativa dentro y fuera del 

sistema educativo; además, hace responsable al sistema educativo de la educación de todos los 

educandos, realiza los cambios pertinentes en el sistema para que esto sea posible, y contesta a la 

amplitud de las necesidades educativas en entornos no formales y formales como objeto de la 

inclusión.  

La educación inclusiva debe servir para cambiar el sistema educativo y su entorno, siendo 

efectiva ante la diversidad que existe en la sociedad. La oportunidad de enriquecer la enseñanza y 

el aprendizaje, gracias a la diversidad, así como la comodidad de estudiantes y profesores ante 

ella, debe ser la intención de la educación inclusiva.  
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Posteriormente, Simón y Echeita (2013) definieron la educación inclusiva como el 

derecho de niños y niñas  que implica el desafío del cambio educativo hacia sistemas de calidad 

equitativos y para todos, a lo largo de toda la vida, sin descalificar a las personas por su lugar de 

origen, sexo, salud, nivel social, etnia o cualquier otra singularidad.  

Por su parte, Blanco (2010) considera la eliminación de la exclusión social, creada por la 

diversidad racial, la sociedad clasista, diferencias étnicas o religiosas, diferencias entre hombres y 

mujeres, y otras competencias, como el objetivo final de la educación inclusiva. Por ende, estima 

la educación como derecho elemental de la persona y como principio de una sociedad más 

equitativa.  

“La educación inclusiva identifica y supera todas las barreras de la participación efectiva, 

continua y de calidad en la educación, particularmente durante el ciclo educativo primario, donde 

se acepta ampliamente y se documenta el derecho humano de libre participación” (UNESCO, 

2000, p.3). Además, en la educación inclusiva... las escuelas deben acomodar a todos los niños 

sin importar sus condiciones físicas, intelectuales, emocionales o lingüísticas. Esto incluye niños 

con discapacidad y superdotados (quienes también pueden tener una discapacidad), niñas, niños 

que viven en la calle, niños que trabajan, niños inmigrantes, niños que han perdido a sus padres 

por el virus de inmunodeficiencia humana o por guerras, niños de minorías culturales o étnicas y 

niños de otros grupos con desventajas o marginados.  

También reconoce “la necesidad de atender a múltiples variables ambientales frente a los 

planteamientos exclusivamente centrados en problemas o deficiencias del alumno” (Verdugo, 

2003) y lleva implícito un cambio paradigmático con respecto a las necesidades educativas 

especiales.  

La educación inclusiva supone un modelo de escuela en que los profesores, los alumnos y 

los padres participan y desarrollan un sentido de comunidad entre todos los participantes, tengan 
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o no discapacidades o pertenezcan a una cultura, raza o religión diferente. Se pretende una 

reconstrucción funcional y organizativa de la escuela integradora, adaptando la instrucción para 

proporcionar apoyo a todos los estudiantes. En este modelo, los profesores ordinarios y los 

profesores especialistas o de apoyo trabajan de manera conjunta y coordinada dentro del contexto 

natural del aula ordinaria, favoreciendo el sentido de pertenencia a la comunidad y la necesidad 

de aceptación, sean cuales fuesen las características de los alumnos. 

 

7. Marco Legal 

La discriminación étnico-racial de hoy, heredera en gran medida del colonialismo luso-

criollo e hispano-criollo, es la manifestación de formas renovadas de exclusión y dominación 

constituidas en regímenes de “colonialismos internos” que contradicen el mito de una integración 

real. Al contrario, la integración de los pueblos indígenas y afrodescendientes ha tenido más bien 

un carácter simbólico en el discurso y negador en la práctica. La pobreza, la marginalidad y la 

exclusión se han convertido en una característica estructural para los pueblos indígenas y 

afrodescendientes. En los escasos estudios comparativos existentes, las cifras de pobreza 

desagregadas por origen étnico-racial muestran diferencias de varios puntos con respecto al resto 

de la población. 

En contraste con las posturas asimilacionistas y tendientes a la dominación, en los últimos 

años ha surgido un conjunto de estrategias para abordar el problema de la educación entre los 

indígenas. Se trata de experiencias basadas en los principios de la interculturalidad y el 

bilingüismo. La difusión de estos modelos educativos ha sido lenta. 

Los avances actuales se deben en gran medida a la promoción y apoyo a la 

interculturalidad y a los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes que han llevado a 
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cabo las propias organizaciones indígenas, así como organismos de las Naciones Unidas, la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) y agencias de cooperación internacional. Dichos 

avances han sido posibles por el establecimiento de un marco regulatorio internacional que ha 

permitido dar un tratamiento más global al problema del racismo, la discriminación y el 

multiculturalismo en los foros internacionales y en el seno de numerosos Estados.  

En el plano específico del combate contra el racismo y la discriminación, las Naciones 

Unidas han recorrido un largo camino de debate y sensibilización cuyo hito más importante es la 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial4.  

A esto se suman la Declaración de 1971 como Año Internacional de la Lucha contra el Racismo y 

la Discriminación Racial y los sucesivos tres decenios de Naciones Unidas de lucha contra el 

racismo y la discriminación (1973-1983, 1983-1993 y 1994-2004). 

7.1 Ley de Educación Nacional  y Constitución Política de Colombia  

Define a la educación y al conocimiento como un bien público y un derecho personal y 

social, garantizados por el Estado. Apela a una educación de calidad con igualdad de 

oportunidades, una educación integral que desarrolle todas las dimensiones de la persona y 

habilite tanto para el desempeño social y laboral, inclusión educativa a través de políticas 

universales y de estrategias pedagógicas brindar a las personas con discapacidades, temporales o 

permanentes, una propuesta pedagógica que les permita el máximo desarrollo de sus 

posibilidades, la integración y el pleno ejercicio de sus derechos. 

 
4 Fue aprobada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de las Naciones Unidas —Resolución 2106A 
(XX) del 21 de diciembre de 1965— y entró en vigor el 4 de enero de 1969, tras la ratificación o adhesión de 27 
Estados que han dado origen al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. 
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La Ley Nacional define la educación especial desde un criterio inclusivo: la educación 

especial brinda atención educativa en todas aquellas problemáticas específicas que no puedan ser 

abordadas por la educación común. 

La Ley 115 de 1994, en su artículo 55, expresa que la educación en los grupos étnicos 

estará orientada por los principios y fines generales de la educación establecidos en la presente 

ley y tendrá en cuenta además los criterios de integralidad, interculturalidad, diversidad 

lingüística, participación comunitaria, flexibilidad y progresividad. Tendrá como finalidad 

afianzar 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. 

De igual manera, la Ley 115 define la etnoeducación, dándole el carácter diferenciador de 

la educación tradicional. La etnoeducación se entiende como la educación para grupos étnicos, 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. Esta educación debe 

estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural, con el debido respeto 

de sus creencias y tradiciones. Aunque la Ley 115 no habla de una educación especial, recoge los 

conceptos que han tratado la necesidad de una educación pertinente de acuerdo a sus realidades y 

su cultura. 

Si bien aún no existe un artículo específico sobre la educación superior especial para los 

pueblos indígenas, la Ley General de Educación en Colombia (Ley 115 de 1994) habla de la 

etnoeducación y su necesidad en las etnias indígenas. Esto ha permitido que los indígenas 

avancen en la búsqueda de alternativas de educación para sus pueblos a partir de sus creencias, 

costumbres e identidades culturales.  
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El Decreto 804 de 1995, más profundo en el ámbito indígena, reglamenta la atención 

educativa para grupos étnicos. Institucionaliza la participación de las comunidades en la dirección 

y administración de la educación y establece el derecho que tienen a una formación que respete y 

desarrolle su identidad cultural. Esa institucionalidad solo les da participación a los indígenas en 

la elaboración de proyectos pedagógicos y planes especiales, se encuentran dentro de las 

disposiciones la interculturalidad y la autonomía. Esta última, entendida como el derecho de los 

grupos étnicos para desarrollar sus procesos etnoeducativos. La revisión e investigación para 

considerar si una educación propia es un proyecto etnoeducativo, lo que hace que la idea 

principal de esta investigación tenga un sustento normativo en la ley colombiana. 

Constitución Política de Colombia 

 Además, la Constitución Politica de Colombia, de los principios  fundamentales  hace 

mención 

Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República 

unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa 

y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 

personas que la integran y en la prevalencia del interés general.  

Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 

en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 

económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 

mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden 

justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 

residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y 

para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 
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Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura. La educación formara al colombiano en el respeto a los 

derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la practica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la 

sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los 

quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de 

educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del 

cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y 

ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por 

el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los 

educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las 

condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las 

entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios 

educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley. 

Artículo 68. Las integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que 

respete y desarrolle su identidad cultural. 

7.2 Ley 1098 de 2006 - Código de la Infancia y la Adolescencia 

Tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de 

los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades 

consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución 

Política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación 

de la familia, la sociedad y el Estado. 
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7.3 Convención Sobre los Derechos del Niño 

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN 1989) es el tratado más ratificado de 

la historia y los 195 Estados que la han ratificado tienen que rendir cuentas sobre su 

cumplimiento al Comité de los Derechos del Niño. 

Los 54 artículos que componen la convención recogen los derechos económicos, sociales, 

culturales, civiles y políticos de todos los niños. Su aplicación es obligación de los gobiernos, 

pero también define las obligaciones y responsabilidades de otros agentes como los padres, 

profesores, profesionales de la salud, investigadores y los propios niños y niñas. 

El Comité de los Derechos del Niño está formado por 18 expertos en derechos de la 

infancia procedentes de países y ordenamientos jurídicos diferentes. 

La Convención sobre los Derechos del Niño tiene tres (3) protocolos que la 

complementan: 

• El protocolo relativo a la venta de niños y la prostitución infantil. 

• El protocolo relativo a la participación de los niños en conflictos armados. 

• El protocolo relativo a un procedimiento de comunicaciones para presentar 

denuncias ante el Comité de los Derechos del Niño. 
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8. Metodología de la Investigación 

 

8.1 Diseño Metodológico 

El diseño metodológico podría entenderse como la relación clara y concisa de cada una de 

las etapas de la investigación, ya que permite definir la organización de los procesos a 

desarrollarse y definir qué tipo de pruebas realizar. Por lo tanto, se puede decir que el diseño 

metodológico responde a la pregunta: ¿cómo se va a desarrollar la investigación?, intentando 

encontrar la solución de un problema, y responder la pregunta planteada. 

Así las cosas, esta propuesta educativa responde a una investigación de carácter cualitativo, 

en la que se empleó la fenomenología como fundamento epistemológico conceptual de la 

metodología inicial para dar respuestas y explicaciones a la naturaleza de las cosas desde su 

realidad, tal como lo menciona Heidegger (2003). La fenomenología consiste en permitir ver lo 

que se muestra, tal como se muestra así mismo y en cuanto se muestra por sí mismo. 

El grupo focal y la entrevista hicieron parte de las técnicas empleadas durante esta 

investigación para conocer y analizar las situaciones que han venido afectando tanto a los 

estudiantes Wayúu de cuarto de primaria como a los miembros de la misma comunidad. Poder 

entender el sentir de los estudiantes, sus alegrías, sus tristezas y conocer cada uno de los 

interrogantes con los que ellos viven a diario, es el principal camino para la construcción de 

respuestas a los objetivos planteados en esta indagación. 

De este modo, para estructurar y mantener un mismo sentido en el hilo investigativo, se 

llevó a cabo la revisión de un corpus documental, que permitiera delimitar y contribuyera al 

desarrollo de la investigación.  
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8.2 Paradigma de la Investigación Educativa y Ciencias Sociales Críticas 

Realizar una investigación va más allá de simples acciones aisladas. Investigar constituye 

un enfoque para ver, abordar, analizar, desarrollar y actuar sobre la realidad. De manera, que un 

investigador debe acompañarse de un punto de vista paradigmático que sustente su creencia, el 

desarrollo de su investigación y esté comprometido con el diálogo de saberes y la 

interculturalidad. 

Los paradigmas nos muestran las diversas formas de conocer durante una época el marco 

de referencia o pensamiento que orienta las actividades y las reflexiones de un área determinada 

del conocimiento. Los paradigmas pueden entenderse como un modelo de acción que nos ayuda 

en la búsqueda del conocimiento (Montero, 1993, p. 45). 

En este sentido, se opto primero por el paradigma interpretativo (ciencias histórico- 

hermenéuticas), porque significaba estudiar el tema desde la perspectiva de los actores, y también 

porque la riqueza de la información recogida permite formar marcos de interpretación que 

explican la problemática que enfrentan a diario los estudiantes Wayúu y que abarca también a 

toda la comunidad. 

Molina (1993) menciona que “el investigador interpretativo empieza con el individuo y 

suele entender las interpretaciones de su mundo. La teoría es emergente y debe elevarse desde 

situaciones particulares. El investigador trabaja con la experiencia y el entendimiento para 

edificar su teoría sobre ellos” (p.14). 

El paradigma investigativo se sirve de la metodología cualitativa. Bogdan y Taylor (1984) 

al referirse a esta modalidad refieren que “es un conjunto de procedimientos o técnicas para 

recoger datos descriptivos sobre las palabras habladas, escritas, y sobre las conductas de las 

personas participantes en la investigación” (p.20). La recurrencia a lo descriptivo proporciona 
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datos importantes sobre el mundo de los sujetos, sus actos y comportamientos cotidianos; es por 

ello que posee una base preponderadamente individual y subjetiva, sustentada en una profunda 

base interpretativa e ideográfica (Bisquerra, 1989). 

Desde esta perspectiva interpretativa, la recolección y el análisis de los datos cualitativos 

son procesos en completa sintonía, continuos, se producen de manera simultánea y son 

interactivos. Dependen en gran medida de la sensibilidad y las destrezas analíticas del 

investigador. A partir de esos principios se busca que cada método conserve su unidad e 

identidad y que su utilización permita comprender las relaciones subyacentes en el proceso de 

investigación, es decir, que exista una coherencia entre el sistema teórico que guía la 

investigación y los métodos o procedimientos utilizados. 

La metodología de estudio fue  coherente con la fenomenología del paradigma de las 

ciencias histórico-hermenéuticas. La investigación fenomenológica enfatiza los aspectos 

individuales y subjetivos de la experiencia: la fenomenología es el estudio sistemático de la 

subjetividad (Tesch, 1990, p. 48). Es por eso que a través de este enfoque hermenéutico se busca 

la comprensión cultural, el reconocimiento de sus valores, las normas  y los estilos de relación. 

Un estudio fenomenológico describe el significado de las experiencias vividas por un 

grupo de personas acerca de un concepto o fenómeno (Creswell, 1998, p. 51). La tarea del 

fenomenólogo es descubrir y describir las esencias (lo subjetivo) y las relaciones esenciales que 

se dan en las realidades que se investigan; es la perfección en el mirar, es decir, abordar los 

fenómenos con una disposición desprejuiciada, lo que hará posible que capte las realidades lo que 

tienen de propia, sin añadidos personales (Báez y Pérez de Tudela, 2007, pp. 309-310). 

De acuerdo con Creswell (1998); Alvarez-Gayou (2003); Mertens (2005) (Citado por 

Hernández et al., 2011), la fenomenología se fundamenta en las siguientes premisas: 
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• Se pretende describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada 

participante y desde la perspectiva construida colectivamente. 

• Se basa en el análisis de discursos y temas específicos, así como en la búsqueda de sus 

posibles sentidos y significados. 

• El investigador confía en la intuición y en la imaginación para lograr aprehender la 

experiencia de los participantes. 

• El investigador contextualiza las experiencias en términos de su temporalidad (tiempo 

en que sucedieron), espacio (lugar en el cual ocurrieron), corporalidad (las personas 

físicas que la vivieron), y el contexto relacional (los lazos que se generaron durante las 

experiencias). 

8.3 Participantes 

Teniendo en cuenta que la población son todos los sujetos vinculados directamente con el 

estudio,   para su desarrollo, se trabajó con 15 estudiantes de cuarto de primaria, 6 padres de 

familia y 3 docentes  pertenecientes a la Institución Etnoeducativa Rural Villa Fátima sede 

Taguaira, bajo la supervisión de los profesores Renato Epiaju y Silvia Gouriyu, docentes 

normalistas superiores de básica primaria de la institución. 

Esta Institución hace parte de una ranchería perteneciente a Uribia, más conocida como la 

capital nacional indígena. La Institución Etnoeducativa Rural Villa Fátima sede Taguaira 

comprende un total de 96 estudiantes, sus grados de estudio son orientados para preescolar y 

básica primaria. 

El grado cuarto de primaria está organizado por un total de 23 estudiantes, de los cuales 

12 son niños y 11 son niñas entre las edades de 10 a 14 años.Todos los estudiantes pertenecen a 

la comunidad indígena Wayúu, habitan alrededor de la ranchería sede principal donde se 
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encuentra la institución. Los estudiantes estudian español y Wayuunaiki5, lengua que hace parte 

de la familia Arawak6. La Institución Etnoeducativa Rural Villa Fátima sede Taguaira cuenta con 

7 profesores, quienes también son docentes Wayúu y cumplen con la función de la enseñanza del 

Wayuunaiki y el español. A pesar de ser una institución pequeña, los docentes cuentan con el 

apoyo de algunos padres de familia, quienes conforman un número alrededor de 60 a 70; estos 

son regulares en las diferentes actividades de los estudiantes y están prestos a la colaboración de 

los docentes. 

Entender la necesidad de reconstruir la identidad cultural de la comunidad Wayúu, y 

sobre todo de los estudiantes, ha sido la razón principal de llevar a cabo esta investigación con los 

estudiantes, que inicialmente nació con los niños y niñas de cuarto de primaria, pero que busca 

ser ampliada para los demás grados y la comunidad en general, que sirva como muestra de 

sensibilización, donde no seamos ajenos ni ciegos a los problemas de los demás, y donde el 

interés  se convierta en la satisfacción de lograr rescatar una ciudadanía fundamentada ética y 

axiológicamente por sus principios y valores con los mismos derechos que todos. 

De acuerdo con lo anterior, en la Tabla 1 se relaciona un perfil general de los 

involucrados en este estudio, sin revelar su identidad. 

 

 

Tabla 1  
Caracterización de los estudiantes entrevistados 
 

No. Iniciales de los Estudiantes Edad Curso 

1 JI 10 Grado 4to 

 
5 Wayuunaiki o Guajiro. Es una lengua amerindia originaria de la península de la Guajira. 
 
6 Arawak. Son una familia de lenguas indígenas de América extendida por Sudamérica y el Caribe. 
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2 YI 11 Grado 4to 

3 SP 10 Grado 4to 

4 MI 13 Grado 4to 

5 LP 12 Grado 4to 

6 YE 10 Grado 4to 

7 LE 11 Grado 4to 

8 SE 13 Grado 4to 

9 DP 11 Grado 4to 

10 DE 12 Grado 4to 

11 ME 10 Grado 4to 

12 ME 10 Grado 4to 

13 LE 10 Grado 4to 

14 DP 11 Grado 4to 

15 JP 13 Grado 4to 

 

Tabla 2 

Caracterización de los padres entrevistados 
 

No. Iniciales de los Padres Edad Grado de Escolaridad 

1 ME 55 Básica primaria 

2 LE 52 Básica primaria 

3 RG 47 Básica primaria 

4 MG 60 Bachiller 

5 TP 70 Bachiller 

6 SP 51 Básica primaria 

 

Tabla 3  
Caracterización de los docentes entrevistados 
 

No. Iniciales de los docentes Edad Perfil 



La reconstrucción del sujeto Wayúu en la educación Inclusiva   61 
 

1 RP 35 
Docente normalista 

superior 

2 ME 32 
Docente normalista 

superior 

3 SG 38 
Docente normalista 

superior 

 

8.4 Instrumentos de Recolección de Datos 

Esta investigación se llevó a cabo mediante la entrevista y los grupos focales, siendo estos 

los instrumentos para construir conocimientos y comprensiones con los sujetos sobre su 

problemática y las alternativas para  fortalecer su identidad cultural con sus valores,  ejercer sus 

derechos fundamentales y la vida digna desde la educación inclusiva. 

8.4.1 Entrevistas Semiestructuradas 

Toda la investigación estuvo integrada por instrumentos que permitieron la recolección de 

datos, los cuales  facilitaron un acercamiento más directo a la problemática investigativa, y sobre 

todo a  la recolección   de  información recolectada que se pudo analizar. 

La entrevista tuvocomo propósito obtener información en relación con un tema 

determinado; se buscó que la información recabada fuera  lo más precisa posible; para conseguir 

los sentidos y significados que los informantes atribuyen a los temas en cuestión; el entrevistador 

mantuvo  una actitud activa durante el desarrollo de la entrevista, en la que la interpretación  se 

aproxima a una compresión profunda del discurso del entrevistado.  

La entrevista semiestructurada “se asocia con la expectativa de que es más probable que 

los sujetos entrevistados expresen sus puntos de vista en una situación de entrevista diseñada de 
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manera relativamente abierta que estandarizadas o un cuestionamiento” (Flivk, 2007, p.89), 

dejando claro así la finalidad y el sentido de la fluidez y la libertad dentro de la entrevista. 

Se realizaron  24 entrevistas, de las cuales 6 estuvieron dirigidas a padres de familia, 3 a 

docentes de la institución y o 15  a los estudiantes de cuarto de primaria. Las entrevistas se 

llevaron a cabo en la institución. El profesor Renato Epiaju y la docente Silvia Gouriyu fueron 

quienes tomaron la vocería para el desarrollo de éstas. La entrevista con los estudiantes se 

desarrolló aproximadente durante 2 horas. El profesor Renato y la profesora Silvia Gouriyu 

contaban con un modelo de preguntas enfocadas a conocer el sentir-pensar-actuar sobre  los 

valores y principios que vinculan estos estudiantes a su identidad cultural y al reconocimiento de 

sus derechos. Con los padres de familia, la entrevista tuvo una duración de 40 minutos, esta se 

realizó en la institución, al igual que la entrevista con los profesores. Es importante mencionar 

que las entrevistas se desarrollaron de manera oral. El profesor Renato hizo grabaciones durante 

las entrevistas para que las entrevistas quedaran registradas con las mismas voces de los 

estudiantes, respecto a sus respuestas frente a cada una de las preguntas planteadas. 

Resumiendo, es importante mencionar que se eligió la entrevista semiestructurada, ya que 

ésta constituye un mecanismo capaz de adaptarse a las diversas personalidades de cada sujeto, en 

la cual se trabaja con las palabras del entrevistado y su manera de sentir. 

 

 

8.4.2 Grupo Focal

El Grupo Focal es una de las técnicas para recopilar información de los métodos 

cualitativos de investigación. Un grupo focal puede definirse como “una discusión  
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cuidadosamente diseñada para obtener las percepciones sobre una particular área de 

interés (Krueger, 1991). Los grupos focales se caracterizan por estar constituidos por personas 

que poseen ciertas características en común que proveen datos o información de naturaleza 

cualitativa, mediante su participación en una discusión enfocada (Krueger, 1991). 

Estos deben ser lo suficientemente pequeños como para permitir la oportunidad a cada 

participante de compartir su discernimiento de las cosas, y a la vez lo suficientemente grande 

como para proveer diversidad de percepciones. Entre los principales rasgos característicos del 

grupo focal o grupo de discusión se encuentra el carácter naturalista de la situación de entrevista 

y, ligado a ello, la importancia crucial del contexto de interacción como criterio fundamental para 

la obtención de información y recogida de datos mediante la entrevista grupal. 

De esta manera, el grupo focal hizo  parte de los instrumentos desarrollados en esta 

investigación, ya que abrió la posibilidad de obtener información y recoger datos mediante una 

entrevista grupal desarrollada en una situación interactiva natural, cercana a las experiencias y 

vivencias cotidianas de las personas participantes. 

8.5 Modelo Analítico de Datos 

Toda investigación concibe un modelo de análisis de datos que permite identificar y 

analizar toda la información que ha sido consignada durante las vivencias diarias, ya sean 

mediante la interacción diaria o a través de la implementación de técnicas de recolección de 

datos. 

Por lo tanto, este proyecto estuvo basado en un análisis narrativo y un enfoque de 

aproximación fenomenológica, entendiendo este como una forma de investigación cualitativa en 

la que el investigador se centra en un tema y analiza los datos recogidos a partir del estudio de 

casos, entrevistas, encuestas, observaciones u otros métodos similares.  El análisis narrativo 
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permite el estudio sistemático del significado y la experiencia personal, es muy útil para explorar 

las cualidades del pensamiento humano y el poder de los relatos para redefinir la identidad. En 

esta investigación, se refiere a los valores que configuran la identidad cultural Wayúu. 

El giro narrativo también se ha considerado adecuado para comprender los significados 

con el que las personas componemos el mundo. El significado resulta básico para el ser humano 

y su naturaleza humana supone la construcción activa de significado. En este sentido, el estudio 

de los relatos y las historias permite comprender los significados que se expresan, organizan y 

crean en ellas (Bruner, 2002). Otra razón que justifica este giro es que las narraciones permiten 

iluminar en gran medida lo personal. De hecho, las historias que la gente cuenta son útiles porque 

aportan información sobre los mundos interiorizados de ellos mismos o de otros, permitiendo a 

los investigadores adentrarse en las experiencias vividas de las personas en el mundo 

postmoderno (Crossley, 2003; Goodley, 2001). 

Sin embargo, los relatos no son solo algo personal, también son algo social y cultural. 

Como apunta Cortazzi (1993), el análisis narrativo puede verse como una ventana abierta a la 

mente, o si estamos analizando las narraciones de un grupo especifico de relatores, como una 

ventana abierta a su cultura. Por lo tanto, el estudio de la narrativa puede utilizarse para explorar 

las subjetividades individuales y del grupo.  

Desde este punto de vista, el enfoque narrativo, más que ver a las personas como simples 

recipientes pasivos permite investigar las relaciones entre las acciones personales (agencia) y la 

estructura social. Como señalan Goodley et al., 2004, citado por Sparkes y Devís, s.f.: 

Creemos que los relatos de vida —nuestras formas elegidas de narración— nos dicen 

mucho de los individuos y la colectividad, de lo público y lo privado, de lo estructural y 

lo personal, y de los mundos reales y ficticios. Las historias ocupan un lugar central en el 

conocimiento de las sociedades... Las narraciones están siempre politizadas, 
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estructuradas, culturizadas y socializadas... Las narraciones son nuestra mejor esperanza 

para capturar las estructuras que continuamente dan forma, separan y dividen a los seres 

humanos (pp. 9‐10). 

Sí, tal y como se menciona, la investigación narrativa ofrece muchas posibilidades para 

investigar el «yo» y las identidades, lo personal y lo social, así como las relaciones entre las 

identidades y las culturas o la agencia y la estructura. 

Así las cosas, emplear el análisis narrativo ha sido pertinente en esta investigación ya que 

a través del grupo focal y el diálogo constante con los estudiantes ha permitido comprender su 

realidad desde su ser, desde su visión de vida, y sobre todo ha sido un hilo conductor para 

entender las relaciones personales, sociales y las diversas identidades culturales que se 

encuentran implícitas dentro de su misma comunidad. 

El objetivo que persiguió estuvo basado  en  la comprensión de la experiencia vivida en su 

complejidad. Esta comprensión, a su vez, busca la toma de conciencia y los significados en torno 

del fenómeno. 

8.6 Procedimiento para el Análisis 

Para la realización de análisis de la información recolectada, se lleva a cabo los siguientes 

procedimientos: 

• Realización de una investigación teórica y estado del arte sobre la importancia de 

promover el goce al derecho de una educación inclusiva, y en ella reconstruir la 

identidad cultural del sujeto individual y colectivo Wayúu 

• Presentación con la institución y diligenciamiento de consentimiento mediante la 

intervención del docente de apoyo en la realización de investigación. 
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• Realización de entrevista y grupo focal con los estudiantes de cuarto de primaria, 

padres de familia y docentes.  

• Transcripción de las entrevistas. 

• Análisis de información, resultados, discusión y conclusiones. 

8.6.1 Análisis de la Información 

Luego de la obtención de los datos registrados mediante la entrevista y el grupo focal, se 

realizó la asignación de cuatro (4) categorías principales que fueron denominadas y Necesidades 

Básicas DHI, : Valores Ancestrales, Identidad Cultural GED, Recursos Pedagógicos VcC. Estas 

cuatro categorías permitieron tener una acercamiento directo al sentir pensar de los estudiantes de 

cuarto de primaria, padres y docentes de la Institución Etnoeducativa Rural Villa Fátima sede 

Taguaira.  

La designación de las categorías para lograr una sistematización de la información  

obtenida fue el mecanismo que permitió identificar y dar cuenta de las narrativas de los 

participantes en la cual el 100% tenía una coincidencia en las opiniones de los demás.  Además, 

las dos primeras categorías emergen a partir de la pregunta de investigación, pero durante el 

desarrollo de esta investigación surgen dos nuevas categorías  mostrando una claridad a la 

realidad que de lo que viven y sienten los estudiantes Wayúu. Para tener un acercamiento a la 

realidad de los estudiantes Wayúu de cuarto de primaria, padres y docentes, además de mantener 

el horizonte de nuestros objetivos, las categorías se organizaron de acuerdo a las necesidades e 

interéses principales de los entrevistados. 

Por consiguiente, el análisis narrativo se llevó a cabo a partir de las categorías 

mencionadas fundamentadas al mismo tiempo en las categorías registradas en el marco teórico. 

Tabla 4  
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Categorización 
 

Pregunta problema Objetivo General 
Categorías de 

Análisis 

Subcategorías de 

Análisis 

¿Qué valores y 

derechos vinculan los 

estudiantes de cuarto 

de primaria de la 

Institución 

Etnoeducativa Rural 

Villa Fátima sede 

Taguaira en el 

departamento de la 

Guajira a su identidad 

cultural para  

promover  una 

ciudadanía como 

Sujetos de derechos 

basada en principios 

y valores ancestrales? 

 

Reconstruir el 

concepto de identidad 

cultural en los 

estudiantes de cuarto 

de primaria de la 

Institución 

Etnoeducativa Rural 

Villa Fátima sede 

Taguaira en el 

departamento de la 

Guajira para fomentar  

una ciudadanía como 

sujetos de derechos 

basada en principios 

y valores ancestrales. 

 

 

Valores Ancestrales 

 

 

Solidaridad 

Respeto a la palabra 

Unión-Fuerza 

Lucha 

 

 

Identidad Cultural 

 

 

 

Tradiciones 

Creencias 

Sujeto de Derechos 

 

Ciudadanía-  Sujeto 

wayuu 

 

Recursos 

Pedagógicos que 

fortalecen educación 

inclusiva en la 

reconstrucción del 

Sujeto Wayúu 

 

 

 

 

Materiales educativos 

(colores, libros, 

lápices) 

 

Tecnologías 

 

Necesidades Básicas: 

Carencias y 

potencialidades: 

actitudes, acciones, 

 

Alimentos (comida, 

agua) 

Trabajo 

Artesanías 

 



La reconstrucción del sujeto Wayúu a la educación Inclusiva   68 
 

relaciones, 

habilidades 

Planta física 

 

Luego de la categorización de la información, es importante mencionar la relevancia de 

las subcategorías que surgieron durante las conversaciones con los participantes. Estas 

permitieron  tener una visión más amplia del día a día de los estudiantes, de la importancia que 

tiene la cultura para ellos y de los obstáculos que enfrentan para la consolidación de procesos 

educativos inclusivos. 

En este análisis de información es importante mencionar cómo los mismos estudiantes, 

desde sus inquietudes, experiencias y sus conocimientos, construyen sus propias opiniones y nos 

permitieron analizar en cada una de sus palabras el sentir de ellos y la manera de cómo ellos 

consolidan y entienden su ciudadanía. 

Siendo así, textualmente se registran algunas de las conversaciones que estuvieron 

orientadas por el profesor Renato Epiaju y la profesora Silvia Gouriyu durante el grupo focal y 

actividades desarrolladas en clases. 

A partir de ahí, se dio inicio a la organización de los estudiantes en dos grupos de  siete y 

ocho  (7 y 8) estudiantes haciendo la distribución de manera equitativa entre niños y niñas. La 

profesora Silvia Gouriyu desempeñó el papel de moderadora, donde le explicó a cada uno de los 

estudiantes la actividad a desarrollar. 

Durante la formulación de las preguntas, el profesor Renato Epiayu hizo una explicación 

a los estudiantes sobre los valores que ellos han  vivido en su hogar, al compartir con otras 

rancherías y en la misma escuela. Luego de la explicación de la profesora Silvia Gouriyu, los 



La reconstrucción del sujeto Wayúu a la educación Inclusiva   69 
 

estudiantes en cada uno de sus respectivos grupos iniciaron un diálogo entre ellos donde 

expresaban sus opiniones frente a la primera pregunta.  

En el Anexo 4 se hace un registro de la participación de los estudiantes. 

9. Resultados  

 

Los resultados de este análisis se llevaron a cabo mediante la identificación de categorías 

y subcategorías de las problemáticas que enfrentan los estudiantes de cuarto de primaria de la 

Institución Etnoeducativa Rural Villa Fátima sede Taguaira. Este análisis dio respuesta a dos de 

los objetivos específicos planteados en la investigación,  siendo estos soportados por las 

opiniones de algunos de los estudiantes,  quienes  mediante sus respuesta dejaron en evidencia  

que las necesidades básicas insatisfechas son consideradas como el principal obstáculo que viven 

a diario al igual que  los demás miembros de  su  comunidad Wayúu. 

Algunos estudiantes se expresarón de la siguiente manera: 

- ¨Agua y mucha comida, porque también le puedo llevar a mis hermanitos. ¨ 

- ¨Sí, yo también; si tuviéramos comida, no tendríamos que pedir a los señores 

en los carros.¨ 

- ¨Mi mamá manda a Pedro a buscar  comida con unos primos, y él siempre nos 

trae galletas, agua o pan¨. 

-  ¨Las principales necesidades por las que pasamos son: en primer lugar, el 

trabajo, porque a nuestros padres no les alcanza lo suficiente que necesitamos 

en el colegio; y la otra necesidad es el agua, estamos en un lugar donde el agua 

es oro.¨ 
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- ¨Los alimentos los recibimos gracias a la venta de los animales y artesanías; el 

agua la buscamos de Jaguey y en pozo, algunos en motos y en burros, para el 

consumo humano y también de los animales.¨ 

- ¨Primero, nos gustaría tener agua y comida como los demás niños porque 

nosotros somos indios, pero disfrutamos mucho de estudiar, dibujar, correr, 

leer, escribir, todo esto nos hace feliz y queremos que la escuela fuera más 

bonita, con luz, con cancha, computadora, microscopios, para disfrutar más 

con nuestros compañeros y hacer mucho deporte.¨ 

 

 El alto índice repetitivo de las mismas respuestas entre  los estudiantes, padres de familia 

y docentes, apunta que la falta de alimento y agua son problemas que viven padeciendo desde 

muchos años atrás y más en las condiciones climáticas donde se encuentran ubicados. 

Una de las estudiantes mencionó que ellos viven en una zona donde “el agua es oro”,  y es 

precisamente esa expresión, que aunque muchas veces entendemos la vitalidad del agua como 

fuente de vida, no le damos el significado real o el cuidado que esta conlleva, y más cuando 

vivimos desde nuestros patios privilegiados, olvidando y dejando atrás el de los demás. 

Dentro de la categoría de Necesidades Básicas, los estudiantes hicieron mención de la 

precaria situación para recibir sus clases, ya que la institución no cuenta con infraestructura 

segura. 

Los docentes, estudiantes y padres de familia mencionan que las condiciones no son las 

mejores. Los niños, a pesar de estar acostumbrados a vivir en una zona donde climatológicamente 

es caliente durante todo el año, manifiestan que en ocasiones es imposible desarrollar las clases 

en las aulas, principalmente por las fuertes lluvias originadas en algunos meses del año, o por la 

distancia lejana de la institución a las rancherías. Algunas de sus expresiones fueron:  
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- ¨Yo quisiera tener aquí salones, una cancha, computadores, luz, muchos libros 

para pintar.¨ 

- ¨Sí, es verdad, profe, tampoco tenemos una cancha para jugar y siempre la 

pelota se explota con los vidrios y piedras.¨ 

- ¨Las aulas transcurren normalmente, solo cuando llueve es que muchas veces 

no tenemos clase, pero cuando estamos en las aulas, con lo poco que tenemos, 

tratamos de enseñar, de dar ejemplo y sobre todo de motivar a los niños a que 

sigan estudiando.¨ 

 

Otra de las categorías encontradas durante el proceso investigativo se basó en los valores 

ancestrales; esta fundamenta el desarrollo de esta investigación, ya que el objetivo principal está 

fundamentado en la consolidación de una ciudadanía axiológica y ética, donde los estudiantes de 

cuarto de primaria, como sujetos de investigación, reconocieron desde el ser,  sus valores y 

derechos para garantizar el ejercicio de su ciudadanía siendo  los protagonistas en compañía de 

los profesores y padres de familia,  y así,  puedan conservar y transformar y lograr tener una vida 

con calidad. Poder conocer un poco de lo que sienten, piensan y cómo viven la vida los 

estudiantes de cuarto de primaria, es una alternativa para comprender sus dificultades y la manera 

de cómo los valores del pueblo Wayúu sigue siendo una de las características para la 

conservación de su pueblo. 

Algunos de los  estudiantes expresaron de la siguiente manera la importancia de sus 

valores para ellos y su comunidad: 

- ¨Profe, yo pienso que uno de los valores es la fuerza.¨ 
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- ¨Me siento feliz porque tengo una cultura reconocida e inigualable y también la 

oportunidad de estudiar gracias a mis derechos como niño Wayúu. Disfruto de 

mis costumbres en el contexto donde vivo.¨ 

- ¨Los valores que me caracterizan son el diálogo y el respeto porque es 

fundamental para mantener una relación constante dentro de la familia; mis 

abuelos me dicen que debo saber escuchar y respetar a los demás.¨ 

- ¨Profesora, el respeto de los animales, la tierra y del Macuira.¨ 

- ¨Es decir, la unidad y el compañerismo.¨ 

- ¨Nosotros somos unidos, mis amiguitos de las otras rancherías me ayudan a 

buscar agua también, aunque no me gusta ir.¨ 

- ¨Mi abuelo siempre me dice que debo compartir cuando tengo, debo respetar a 

los mayores y saber escuchar.¨ 

 

 Por otra parte, los estudiantes de cuarto de primaria pertenecientes a la comunidad 

Wayúu manifestaron que varios de los miembros de su propia comunidad han tomado la decisión 

de abandonar sus tradiciones y su cultura; sin duda alguna, tal afirmación se refleja en el 

comportamiento de los niños Wayúu, quienes a pesar de estar orgullosos de su cultura, en 

ocasiones sienten temores y miedos que invaden sus pensamientos frente a la falta de alimentos, 

el abandono, la falta de amor, la discriminación y el rechazo que ellos mismos han vivido o 

escuchado por sus padres. Por ende, son estas las situaciones que los llevan a olvidar sus 

derechos, deberes, valores, dejando a un lado su identidad cultural la cual es fragmentada y 

violentada  por ellos mismos, y la mayor parte por quienes no hacen parte de su comunidad. 

“Nosotros somos el renacer del sol, la novia del viento y el espíritu de Maleiwa”; “el agua 

en esta zona es oro”. Estas son algunas de las expresiones con las que los indígenas de la 
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comunidad Wayúu se sienten identificados. Vivir es un sinónimo de agradecimiento a su deidad 

y sobre todo es el camino correcto para enseñar a su comunidad y ser una luz de esperanza entre 

ellos mismos.  

En su día a día, los indígenas Wayúu siguen siendo unos héroes en medio de muchas 

calamidades; la resistencia a su integridad  y a la preservación de su existencia se ha convertido 

en una lucha constante que sigue siendo una guerra sin fin. Los Wayúu son la ejemplificación de 

los árboles trupillos de sus alrededores, fuertes y resistentes a la inclemencia del sol y al 

abandono del agua, con la única diferencia que muchos de ellos han perecido en su propio campo 

de guerra. Estos árboles pueden ser el símbolo Wuayúu de su identidad cultural 

“Ser Wayúu es un privilegio otorgado por Maleiwa, donde se cumple un propósito, cuidar 

las castas de cada comunidad y seguir perseverando nuestra cultura y compartirla con los demás”. 

De esta manera, los Wayúu dan un valor muy significativo a su integridad y sobre todo 

muestran el respeto a cada una de las castas que organizan su comunidad. Es por esto que todas 

las expresiones de lo Wayúu resaltan la identidad cultural, que hasta el día de hoy sigue 

manteniéndose dentro de su comunidad y que continúa en una lucha constante por reconstruir y 

reconocer su ciudadanía basada en valores, donde ellos sean conscientes de sus derechos. Esto se 

apoya además en la Identidad Cultural, otra de las categorías fundamentales dentro de esta 

investigación. 

Por otra parte, los Recursos Pedagógicos hacen parte de una de las categorías 

mencionadas en esta investigación. Para los docentes y estudiantes se hace necesario contar con 

materiales didácticos que faciliten el desarrollo de actividades en clase. Los estudiantes del grado 

cuarto de primaria, al igual que los demás alumnos, no cuentan con recursos básicos (colores, 

lápices, cuadernos,  pinturas), convirtiéndose en un reto para los docentes, quienes gracias a su 
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amor por la labor de enseñar a diario tratan de crear y utilizar los recursos que se encuentran a su 

alrededor para brindarles a los estudiantes clases más dinámicas y significativas. 

Algunos de los docentes mencionaron durante la entrevista que para ellos es de vital 

importancia que exista un acompañamiento constante tanto en sus capacitaciones como en los 

servicios con los que los estudiantes deberían contar, además de tener charlas de motivación para 

los estudiantes, campañas de aseo, servicios de psicología e inclusive la oportunidad de compartir 

con estudiantes de otras instituciones. 

Así las cosas, haber tenido la oportunidad de conocer un poco de los estudiantes Wayúu 

de cuarto de primaria de la Institución Etnoeducativa Rural Villa Fátima sede Taguaira, al igual 

que de los profesores y algunos padres de familia, ha permitido hacer una reflexión basada en sus 

experiencias, en su estilo de vida y en los anhelos que ellos viven a diario. Es por esto que el pilar 

principal en los estudiantes y la comunidad wayúu, es precisamente el sentir fervoroso con que 

ellos se identifican y la unión que existe entre ellos, que como ellos mismos lo mencionan, son 

puntadas entrelazadas de conocimiento y respeto como lo representa sus tejidos en sus artesanías. 

Poder conocer los valores ancestrales que son base fundamental en su vida, es un reconocimiento 

a entender el valor invaluable que para ellos significa y al mismo tiempo, es un llamado de 

respeto y tolerancia para todos los que no pertenecemos a su comunidad indígena. 

Para los estudiantes Wayúu existe un amor profundo por el medio ambiente, ellos aman el 

sol, aunque para muchos pareciera algo descontrolado, por sus altas temperaturas y la sequías que 

se extienden por la mayoría de sus territorios, para muchos de ellos significa esperanza. Los 

Wayúu identifican cada una de las castas con la representación de un símbolo, un animal, un 

animal totémico, lo cual hace inferencia a la defensa que ellos presentan antes las demás castas y 

la simbología de fuerza, agilidad, unión, paz, respeto, lucha, entre otros. 
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El respeto a los dioses, principalmente Maleiwa, es una costumbre que permanece entre 

ellos y que sigue siendo enseñanza para sus nuevas generaciones; la humildad que ellos 

manifiestan como agradecimiento por su creación se evidencia en cada uno de sus rituales o 

eventos importantes, donde prevalece el rojo carmesí con símbolos en sus rostros, que adorna sus 

largas mantas, que llevan la sabiduría y el entusiasmo de manos entregadas a la cultura y al amor 

a su comunidad. 

La dignidad de la persona humana y el valor de la palabra hacen parte de los valores 

ancestrales que para los Wayúu son  de mucha importancia. Estos quedan en evidencia en el día a 

día; los Wayúu, dentro de sus castas, cuentan con un palabrero que es considerado el elemento 

fundamental en la administración de la justicia; a través de él se logra mediar y resolver los 

problemas que puedan presentarse entre los mismos clanes e inclusive con personas u 

organizaciones que no son perteneciente al pueblo Wayúu. 

Además, la preservación de sus tradiciones, costumbres e identidad, siempre ha estado de 

la mano de la sabiduría de las mujeres, quienes lideran la mayor parte de las actividades dentro de 

la comunidad. Los Piache, en su mayoría mujeres, se encargan del conocimiento y la medicina 

ancestral, quienes son dotadas de un poder sobrenatural proveniente de espíritus llamados 

Asheyüü o ¨buenos Wanülüü. Estos son evocados absorbiendo jugo de tabaco masticado, 

cantando y agitando una maraca. Tales conocimientos son otorgados de generación en 

generación, permitiéndoles conocer las plantas medicinales y crear remedios a los dañadores del 

alma del enfermo. 

Así pues, entender los valores tradiciones de los Wayúu es un recorrido emocional, donde 

el reflejo de unas miradas inocentes es la mejor alerta para todos y entender que todos los niños 

deberían disfrutar de un crecimiento pleno, descubriendo y activando sus potencialidades y sobre 
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todo contribuyendo desde «nuestro yo» al respeto y tolerancia de los demás. Concebir que las 

diferencia nos hacen únicos, enriquece la cultura y es la mayor muestra de amor por los demás. 

Así, como lo menciono  Neef (1986) las necesidades deben sastifacerse en tres contextos, 

en relación con uno mismo, en relación con el grupo social  y con respeto al medio ambiente. 

Por tal motivo, la unión y la conservación de los valores ancestrales en los Wayúu les ha 

permitido poder seguir en pie de lucha, a cada una de las dificultades que siguen viviendo y 

mantener un legado de tradiciones y costumbres que están basada en la honra y respeto de su ser 

y de su territorio guajiro. 

Los estudiantes Wayúu de cuarto de primaria, al igual que los demás estudiantes de otras 

rancherías, y la mayor parte del territorio de la Guajira, viven una lucha constante donde la 

resistencia,  la lucha y el  amor a su cultura, se convierten en su fortaleza para seguir 

permaneciendo y lograr demostrar que ellos al igual que todos tienen los mismos derechos. 

Sin duda, la alimentación es uno de los principales factores para garantizar el derecho a 

un estado nutricional adecuado en los niños, sin embargo, no es el único: se requieren de otros de 

igual importancia como el derecho a la atención en salud, higiene y cuidados en el hogar. Si bien 

los padres son responsables del cuidado de los hijos, es pertinente facilitarles los medios y las 

herramientas para que cumplan el rol que natural y legalmente les corresponde. Lo cual no 

excluye al Estado y la sociedad civil, a estos también les corresponde una gran responsabilidad 

que no deben evadir. Es cuestión de voluntad, intencionalidad política e institucional. En torno a 

la cual se observa una dispersión y desarticulación entre los actores estatales encargados de los 

programas de acción directa e indirecta con incidencia en la seguridad alimentaria. 

El departamento de La Guajira se caracteriza por sus diversos contrastes pluriétnicos y 

multiculturales, con riqueza y a la vez pobreza. La que por años se ha observado a lo largo y 

ancho de este sin que se generen acciones que minimicen el problema de la desnutrición en los 
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niños y niñas, en especial de la etnia Wayúu, quienes históricamente han muerto por esta causa 

sin que los tomadores de decisiones se responsabilicen de acuerdo con el rol que desempeñan, al 

igual la sociedad civil, mostrando total indiferencia e insolidaridad. 

Entender que la falta de alimento es el primer obstáculo que mencionan los estudiantes de 

cuarto primaria y padres de familia es una sacudida a replantear los procesos educativos dentro de 

su comunidad, manteniendo siempre el respeto por sus costumbres y formas de pensar. Para los 

padres de familia, el no contar con el sustento diario es realmente una situación desgarradora y 

muy triste. Las madres de familia dejan ver a través de sus palabras que ellas como cabeza en su 

hogar luchan por conseguir agua, caminando entre el sol inclemente y cargando las cántaras de 

agua en grades distancias, las cuales son el resultado de la suerte de encontrar algún jagüey en su 

camino.  Y a pesar de que el estado garantizará el derecho a la alimentación adecuada y a estar 

protegido contra el hambre y la desnutrición. (Constitución Politica de Colombia, 1991, articulo 

65) Este sigue siendo un derecho no garantizado para la comunidad Wayúu. 

 

Otro de los obstáculos considerados por los padres de familia se basa en el rechazo que a 

pesar del paso de los años siguen  sintiendo por parte de las personas que no pertenecen a su 

comunidad. Ellos hacen mención del abandono que las entidades locales, estatales y 

gubernamentales han tenido hacia su comunidad, mostrando apatía a su cultura y a su estilo de 

vida, y ese sentimiento nace de las múltiples ocasiones en que han tratado de buscar ayuda tanto 

para su cultura como para su misma comunidad. Pero en vista de que no logran obtener  ninguna 

respuesta, se siguen enfrentando a una batalla diaria donde los más perjudicados son los niños, 

viviendo deserción escolar, llevados al trabajo desde muy temprana edad, o simplemente estar en 

las rancherías resistiendo al hambre y a la pobreza extrema.  
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Asimismo, los maestros reconocen la difícil situación de sus estudiantes y de la 

comunidad en general, y son ellos quienes tratan de mitigar esta brecha de discriminación, de 

tristeza y de rechazo que sienten los Wayúu. No obstante, sigue siendo una tarea muy difícil ya 

que muchos de los estudiantes no asisten con regularidad a las aulas escolares y la mayoría de las 

veces es el resultado de no tener alimento, ya que los estudiantes, en la necesidad y el desespero 

de tener comida o agua, deciden irse a las vías de transporte que conectan los lugares turísticos 

para pedir comida a los extranjeros o turistas mientras ellos van en sus carros. Los estudiantes 

utilizan cuerdas que ellos mismo fabrican con pedazos de telas y de un extremo a otro se 

adelantan en medio de la vía para de esta forma lograr detener los autos y pedir alimentos o agua. 

Por otra parte,  las condiciones de infraestructura en la escuela no son las más adecuadas, 

ya que no se cuenta con la cantidad de salones para todos los estudiantes, por lo cual se 

desarrollan algunas clases al aire libre donde el ambiente se hace sofocante e insoportable por las 

altas temperaturas, y cuando llueve no se pueden realizar las clases ya que no se cuenta con el 

espacio físico y las vías de acceso que algunos estudiantes deben tomar para llegar a la escuela. 

En resumen, todo se convierte en lodo y se dificulta el tránsito por todas partes.  

Es evidente que cada uno de estos obstáculos que los estudiantes de cuarto de primaria 

padecen en su comunidad pueden considerarse motivos por los cuales en muchas ocasiones ellos 

sienten que han perdido el reconocimiento de su propia identidad, crecen con la apatía y el enojo 

hacia las personas que no hacen parte de su cultura, y pierden el interés por querer estudiar y 

lograr ser profesionales. Todas esas ideas se enfocan en trabajar para conseguir algo de comer 

para ellos y para su familia, abandonando sus sueños de índole personal y profesional. Por esto, 

mediante visión comprensiva para promover el ejercicio pleno de la ciudadanía,  parte del 

compromiso con el desarrollo humano integral que asegure la satisfacción de necesidades como  

carencias y potencialidades que al ser activadas llevan al goce efectivo de derechos y desde los 
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derechos colectivos nos vinculan a una vida con calidad, donde nos reconocernos como parte de 

la Naturaleza y comprometidos con su cuidado ( Ocampo, Suarez, Neira, Villareal, Ospina, 

Pérez, Arango 2019, Segunda Parte P. 119). 

Conocer y entender el sentir de los estudiantes es una manera de reflexionar y entender 

que la labor docente va más allá de compartir un conocimiento, se trata más bien de investigar y 

replantear actividades pedagógicas que se fundamenten en la construcción del sujeto Wayúu  

como ciudadano consciente de su propia identidad cultural visibilizando sus acciones e 

interacciones fundamentadas en  principios y valores ancestrales y constitucionales (art.1 CP 

1991).  

Además,  lograr que los estudiantes de cuarto de primaria mantengan un reconocimiento 

de su identidad cultural permitirá seguir en la búsqueda de respuestas a sus necesidades, será un 

llamado de atención, que aunque para ellos ya es repetitivo, seguirá siendo una luz para grupos de 

personas, fundaciones y entidades que desde la minoría poco a poco han querido rescatar a la 

comunidad Wayúu con el objetivo de brindar una visión diferente donde primen las 

oportunidades para ellos, el respeto a las diferencias de creencias, tradiciones, y resalten la 

importancia de la educación como eje central para  descubrir y activar sus potencialidades y 

lograr mitigar bajo sus propios conocimientos algunos de los obstáculos que siguen siendo la 

barrera para disfrutar dignamente sus derechos y deberes fundamentados en los principios y 

valores constitucionales y ancestrales.  

Igualmente, los docentes podrían desarrollar actividades investigativas que fortalezcan las  

habilidades de los estudiantes, donde estos tengan la posibilidad de proponer sus ideas para 

encontrar en conjunto la solución a inquietudes que ellos mismos tengan planteadas. Lograr que 

los estudiantes tengan la oportunidad de compartir con estudiantes de otras instituciones, ya sea 

llevando a cabo actividades deportivas o interacciones investigativas, permitirá que los 
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estudiantes de cuarto de primaria vivencien nuevas experiencias basadas en el respeto a las 

diferencias y de esta manera promover lazos de amistad, donde no exista cabida para 

sentimientos de rechazo, apatía y mucho menos de discriminación. 

La cultura Wayúu se ha caracterizado por el valioso y hermoso trabajo artesanal que 

realizan las mujeres. La artesanía Wayúu tiene una gran visibilidad no solo nacional si no 

también internacional, donde los tejidos y la simbología Wayúu han sido un referente de 

inspiración para muchos diseñadores y personas especialistas en el ámbito de la moda. Pero a 

pesar de todo ese reconocimiento mundial, las mujeres Wayúu no reciben el valor digno de su 

trabajo, al contrario, siguen siendo engañadas y en ocasiones irrespetadas. Su trabajo no es bien 

remunerado y se aprovechan de sus necesidades como un escudo donde con unos cuantos pesos 

se lucran de la historia, la mística y sobre todo de la cultura que guarda cada una de sus 

creaciones artesanales. 

Es por eso que los profesores, en conjunto con los directores en las rancherías, siguen 

desempeñando su trabajo de capacitar a las madres Wayúu para  reconocer su talento y el valor 

significativo que guarda cada una de sus artesanías, lo que les permitirá poder posesionar todo 

ese maravilloso trabajo con valores dignos que le brinden la oportunidad a ellas de satisfacer 

algunas de sus necesidades básicas  para su comunidad, principalmente para los niños ya que son 

los más afectados. 

Por otra parte, lograr una visibilidad, donde los estudiantes Wayúu de cuarto de primaria, 

padres de familia y docentes reconozcan su identidad cultural basada en sus valores y tradiciones, 

es una manera de entender que educar es sinónimo de transformar, y cuando  se transforma  la  

manera de pensar, se hace posible fomentar una inclusión social.  

De manera que  mediante  la inclusión social se facilita promover una interculturalidad, 

donde todas las personas independientemente de su raza, color, religión o cultura  practiquen los 
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valores de la igualdad y el respeto a las diferencias, posibilitando crecer en sociedad y dando el 

valor que todos merecen en derechos y deberes. Entender la  manera de como los estudiantes 

Wayúu mantienen una identidad cultural, es el resultado de un trabajo constante realizado  dentro 

de la misma comunidad, donde el compartir conocimiento, acciones y costumbres desde sus 

creencias, es la base fundamental que les permite mantener una unidad y seguir en pie de lucha a 

pesar de las multiples circunstancias que en ocasiones no son favorecedoras para su comunidad.  

Asi mismo, la interacción social  que rodea a la comunidad Wayúu y la incidencia de las 

personas que no pertenecen a su comunidad,  también ha sido un camino para recontruir la 

identidad cultural de estos, desde una alteridad del tu, donde se logre el respeto y la empatia a sus 

tradiciones y principios.  

Es por eso, que la contrucción de identidad en las comunidades indígenas, necesita de la 

socialización con el mundo exterior, para crear nuevas experiencias que les permitan sentirse 

activos dentro de la sociedad y puedan tener la oportunidad de ejercer de forma correcta sus 

derechos, siempre y cuando el alter tu, este basado en el saber del otro desde el reconomiento y 

conocimiento de este, para posibilitar  a los demás ser consientes y valorar a plenitud sus valores, 

su patrones de identidad y dignidad. Y es así, como poco a poco  se va  dejando atrás un sentir de 

exclusión, dominación y discriminación para lograr una equidad que desde la inclusión educativa 

fomente la interculturalidad.  

Además,  la reconstrucción de identidad cultural en los estudiantes Wayúu y en su 

comunidad, parte de  sus valores ancestrales y tradicionales que  practican y defienden como pilar 

fundamental de su cultura. Esto se hace evidente en el apoyo mutuo que existe entre cada una de 

las castas. Para los Wayúu, mantener su identidad cultural ha significado un reto frente a las 

necesidades que siempre han  experimentado, pero al mismo tiempo, han sido estas necesidades 
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las que han posibilitado  que ellos,  de una u otra forma,  sigan en pie de lucha por la 

conservación de su cultura.  

 

 

10. Propuesta de alternativas 

El plan de acción desarrolló actividades pedagógicas bajo la coordinación del profesor 

Renato Epiaju y la profesora Silvia Gouriyu a través de un trabajo constante con los estudiantes 

de cuarto de primaria de la Institución Etnoeducativa Rural Villa Fátima sede Taguaira para 

seguir motivándolos a la conservación de su identidad cultural bajo un concepto de ciudadanía 

axiológica y éticamente fundamentado, que reconoce sus valores ancestrales y sus creencias 

dentro de su comunidad.  

Este plan de acción busca poder llegar no solo a los estudiantes de cuarto de primaria sino 

también a los demás estudiantes de la institución, y por qué no ser un eje de trabajo para la demás 

escuelas donde los estudiantes sean quienes a través de las actividades pedagógicas y la 

coordinación docente puedan activar sus potencialidades, que reconozcan sus derechos y deberes, 

que se genere conciencia a los padres de familia y a las personas que no pertenecen a la 

comunidad Wayúu de lo fundamental que es promover una educación inclusiva y lograr  mitigar 

esa brecha de discriminación, de olvido, de abandono, que solo ha servido para crear divisiones y 

restarle la oportunidad a niños y niñas de poder disfrutar de una educación de calidad y de lograr 

sus sueños. Por lo tanto, se plantearon la realización de algunas actividades: 

• Los docentes de la institución necesitan de un acompañamiento. Es importante mencionar que  

a pesar de la limitación que existe en el uso de las tecnologías y el acceso a la institución en la 

ranchería, se debe motivar a los docentes a seguir trabajando desde los recursos con los que 
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cuentan a su alcance; deben seguir desarrollando una labor de vocación donde los mayores 

beneficiados sean los estudiantes, quienes pueden  mejorar y conservar la cultura Wayúu.  

• La creación de proyectos investigativos es una de las herramientas fundamentales que se 

deben desarrollar para lograr que los estudiantes valoren su identidad cultural. Es un manera 

de entender la realidad del día a día y sobre todo es el camino para ir logrando soluciones 

desde su «yo».  

• Incluir a los padres de familia en cada una de las actividades de capacitación que se realice 

con los estudiantes, siendo estos los principales agentes en casa. Es de vital importancia 

fortalecer en ellos la necesidad de inculcar los hábitos de estudio en los estudiantes, que ellos 

mismos vean las oportunidades que el estudio brinda e ir contrarrestando la deserción de los 

estudiantes, que es muy común debido a la falta de oportunidades y a la carencia para suplir 

las necesidades básicas.  

• Realización de actividades culturales con los estudiantes de la institución  y así fomentar  el 

arte y sus habilidades en las artesanías, recordándoles el valor significativo que estas tienen  y 

al mismo tiempo  ir creando una visión valorativa, donde ellos reconozcan sus talentos y así 

mismo lo reflejen a las demás personas que no pertenecen a su comunidad. La integración 

cultural debe partir de aceptar que vivimos en un país pluriétnico y multicultural, abriendo los 

ojos de la comunidad ante una sociedad globalizada que absorbe a sus integrantes ante un 

mundo de tecnología, pero que reconoce el agro y la cultura como pilares fundamentales en la 

sociedad del mundo moderno. 

• Poder brindar a los estudiantes material didáctico es una manera de seguir motivándolos a la 

consolidación de sus procesos educativos 
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11. Conclusiones 

 

La elaboración de estas propuestas alternativas nacieron del planteamiento de un 

problema, un objetivo general y tres objetivos específicos, los cuales fueron el camino que 

permitieron una fundamentación ético-axiológica, el desarrollo del diseño, la metodología y la 

interpretación de los resultados obtenidos en esta investigación.   

De manera que, partiendo del objetivo general, se tenía como finalidad la reconstrucción 

de la identidad cultural en los estudiantes de cuarto de primaria para garantizar una ciudadanía 

basada en principios y derechos que reconocen sus valores ancestrales y constitucionales.   

Se encontró que los estudiantes de cuarto de primaria, a pesar de manifestar sus 

sentimientos de orgullo y felicidad de ser parte de la comunidad Wayúu, manifiestan lo difícil 

que es para ellos y sus padres de familia  la accesibilidad a una educación de calidad y sobre todo 

inclusiva. La mayoría de los padres de familia concuerdan en que han sido víctimas de 

discriminación y rechazo por parte de muchas personas que no pertenecen a su comunidad. Así 

mismo, expresan el descontento que sienten por el abandono de las entidades, organizaciones 

públicas y el Estado, quienes siguen siendo los únicos beneficiados de las regalías del 

departamento y aumentando cada día la pobreza y desesperación en los Wayúu. Los estudiantes 

de cuarto de primaria desconocen en su mayoría sus derechos, pero guardan la esperanza de tener 

mejores condiciones tanto para ellos como para sus familias; ellos recalcan la importancia de los 

valores aprendidos desde la casa, y a pesar de que en varias situaciones se ven forzados a 

abandonar la escuela y dedicarse al trabajo desde temprana edad, siguen guardando la ilusión de 

un mejor futuro. 
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Por otra parte, haciendo mención al primer objetivo específico, este se basó en  analizar  

los valores y derechos que vinculan  a su identidad cultural por parte de estudiantes, padres de 

familia y docentes. Este objetivo permitió conocer que a pesar de las difíciles condiciones en la 

que viven los Wayúu, ellos son conscientes de la organización interna como comunidad; las 

mujeres continúan llevando la delantera en el hogar y por tradición a las niñas se les continúa 

formando en la creación de artesanías y saberes. A los niños se les inculca la importancia de la 

palabra,  la solidaridad, el respeto y el amor al trabajo, dedicándolos desde muy pequeños al 

pastoreo y otras actividades. Todas estas acciones hacen parte de la tradición Wayúu y están 

enmarcadas en los valores que rigen los principios en cada casta de la comunidad. Los Wayúu, a 

pesar de contar con una riqueza cultural, siguen siendo vulnerados en sus derechos 

(especialmente los económicos), no se vive la interculturalidad y no se les da el valor ni el 

respeto que merecen como alter tu, respetado y valorado por su identidad cultural como sujeto 

colectivo de derechos. Es por esta razón que  dialogar con los estudiantes, padres de familia y 

docentes es importante para crear conciencia de su ciudadanía, como ciudadanos con los mismos 

derechos y como oportunidad para rescatar todos sus saberes empíricos y compartirlos con los 

demás para así demostrar lo privilegiado que es pertenecer a esta comunidad. 

Se inició entendiendo que los Wayúu aún siguen siendo una de las comunidades 

indígenas más desfavorecidas en el país, el día a día ha mostrado para ellos y para todos una 

empañada mirada llena de desilusión, discriminación, rechazo y abandono. Es más, este no solo 

ha sido por partes de las entidades gubernamentales o estatales del país, sino también por parte de 

la mayoría de las personas que no pertenecen a esta comunidad, pero que desde su ideales solo 

aclaman expresiones de “qué pesar”, “qué fea situación”, “qué robo el del gobierno”, entre otras, 

pero no son realmente conscientes de la problemática y solo queda resumido en palabras vacías 

que no cuentan una historia o no ayudan en nada a la comunidad; al contrario, muchas veces se 
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aprovechan de la vulnerabilidad de estos frente a sus necesidades y los engañan comprando sus 

artesanías a precios tan bajos que no dan cuenta del trabajo que estos realizan. Además, la falta de 

recursos para suplir sus necesidades básicas es y sigue siendo el principal obstáculo para la 

comunidad Wayúu; no contar con alimento y sobre todo agua es un detonante para el abandono 

de sus comunidades; la migración a otros lugares y a la exposición de los niños al trabajo desde  

muy temprana edad, dejando a estos fuera de los pocos escenarios educativos con los que se 

cuenta  y exponiéndolos a vivir y repetir un ciclo de vida que está limitado por las falta de 

oportunidades.  Max Neef (1986) menciona que los aspectos que determinan una cultura es la 

elección de los sastifactores de las necesidades humanas fundamentales. 

En cuanto al tercer objetivo específico, bajo la cordinación del profesor Renato y la 

profesora Silvia Gouriyu, se realizaron actividades pedagógicas que facilitaran  el 

desenvolvimiento del sujeto Wayúu como ciudadano consciente de su propia identidad, Durante 

las actividades se  dio énfasis en la importancia de  conservar los valores  y tradiciones de la 

comunidad, permitiendo que fueran los estudiantes quienen  puedan analizar todas las cosas 

positiva ey entiquecedoras que  tiene ser parte de la comunidad Wayúu. De esta manera, el 

trabajo constante de los docentes en colaboración con los padres de los estudiantes ha sido 

primordial para crear actividades pedagógicas desde los recursos con los que se cuentan: crear 

espacios de diálogo donde se promuevan los valores, se destaquen los derechos, y sobre todo ir 

creando conciencia en los estudiantes en la importancia de conservar su identidad cultural, de 

culminar sus estudios para que puedan disfrutar de mejores condiciones para ellos y sus familias, 

rescatar lo valiosos que es la cultura, mostrar el apoyo de aquellos grupos minoritarios y 

fundaciones que creen en ellos y que están dispuestos a trabajar en pro del desarrollo educativo. 

También hay que resaltar las habilidades de los estudiantes y motivarlos a desarrollar cada día sus 

potencialidades para que las amenazas puedan tornarse en oportunidades de superación y en  una 
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base sólida que siga conservando su identidad cultural, promoviendo y enseñando sus valores 

ancestrales como eje de su existencia y enseñándoles que las diferencias de apariencia, idioma, 

lengua, color, son las que realmente nos hacen valiosos a todos, pero que al final todos tenemos 

la misma dignidad, los mismos derechos y responsabilidades. 

           Por lo tanto, para los  estudiantes del grado 4to,  como para la comunidad Wayúu, el 

Desarrollo Humano Integral se relaciona la ciudadanía con la satisfacción de necesidades, 

principalmente la alimentaria. Los resultados  dejan expuesto como la falta de los recursos 

primario se convierte en un obstáculo que imposibilita su desarrollo integral, donde ellos, siguen 

siendo vulnerables a la falta de recurso y oportunidades. Además,  para lograr una inclusión 

social, se debe partir de una educación inclusiva, ya que de esta manera, se facilitara la 

comprensión de los otros.   

Max Neef, (1991) menciona ¨sólo podemos comprender aquello de lo cual somos capaces 

de formar parte, de integrarnos. De ahí que no somos capaces de comprender el mundo. 

Pensamos que yo estoy aquí, y afuera la naturaleza.¨ Y es desde este punto e vista donde debemos 

entender y respetar las diferencias  de los demás, como en el caso de los las comunidades 

indígenas, ellos no se sienten por fuera de la naturaleza, se sienten parte. Poder aprender desde 

sus acciones, valores y costumbres, es una manera de contribuir al respeto de su ciudadanía y de 

sus identidad cultural, y al mismo tiempo, es un acercamiento a vivir la interculturalidad donde 

exista oportunidades para todos sin limitaciones. 
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Anexos 

Anexo A  
Preguntas padres de familia 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

 

Preguntas Orientadas para los Padres de Familia 

 

¿Cuál es su nombre? 

¿Cuántos años tiene? 

¿Qué significa para usted ser parte de la comunidad Wayúu? 

¿A qué casta Wayúu pertenece? 

¿Cómo es el día a día en la ranchería? 

¿A qué se dedica para obtener el sustento (alimentos, ropa) diario? 

¿Qué creencias tienen en su comunidad? 
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¿Cuáles grados de estudio tienen? 

¿En qué situaciones ha sentido rechazo? ¿Puede contar alguna situación? 

¿Cómo fortalece los valores que caracterizan a su comunidad en su hijos? 

¿Crees que la educación es una alternativa para mejorar la situación de la comunidad Wayúu? 

¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan día a día? 

¿Se ha sentido rechazado en algún momento?  

¿De qué manera usted piensa que podría mejorar la situación actual de su comunidad? 

¿Cómo es la comunicación con las personas alijunas? 

¿Cuántos hijos o hijas tiene?  

¿Quién orienta a sus hijos al realizar las tareas escolares? 

¿ Ha escuchado hablar de la educación inclusiva? 

Nota: Formato de preguntas. Entrevista semiestructurada. 

 

Anexo B  
Preguntas a estudiantes 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

 

Preguntas Orientadas para los Estudiantes 

 

¿Cómo te llamas? 

¿Cuántos años tienes? 

¿Vives cerca de la escuela? ¿Cómo te transportas hasta la escuela? 

¿Qué es lo que más te gusta de la escuela? 

¿Cómo te sientes con tus profesores? 

¿Cuál es la asignatura que más te gusta? ¿Por qué? 

¿Te gusta estudiar? 

¿Cómo es tu relación con tus compañeros? 
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¿Qué te gustaría ser cuando grande? 

¿Cuáles son los valores que te caracterizan como Wayúu? 

¿Qué es lo  que más te gusta de ser Wayúu? 

¿ Conoces cuáles son tus derechos y deberes? 

¿Cómo te sientes en la escuela? 

Después de la escuela, ¿normalmente qué haces durante  el resto del día? 

¿Qué te gustaría tener en la escuela para disfrutar más con tus compañeros? 

¿Cómo es tu relación con los niños de otras culturas? 

 

Nota: Formato de preguntas. Entrevista semiestructurada. 

 

 

 

Anexo C  
Preguntas a estudiantes 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA  

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  

 

 

 

 

Preguntas Orientadas para los  docentes 

 

¿De qué manera se lleva a cabo los procesos de educación inclusiva? 

¿Cuáles consideran son los principales obstáculos en el desarrollo de una educación inclusiva? 

¿Cómo se desarrollan las aulas educativas en la institución? 

¿Cuentan los estudiantes con el apoyo de instituciones o fundaciones que contribuyan para el 

desarrollo de una educación integral? 

¿Cuáles elementos o recursos educativos se tienen como apoyo para el desarrollo de las aulas? 

¿Cómo se fortalece la identidad cultural en los estudiantes? 
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¿Cómo es la relación de los estudiantes Wayúu con otras culturas? 

 

Nota: Formato de preguntas. Entrevista semiestructurada. 

 

 

 

 

 

Anexo D  
Registro participación de estudiantes 

 

María: Profe, yo pienso que uno de los valores es la fuerza. 

Solmar: Me siento feliz porque tengo una cultura reconocida e inigualable y también la 

oportunidad de estudiar gracias a mis derechos como niño Wayúu. Disfruto de mis costumbres en 

el contexto donde vivo. 

Randael: Los valores que me caracterizan son el diálogo y el respeto porque es 

fundamental para mantener una relación constante dentro de la familia; mis abuelos me dicen que 

debo saber escuchar y respetar a los demás. 

Rosa: Yo disfruto cuando mi tío cuenta la historia de nosotros; creer en Maleiwa es 

importante. 

David: Tuu mmapaket anatas jukuwaipa jou kaikat. David, la tierra es bendecida por el 

sol, menciona la profesora Silvia  haciendo la traducción al español.  

Solmar: Profesora, el respeto de los animales, la tierra y del Macuira. 

María: Profe, yo pienso que cuando comparto algunas cosas con mis amigos. 

Profesora Silvia: Es decir, la unidad y el compañerismo. 

Isneider: En la clase de ética, el profesor dijo que la solidaridad y la responsabilidad. 
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Profesora Silvia: ¿Y ustedes cómo se sienten al ser parte de la comunidad Wayúu? 

Luis: Yo, muy feliz, me gusta, pero no tenemos juguetes para divertirnos. 

Josefina: A mí me gusta, pero cuando voy a Uribia, a donde trabaja mi mamá, las niñas 

no juegan conmigo, y mi mamá me coloca a limpiar con ella o recoger los zapatos. 

David: Somos muy fuertes, yo fui a visitar una tía en Manaure y los niños salían 

corriendo porque decían que el sol estaba caliente, y yo caminaba despacio y no tenía guaireñas, 

se me habían olvidado donde mi tía. 

Santiago y Maida: ja, ja, ja, ja, ja.   

Daniel: Pero si acá en la escuela no tenemos a veces espacio para estudiar, y siempre está 

caliente el piso. 

Profesora Silvia: Maida, ¿cómo te sientes de ser Wayúu? 

Maida: Profe, bien. 

Profesora Silvia: En el otro grupo, escuchemos sus comentarios. ¿Cómo sienten ustedes 

que son? (Fuertes, amorosos, unidos, respetuosos, responsables).  

Luisa: Profe, yo soy responsable porque hago las tareas. 

David: Yo también. 

Jose: Fuerte, yo levanto y cargo un balde completo desde el pozo hasta la ranchería. 

David y Daniel: Yo también puedo levantarlo. 

María: Profe, yo siempre le presto los colores a Luisa, yo soy muy compartidora. 

Profesora Silvia: Eres una buena compañera y solidaria. 

 

Luego de dar finalizada la pregunta, teniendo en cuenta los aportes de los estudiantes, y 

las moderaciones de la profesora Silvia, los estudiantes llegaron a la siguiente conclusión: 

 



La reconstrucción del sujeto Wayúu a la educación Inclusiva   98 
 

 Ser Wayúu es ser feliz, fuerte, solidario, responsable, unidos por nuestro idioma y 

nuestras tradiciones. Es disfrutar de la naturaleza, reír con el sol, soñar con el mar y correr por los 

trupijos jugando con los demás. Ser Wayúu es rezar a Maleiwa, es bailar la yonna todos los días y 

cuidar de los chivos al atardecer. 

 Durante las aulas de clases, ¿qué cosas son las que más disfrutan que los hace 

felices? ¿Cuáles son las cosas no tan lindas que sienten que hace falta para disfrutar 

completamente de la educación? 

Maryoris: Los alimentos los recibimos gracias a la venta de los animales y artesanías; el 

agua la buscamos de Jaguey y en pozo, algunos en motos y en burros, para el consumo humano y 

también de los animales. 

Luz: Profe, a mí me gusta mucho las clases de naturales porque me gusta mucho dibujar 

plantas, y las cosas que no me gustan es que no tenemos laboratorio para ver celular. 

Maikol: Me gusta artes y me gusta también la escuela porque aprendo cosas buenas y 

conozco muchos niños. 

Yusbeli: Las principales necesidades por las que pasamos son: en primer lugar, el trabajo, 

porque a nuestros padres no les alcanza lo suficiente que necesitamos en el colegio; y la otra 

necesidad es el agua, estamos en un lugar donde el agua es oro. 

José: Sí, es verdad, profe, tampoco tenemos una cancha para jugar y siempre la pelota se 

explota con los vidrios y piedras. 

Melissa: A mí me gusta las actividades de dibujar porque yo quiero ser pintora. 

Luz: Yo también quiero ser pintora. 

Dariainys: Cuando sea grande quiero ser maestra porque quiero ser ejemplo de mi 

comunidad y es el mejor trabajo que tenemos en la zona para que mi familia se sienta orgullosa 

de mí. 
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Rosa: Yo quisiera tener aquí salones, una cancha, computadores, luz, muchos libros para 

pintar. 

David, Randael: Profe, me gusta jugar fútbol, pero no me gusta cuando no llega la 

comida, y en la casa mi mamá no tiene, y por eso a veces me duele la barriga. 

José, Luisa, María, Maryoris, Luis, Daniel: Sí, sí, a mí también, profe. 

Profe Silvia: ¿Y qué les gustaría poder hacer o tener acá en la escuela? 

Jeferson: Agua y mucha comida, porque también le puedo llevar a mis hermanitos.  

David, Maida: Sí, yo también; si tuviéramos comida, no tendríamos que pedir a los 

señores en los carros. 

José, Luisa: Es verdad. 

Rosa: Mi mamá manda a Pedro a buscar  comida con unos primos, y él siempre nos trae 

galletas, agua o pan¨. 

David: ja, ja, ja, ja. Yo también. 

 

La conversación  se desarrolló aproximadamente por 40 minutos, donde los estudiantes 

siguieron compartiendo lo que desean ser cuando grandes, los lugares que les gustaría conocer y 

lo que desean lograr.  Junto a ellos se llegó a la  siguiente conclusión: 

 

Primero, nos gustaría tener agua y comida como los demás niños porque nosotros somos 

indios, pero disfrutamos mucho de estudiar, dibujar, correr, leer, escribir, todo esto nos hace feliz 

y queremos que la escuela fuera más bonita, con luz, con cancha, computadora, microscopios, 

para disfrutar más con nuestros compañeros y hacer mucho deporte. 
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Por otra parte, se llevó a cabo la entrevista a estudiantes, profesores y padres de familia. 

Es importante mencionar la relevancia y la manera repetitiva con que ellos expresan las mismas 

situaciones que  consideran sus principales obstáculos que les privan de disfrutar de un estilo de 

vida digno, con oportunidades, donde se respeten sus tradiciones, costumbres y se haga valer sus 

derechos humanos dentro de la misma sociedad. Los estudiantes de cuarto de primaria expresaron 

su sentir y la manera de cómo conciben su proceso educativo.  

 

¿Cuáles son los valores que te caracterizan como Wayúu  ? 

Respuesta: Yo soy un niño fuerte, mi mamá me enseña a recoger el agua y traerla en 

cántaras hasta la ranchería; ella siempre me dice que debo ser fuerte para ayudar y defender a mis 

hermanitos. 

Respuesta: Valores, mmm, amor y respeto; yo siempre le pido las cosas a mis 

compañeros, nunca las tomo sin pedir permiso. 

Respuesta: Nosotros somos unidos, mis amiguitos de las otras rancherías me ayudan a 

buscar agua también, aunque no me gusta ir. 

Respuesta: Mi abuelo siempre me dice que debo compartir cuando tengo, debo respetar a 

los mayores y saber escuchar. 

 Respuesta: A mí me gusta ir a la vía del Cabo de la Vela, los carros allá nos dan galletas 

y agua, y nos toman fotos, ja, ja, ja, ja, ja. 

Respuesta: El amor, respeto a los palabreros y ayudar a los demás. 

Respuesta: Nosotros somos buenas personas, siempre ayudamos, regalamos mochilas, 

chinchorros, pero las personas no nos ayudan, no, mentira, una señora me regaló unos libros para 

colorear y una blusa, y me gustó mucho. 
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¿Qué es lo que más te gusta de ser Wayúu? 

Respuesta: A mí me gusta todo, me gusta ir con mis amigos a buscar los chivos, nosotros 

jugamos en el camino, es divertido, pero a veces nos demoramos y nos castigan. 

Respuesta: Me gusta que mi mamá me enseña a tejer, a buscar objetos antiguos y salimos 

siempre a visitar a nuestra familia en otras rancherías. 

Respuesta: Me gusta cuando tenemos fiesta porque disfrutamos con amigos y jugamos. 

Respuesta: Yo soy feliz de ser Wayúu, pero siento que las personas nos miran extraños, 

no me gusta como mira o le habla una señora a mi mamá en su trabajo. 

Respuesta: Me gusta que peleamos unidos, mi papá siempre dice que debemos respetar 

nuestra cultura y defenderla. 

Respuesta: Todo me gusta, pero no me gusta cuando no tenemos comida. 

 

¿Conoces cuáles son tus derechos y deberes? 

Respuesta: Mmm, no. 

Respuesta: La profesora nos enseñó, pero no recuerdo, ja, ja, ja. 

Respuesta: Sí, a la vida, a mis papás, a tener comida, no estoy seguro. 

Respuesta: No recuerdo. 

Respuesta: Tener un nombre. 

Respuesta: A tener comida, pero no tenemos, ja, ja, ja. 

Respuesta: No sé. 

 

¿Como te sientes en la escuela? 

Respuesta: Me gusta mucho porque jugamos y aprendemos. 

Respuesta: Es divertido, la profesora siempre nos hace juegos. 
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Respuesta: Me gusta, pero no tenemos libros, ni lugar para jugar. 

Respuesta: No me gusta. 

Respuesta: Es aburrido, no se puede jugar  y no tenemos libros, es muy caliente. 

Respuesta: Sí y no, ja, ja, ja, ja, ja. 

Respuesta: Me gusta cuando traen comida, todos compartimos. 

 

Después de la escuela, ¿normalmente qué haces durante el resto del día? 

Respuesta: Comer, si tenemos comida. 

Respuesta: Siempre voy con mis hermanos a buscar comida en las vías. 

Respuesta: Salgo a buscar agua con mi mamá en los pozos. 

Respuesta: Siempre tengo que recoger los chivos, me quedo viendo algunos carros que 

pasan. 

Respuesta: Me quedo en la ranchería cuidando a mi hermanita. 

 

Además, en un diálogo con los padres de familia de los estudiantes de cuarto de primaria, 

fue posible entender el mismo sentimiento de tristeza y al mismo tiempo la lucha que siguen 

llevando sobre sus hombros con la finalidad de llevar alimento a su casa y brindarle un mejor 

bienestar a su comunidad. Algunas de sus opiniones quedan registradas textualmente a 

continuación:  

 

¿Cómo fortalecen los valores que caracterizan su comunidad? 

Respuesta: Normalmente seguimos nuestras tradiciones a diario, a mis hijos les enseño la 

importancia de la unión, el respeto y el cuidado de la comunidad; ellos saben que de esta manera 

podemos recibir bendiciones de Maleiwa.  
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Respuesta: Yo a mis hijas les enseño a tejer, la mayor ya sabe hacer mochilas, los 

símbolos es un respeto a nuestros Dioses y es mostrar amor a la cultura. 

Respuesta: A mi hijo yo lo llevo a buscar agua, a trabajar y a compartir con sus 

hermanos, ellos todos saben la historia de nosotros y respetan nuestras fiestas y costumbres. 

Respuesta: Nosotros somos fuertes y unidos, hemos luchado por años para continuar, esa 

historia los palabreros la cuentan a diario a los más pequeños, se les enseña la lucha, el amor, la 

unión y el cuidado de nuestro ambiente. 

Respuesta: Muchas veces entre castas nos ayudamos, con alimentos o con animales, 

aunque la situación está muy difícil y muchas Wayúu deciden abandonar la cultura y se van a 

Vivir a Venezuela. 

 

¿Crees que la educación es una alternativa para mejorar la situación de la 

comunidad Wayúu ? 

Respuesta: Sí, yo no estudié mi primaria, pero sí me gusta que los profesores ayudan 

mucho a mis hijos y me gustaría que ellos tuvieran un destino diferente. 

Respuesta: Claro, pero nuestra situación nos obliga a que ellos decidan no estudiar y 

trabajen, consigan una mujer de otra casta y hagan su vida. 

Respuesta: Sí, ellos aprenden mucho, a mí me gusta porque en la casa mi hija me cuenta 

historias o cosas que aprendió en la escuela. 

Respuesta: La escuela ayuda mucho, ja, ja, ja, ja, ja, pero a veces yo no sé cosas que mi 

hijo me pregunta y no sé cómo explicarle. 

- Respuesta: Sí, yo me acuerdo que me gustaba Ciencias Naturales, pintaba mucho y me 

gustaba lo que aprendía, hasta que encontré un hombre y no estudie más, ahora tengo cinco hijos, 

ja, ja, ja, ja, ja.  
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Respuesta: Yo quiero que mi hija pueda estudiar todo, ella me dice que quiere ser 

profesora. 

¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan día a día? 

Respuesta: Para nadie es un secreto que ; vivimos abandonados de todos, muchas 

personas vienen, quieren mochilas, chinchorros, tomar fotos, pero nunca ayudan. 

Respuesta: La falta de agua y comida, no podemos cultivar, acá no llueve, es más difícil. 

Respuesta: No tenemos comida para nuestros hijos, a veces en la escuela le dan un 

banano y un vaso de avena.no tenemos ni alimento, ni agua 

Respuesta: No tenemos alimentos, el Gobierno viene, siempre dice que mejorará todo, 

pero seguimos olvidados. 

Respuesta: Es muy triste cuando nuestros hijos piden comida y no tenemos, sus 

hermanos se van a buscar en las vías o con otras rancherías, pero no alcanza para todos. 

Respuesta: No tenemos comida, agua, salud; nada. 

Respuesta: La comida. Si no conseguimos, solo comemos una vez al día. 

Respuesta: No contamos con comida y el agua es escasa en los pozos. 

 

¿Se ha sentido rechazado en algún momento ?  

Respuesta: Sí, siempre, las personas nos miran con caras de rabia. 

Respuesta: ¨Una vez estaba trabajando donde una señora en Uribía, y ella me gritaba 

mucho a mí y a mi hijo. 

Respuesta: Sí, no tenemos comida, ni luz, ni nada para nuestra comunidad. 

Respuesta: Sí, en los hospitales nos toca esperar muchas horas, no les importa porque 

somos indios. 

Respuesta: Claro, nos llaman “indias”, “sucias”. 
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¿De qué manera piensa usted que podría mejorar la situación actual de su 

comunidad? 

Respuesta: Yo creo que lo primero es contar con alimento y agua para nuestra 

comunidad, muchos se van para Venezuela porque no aguantan aquí. 

Respuesta: La comida es lo principal porque nos toca buscar comida por todas partes. 

Respuesta: Recibir ayuda de las personas. 

Respuesta: En la escuela me ayudan mucho con mis hijos, pero ellos trabajan buscando 

comida también en las vías. 

 

Por otra parte, los profesores también comparten algunas de sus experiencias que han 

vivido en las aulas de clase y la manera de cómo han logrado sobrellevar estas. 

 

¿De qué manera se lleva a cabo los procesos de Educación Inclusiva?  

Respuesta: Particularmente, asistimos a una capacitación a mitad de año donde siempre 

nos hablan de la inclusión educativa; en aulas de la clase a los estudiantes siempre se le recalcan 

que ellos tienen los mismos derechos que los demás niños, y que lo importante es siempre 

encontrar solución a los problemas. 

Respuesta: Se realizan actividades grupales donde buscamos fortalecer el respeto a las 

ideas y aprendan la importancia del compartir y la unión. 

 

¿ Cuáles consideran son los principales obstáculos en el desarrollo de una educación 

inclusiva? 
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Respuesta: El tema de la alimentación y agua. Es muy difícil para todos, aunque parezca 

mentira, los estudiantes muchas veces no asisten a clase, se sienten abandonados, ellos quieren 

disfrutar de muchas cosas como libros, tecnologías, videos, y nosotros no contamos con esas 

herramientas; cuando llueve también es un grave problema, no contamos con salones para todos, 

y el calor al mismo tiempo es agobiante, por eso durante la mañana las clases que se dan al aire 

libre se van rotando las sillas en otros árboles, tratando de encontrar un poco de sombra. 

Respuesta: No se cuenta con recursos por lo que es difícil movilizarse a integraciones, 

campeonatos o actividades con otras escuelas. Por eso hablar de educación inclusiva es más que 

aceptar a los demás por sus diferencias, porque claro, los aceptamos, pero cómo les ayudamos si 

no tenemos el apoyo. Es muy triste ver a los estudiantes con hambre, con sed, y no poder darles a 

todos, o saber que simplemente no regresaran a las aulas porque están trabajando o los enviaron a 

vivir con otro familiar. Las personas no entienden lo grave que es la situación, se aprovechan de 

las artesanías, engañan a las Wayúu con cualquier peso, se pintan el rostro con símbolos Wayúu e 

inclusive hasta usan sus vestimentas para sacarse fotos y videos, pero ¿dónde está realmente la 

ayuda para la comunidad? Luego que se van, nuevamente los Wayúu dejan de existir, vuelven a 

su vida oscura y triste entre sus rancherías donde solo habitan la soledad y la soledad… 

 

¿Cómo se desarrollan las aulas educativas en la institución? 

Respuesta: Las aulas transcurren normalmente, solo cuando llueve es que muchas veces 

no tenemos clase, pero cuando estamos en las aulas, con lo poco que tenemos, tratamos de 

enseñar, de dar ejemplo y sobre todo de motivar a los niños a que sigan estudiando. 

Respuesta: Se lleva un orden diario, se da la bienvenida, se inician las aulas con ellos 

revisando los temas estudiados, haciendo actividades grupales, y muchas veces las mismas tareas 
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las desarrollamos en la misma clase ya que en casa normalmente muchos llegan a  trabajar, a 

buscar agua o simplemente a cuidar de otros hermanos más pequeños. 

 

¿Cuentan los estudiantes con el apoyo de instituciones o fundaciones que 

contribuyan para el desarrollo de una educación integral ? 

Respuesta: Acá casi nadie viene, cuando vienen prometen de todo: canchas, mejores vías, 

útiles escolares, pero todo queda solo en promesas. Aun así seguimos intentando buscar ayuda 

para los estudiantes y brindarles un mejor ambiente escolar. 

Respuesta: Han estado en programas de alimentos, pero estos llegan tarde de la fecha, 

algunos ya vencidos, existen semanas que ni en la escuela contamos con una gota de agua para 

cualquier necesidad, aunque lo normal aparentemente es que los estudiantes hagan sus 

necesidades en el monte, es una situación realmente triste. 

 

¿ Cómo se fortalece la identidad cultural en los estudiantes? 

Respuesta: Siempre. Se reconoce los valores y el conocimiento tradicional que los 

Wayúu han conservado a lo largo de los años, a nuestros estudiantes se les recalca lo importante 

del respeto, la unión, la fuerza y sobre todo el sentirse orgullosos de su procedencia, mostrarles a 

ellos lo talentoso que son, todo lo que pueden hacer, y enseñarles que pueden lograr lo que se 

propongan; es una estrategia que nos ha servido para despertar en ellos el amor a estudiar y a 

conservar sus sueños de ser profesionales. 

Respuesta: Para nosotros es muy importante conservar la identidad cultural a pesar de las 

dificultades presentadas en los últimos años; muchos Wayúu han abandonados sus castas y han 

adoptado nuevos estilos de vida a causa de la desesperación de no contar con oportunidades en su 

comunidad o por padecer tantas necesidades que los conlleva a una vida donde ellos sobreviven. 
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¿Cómo es la relación de los estudiantes Wayúu con otras culturas? 

Respuesta: Los niños son curiosos, ellos siempre están prestos a compartir, aunque en 

ocasiones se sienten tristes por no contar con lo que otros niños tienen. Una experiencia sucedió 

el año pasado, una familia de turistas pasó cerca de la escuela, los niños de los turistas tenían 

artefactos tecnológicos, jugaban con ellos, y todos los estudiantes corrieron a observar, se reían,  

hablaban entre ellos. Luego, en clase, ellos expresaban que también querían poder disfrutar de 

esos aparatos tecnológicos, que les dirían a sus papás que les compraran. Esa situación es un 

ejemplo de entender que los estudiantes siguen conservando su inocencia y su curiosidad, se 

adaptan a las circunstancias a pesar de lo difícil que es, nunca niegan una sonrisa con sus ojos 

brillantes. 

Respuesta: Ellos no han tenido la oportunidad de compartir con estudiantes de otra 

escuela u otras comunidades, pero siempre mencionan que les gustaría poder viajar y conocer 

otros lugares, hacen muchas  preguntas y realmente crean un ambiente muy divertido. 

 

 


