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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación pretende conocer e interpretar, la formación que las 
niñas y niños de la cultura Wayuu reciben dentro de su cultura, a partir de los 
relatos míticos propios de su etnia, teniendo en cuenta los aspectos 
socioculturales y las dimensiones de la formación infantil, las cuales tienen mucha 
importancia para la educación del indígena, incluyéndolas en el marco de lo que 
hoy se denomina la Etnoeducación. 

Dado que la Etnoeducación debe estar ligada al proceso productivo, social y 
cultural, y con el debido respeto de las creencias y las tradiciones; se consideró 
pertinente realizar esta investigación acerca de qué forma los niños wayuu reciben 
la educación. 

Para esta cultura, los relatos traslucen una visión mitológica, la cual cumple con 
una función social, mucho mayor que la que desempeña el cuento y la leyenda. El 
mito habla generalmente de lo primigenio y lleva en si la norma que se pierde en la 
historia de la cultura que lo ha creado; además, la mítica lo sume como veraz y lo 
admite con reverencia.  

La mitología es una de las creaciones de la humanidad, en permanente 
transformación, puesto que el mito como fenómeno social se escuda en la 
estructura y funcionamiento de la sociedad que lo creó. Su forma verbal es 
poética, cargada de símbolos que portan la angustia del grupo. Los mitos se 
preservan y se trasmiten generalmente de manera oral y en su interior preservan 
toda una sabiduría. Esta es una de las razones por las cuales la cultura de los 



Wayuu discuten sus mitos, circunstancia que les proporciona fuertes lazos de 
identidad cultural. 

En esta monografía se pretende que las niñas y niños guajiros de la etnia Wayuu, 
fortalezcan los elementos básicos de su cultura, durante el proceso de formación 
escolar que ellos reciben. Dado que son pocos los materiales impresos que ellos 
disponen, la oralidad se plantea como su forma de comunicación más inmediata y 
directa, y es aquí donde los relatos míticos propios de su etnia, pueden ser 
aprovechables para incrementar su formación. 

Para la realización de esta investigación, se tuvo en cuenta la observación directa 
e indirecta de los saberes de la comunidad, de diálogos, entrevistas orales a 
docentes y talleres a los estudiantes; como también revisiones bibliográficas. 

 

Para la realización de esta investigación, se tuvo en cuenta la observación directa 
e indirecta de los saberes de la comunidad, se entablaron diálogos con algunos de 
sus miembros, se efectuaron entrevistas orales a docentes y se aplicaron talleres 
a los estudiantes; como también se consultaron fuentes bibliográficas relacionadas 
con el tema.  La observación directa jugó un papel fundamental, ya que la 
investigadora posee nexos familiares directos con la etnia estudiada y conoce 
aspectos internos que hacia afuera de este grupo son ignorados. 

El presente trabajo se divide en tres bloques. El primero tiene que ver con un 
rastreo de los estudios académicos más recientes, que han abordado a la etnia 
Wayuu. El segundo bloque indaga los conceptos de niño, comunidad y la 
Etnoeducación, los cuales operan a la manera de categorías, que permiten 
comprenden la especificidad de la etnia en estudio. La tercera parte muestra los 
resultados de la indagación, incluyendo seis relatos elaborados por los niños y que 
consideramos de mayor significación para comprender a las niñas y niños Wayuu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 Al ser Colombia un país pluriétnico, la Constitución Nacional define los principios 
que regulan la educación a nivel nacional e incluye las necesidades de formación 
y educación de todos los habitantes, indígenas o no indígenas. Pero si bien, estos 
principios reconocen el valor cultural de cada etnia, ellos en si mismos conllevan 
aspectos homogeneízante que, de manera indirecta, afectan a la inmensa 
diversidad de saberes propios de cada etnia1.  

Aunque el Estado colombiano se ha preocupado por definir los parámetros de la 
educación para los pueblos indígenas (al incluir en la Constitución Nacional y la 
Ley General de Educación el concepto de Etnoeducación), la escuela y los 
maestros aún no han hecho todo lo necesario para que se puedan ajustar, por un 
lado, los principios modernos de formación y educación, es decir, la visión de un 
sujeto universal, unos procedimientos y unos objetivos para el aprendizaje de 
ciertas competencias; y de otro, el amplísimo bagaje de conocimientos que 
constituyen la identidad de cada una de las etnias que existen en el territorio 
colombiano. 

El departamento de la Guajira, hoy en día tiene el mayor índice de analfabetismo 
en Colombia, con un porcentaje del 35.6%2  y la etnia Wayuu el mayor porcentaje 
de analfabetismo entre los indígenas, con un 66%, según datos de la Gobernación 
                                                            
1      DANE.  Departamento  Administrativo  Nacional  de  Estadística  reconoce  actualmente  la  existencia  de 
ochenta (80) etnias a nivel nacional.  
2 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Porcentaje de analfabetismo por departamento. [base 
de  datos  en  línea].  [consultado  13    Marzo  2009].  Disponible  en  < 
http://www.google.com.co/search?hl=es&q=ministerio+de+educacion+porcentaje+de+analfabetismo+por+
departamento&btnG=Buscar&meta=cr%3DcountryCO > 



de la Guajira3. Para aliviar éste problema básico de analfabetismo en la etnia 
Wayuu, se han hecho esfuerzos desde los sectores privados y públicos. El 
Cerrejón, empresa privada del sector minero, ha creado programas y financiado 
iniciativas para solucionar este problema. 

Según Kamüsüchiwo’u4, Intercor, hace 15 años realizó el primer programa de 
Etnoeducación en la Guajira, todo con el fin de que la población perteneciente a la 
etnia Wayuu, aprendiera a leer y escribir en español y también en su propia 
lengua. Con esto contribuía a que sus valiosas tradiciones fueran preservadas 
para las generaciones futuras, al ser plasmadas en forma escrita en textos y  
libros. 

Al revisar el programa etnoeducativo que propuso Intercor, consideramos 
conveniente destacar los siguientes aspectos: 

 Intercor, al percatarse de la complejidad de los problemas relacionados con 
la educación de los Wayuu, se dio a la tarea de apoyar programas con el objetivo 
de buscar la autonomía escolar, contextualizada en las necesidades básicas del 
entorno Wayuu. Este proyecto consideraba la Etnoeducación como: 
 

 La respuesta de una minorías, a un poder centralizado y parte de la necesidad 
de favorecer los intereses de poblaciones minoritarias cuyas formas de 
lenguaje, símbolos, mitos, leyendas expresiones artísticas, organización social, 
política y religiosas son inherentes a su propia culturas y por consiguientes, 
diferentes. 5 

 
 En 1986 El Cerrejón, actual Intercor6, financia y edita su primera cartilla 
bilingüe castellano-wayunaiki, realizada por educadores indígenas y concebida 
como material didáctico para el aprendizaje de la lectura y la escritura del idioma 
español y la lengua wayunaiki. 
 
 En 1989 se logra la publicación de un libro de cuentos narrados por los 
niños Wayuu, tanto en castellano como en wayunaiki. 
 
 
 En 1997 nace el proyecto de Unidades Integrales Educativas, el cual fue 
creado en el municipio de Uribía (Capital indígena de Colombia), donde se plantea 
la creación y organización de escuelas con ubicación estratégica para que todos 
                                                            
3   GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA. Plan de desarrollo 1998‐2000. Bogotá: 1999.  187‐190 p.  
4 INTERNATIONAL  COLOMBIA RESOURCES CORPORATION. Kamüsüchiwo’u: 15 años de Etnoeducación en la 
Guajira. Barranquilla: Departamento de relaciones públicas y comunicación de Intercor, 2001.  4 p.  
5 Ibíd., p. 7 
6 Ibíd., p. 8  



los niños Wayuu tengan fácil acceso y también planteles que funcionen como 
internados y semi-internados, dotados con áreas recreativas y productivas, 
restaurantes escolares y bienestar social. 
 
 En 1998, la Universidad de la Guajira realiza el Primer Congreso 
Universitario de Etnoeducación en Colombia, siendo los temas de interés: la 
oralidad, escritura, relaciones entre ciencias, saber tradicional y etnociencia, 
enseñanza e investigación de lenguas, desarrollos curriculares e investigación. 

 
 Partiendo del exitoso programa Etnoeducativo en la Guajira, Intercor7 
decide hacer un convenio con otra entidad, para mejorar la calidad de la 
educación superior en el departamento. Esta entidad es la Pontificia Universidad 
Javeriana, la cual brinda el programa de Licenciatura en Educación Básica 
Primaria, y del cual han egresado 380 docentes. Esta entidad educativa también 
invierte en la capacitación y formación de tres mil quinientos maestros, que 
representan el 82%  de los docentes que existen en la Guajira. 
 
 Hasta la fecha, la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad 
Javeriana, con su programa a distancia, tiene en su programa de Licenciatura en 
Básica Primaria, a 26 estudiantes en su mayoría Wayuu; 13 en Licenciatura en 
Básica Primaria con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana; 7 en 
Formación de Valores; y 6 en Especialización en Enseñanza Religiosa y 
Catequesis. 

Es de anotar que durante el proceso de recolección de información sobre el tema 
en estudio, no se encontraron investigaciones anteriores a la que vamos a 
desarrollar.  Se encontró dos monografías elaboradas por estudiantes de las 
Licenciaturas arriba nombradas, las cuales están tituladas: Aspectos que influyen 
en los proyectos de vida de los niños y niñas Wayuu y rescate del lector y escritor 
competente a través de la cultura Wayuu, pero ellas hacen énfasis en el tema de 
la salud y lectura, y fueron realizadas en zona rural, lo contrario de esta 
investigación,  lo cual no resulta pertinente para el trabajo que nos proponemos. 

Otros materiales aislados encontrados, no se relacionan específicamente con el 
tema etnoeducativo y formativo de los indígenas Wayuu, más bien se centran en 
destacar aspectos generales  relacionados con su cultura y tradiciones, pero de 
manera folclórica y como atractivo turístico. 

 

                                                            
7 Ibíd., p. 10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se deja en evidencia la 
importancia de retomar el tema de la educación y la Etnoeducación en las niñas y 
niños de la etnia Wayuu del departamento de la Guajira, pues si bien ésta ingresó 
a las estadísticas de la cultura nacional, hace muchos años la tasa de 
analfabetismo de los niños de dicha etnia, que viven en zona rural de este 
departamento, son las más altas junto con las del Chocó y San Andrés y 
Providencia. De ahí la importancia de conocer y analizar  el tipo de formación que 
estos niños reciben, objetivo principal de esta investigación.  

Para ello se formula la siguiente pregunta que opera como punto de partida para 
emprender la búsqueda de una respuesta a la problemática arriba esbozada: 

¿Qué función cumplen los relatos míticos dentro de la formación de los niños 
Wayuu? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

Cuatro son los aspectos que justifican el presente trabajo de investigación. En 
primer lugar, porque es una oportunidad de analizar, por medio de los relatos 
mitológicos propios de esa cultura, la visión que se tiene sobre formación y 
educación en los niños Wayuu de la zona rural de la Guajira, y además conocer el 
contenido de las costumbres y tradiciones culturales. 

 En segundo lugar, darle importancia a la incidencia que tiene el analfabetismo de 
la Guajira en la niñez de la etnia Wayuu, puesto que en la actualidad son muchas 
la propuestas que llegan a esta población, pero nunca se tiene en cuenta cuál es 
su visión cultural interna frente a la educación. De ahí que esta investigación se 
interese en analizar e interpretar algunos de sus relatos, la oralidad de su cultura, 
y la visión que  tienen los niños y los maestros sobre su educación, para así tener, 
de parte nuestra, un conocimiento aproximado de la forma en que conciben la 
educación que imparten y reciben, y de parte de ellos que conozcan un análisis de 
su cultura y su educación, elaborado a partir de categorías académicas de la 
universidad colombiana. 

 En este contexto, la educación como componente fundamental de la cultura, 
permite retomar y valorar la relación que se halla entre la educación que reciben 



los niños Wayuu y los contenidos de su contexto, para fortalecer y contribuir de 
forma significativa la educación de esta comunidad indígena. 

En tercer lugar, la familia, el trabajo comunitario, la transmisión de los saberes a 
partir de los mitos y leyendas, el juego y la recreación, son los ámbitos de 
aprendizaje en las comunidades indígenas. Al interior de ellas es primordial la 
influencia que tiene la oralidad primaria, ya que los procesos de formación de los 
individuos, se agencian a través de procedimientos de carácter no formal. Un 
trabajo de investigación que se interese por los procesos educativos de un grupo 
étnico, debe indagar por los aprendizajes, el contexto y la comprensión del mundo 
en que los individuos se encentran inmersos, puesto que su socialización se 
efectúa a través de la imitación y la repetición oral de los patrones de su cultura. 

Por último, si bien el Estado colombiano, a través de la Ley General de Educación, 
acepta y define la pertinencia de la Etnoeducación8, aún falta integrar los 
contenidos culturales de las comunidades indígenas al proceso de formación de 
las niñas y niños  a su escuela, entendida ésta como aquel proceso mediante el 
cual los niños reciben una formación en las áreas: cognitiva, afectiva, ética, 
estética comunicativa, sociopolítica, espiritual y corporal, de su totalidad humana. 

4. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la relación existente entre los relatos míticos de la cultura Wayuu, con la 
formación que reciben las niñas y niños rurales de 7 a 12  años de edad.    

   

 4. 1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar la cultura Wayuu y destacar la concepción de infancia que 
prevalece en ella para contrastarla con algunas concepciones de infancia de la 
cultura occidental. 
 
2. Mediante un taller de escritura, en que las niñas y niños puedan expresar 
los relatos contados por los mayores, recuperar los relatos míticos de la cultura 
Wayuu, para analizar el acervo de valores, tradiciones y costumbres propios de 
esta etnia. 
 

                                                            
8 COLOMBIA. LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.  Ley  115 de febrero de 1994. 2 ed. Bogotá: Unión Ltda, 2002.  
23 ‐24 p.  



3. Interpretar los relatos míticos de la cultura Wayuu, en relación con los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, dados en el interior de la educación 
desarrollada en esta comunidad. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. MARCO TEÓRICO. 

Muchos analistas de la infancia y todas las corrientes pedagógicas hasta el día de 
hoy, han estado interesados en comprender paso a paso, cuál ha sido el 
desarrollo y la formación que los niños van adquiriendo en el transcurso de los 
primeros años de vida.  

A continuación expondremos algunas de las tesis que planteó el psicólogo suizo 
Jean Piaget, junto con algunos planteamientos sobre formación integral, según la 
visión que de ella tiene La Asociación de Colegios Jesuitas y El Ministerio de 
Educación Nacional. Luego desarrollaremos el concepto de comunidad, 
comunidad indígena y Etnoeducación. Asumimos este conjunto de categorías 
como marco conceptual que permite enfocar la indagación propuesta en los 
objetivos, y como plataforma de lectura de los datos obtenidos en la parte 
empírica. 

 



5.1  LA FORMACIÓN  Y EL  DESARROLLO DEL NIÑO PARA PIAGET. 

Piaget dice en sus teorías, que el niño pasa por varias etapas evolutivas y alcanza 
estadios en su desarrollo y posterior madurez. (Todas las afirmaciones que 
continuación se expensaran son tomadas del autor Flavell9) Referente a la 
situación mental del sujeto frente al mundo exterior que lo rodea, las principales 
postulaciones de este autor son que en el individuo se produce: adaptación, 
asimilación, acomodación, equilibrio y experiencia. 

 [Las adaptación: Es la forma como el niño asimila a nivel metal la 
infamación que adquiere, proporcionando así al desarrollo cognitivo del individuo. 
 
 La asimilación: Es cuando el niño logra incorporar las experiencias 
obtenidas, activando así los esquemas mentales. 
 
 La acomodación: Esta se da cuando el niño logra cambiar los elementos 
asimilados, ajustándose así a las condiciones externas. 
 
 El equilibrio: Es cuando el niño logra construir el sistema intelectual y 
cognitivo, con este  desarrollo logra un equilibrio interno entre medio que lo rodea 
y su estado mental.  
 
 Experiencia: Es cuando se logra un equilibrio entre la asimilación y la 
acomodación, dándole un orden a la estructura mental del niño. 

Adicional a lo dicho anteriormente, para Piaget el desarrollo y la formación del 
niño, va ligada a dos grandes vertientes: el desarrollo intelectual  y el desarrollo 
biológico. 

El desarrollo intelectual o cognitivo: este abarca varios momentos como lo son: 

La etapa sensoria motora: Esta etapa va comprendida desde los 0 a los 2 años de 
vida,  y es donde el niño conoce y explora el mundo por medio de reflejos 
sensoriales y habilidades motrices. No hay representaciones internas ni piensa 
mediante conceptos. En este periodo subyacen lo que el autor llamó estadios, los 
cuales se dividen así: 
 
Reacciones circulares primarias: Ocurre entre los 0 y 4 meses de vida, y es 
cuando el bebé realiza acciones involuntarias que le dieron placer. 
 

                                                            
9 FLAVELL,  John.  La Psicología evolutiva de Jean Piaget: Prologo de Jean Piaget. Buenos Aires: Paidos 1982. 
p. 61‐257 



Reacciones circulares secundarias: Ocurre entre los 4 meses al año, y es cuando 
el niño logra la interacción con el medio que lo rodea y hace acciones que le 
llaman la atención de forma voluntaria. 
 
Reacciones circulares terciarias: Ocurre entre los doce y veinticuatro meses, y es 
cuando el niño empieza a tener una interacción con intención para la exploración y 
comprensión con el medio que lo rodea. Toma un objeto y lo manipula para ver 
qué ocurre. Todas las reacciones anteriormente explicadas, tienen como fin 
descubrir y comprender el mundo que rodea al niño. 

La etapa pre-operacional: esta etapa va comprendida desde los 2 hasta los 7 
años,  se caracteriza por el desarrollo del lenguaje y del pensamiento simbólico; 
aquí los niños hacen uso de su lenguaje y de los símbolos simples para la 
compresión del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

Los estadios de esta tres etapa son los siguientes: 

  
Estadio pre conceptual: Está comprendida entre los 2 y 4 años, aquí los niños 
empiezan hace uso de los símbolos con ayuda de la comunicación clara de lo que 
están aprendiendo, sin embargo tiene algunas limitaciones en comprender la 
realidad y la fantasía. 
 
Estadio intuitivo: está comprendida entre los 5 y 7 años, aquí los niños logran 
comprender o separar la realidad de la fantasía. 
 
 La etapa de las operaciones concretas: esta etapa va comprendida desde 
los 7 años hasta los 11 años, es cuando el niño logra realizar las operaciones 
lógicas, utilizando razonamientos a problemas concretos y reales. También logra 
aplicar y comprender la reversibilidad.  



 
 La etapa de las operaciones concretas: esta ocurre desde los 11 años en 
adelante, es donde el adolecente une todo las etapas de una forma interiorizada 
permitiéndole así tener pensamientos deductivos e inductivos. También logra la 
formación de la personalidad y razonamiento lógico del contexto. 

Aquí el autor deja entrever en teorías claras sobre el desarrollo y formación de 
niño, según sus edades y periodos, cabe anotar que Piaget propone un concepto 
muy importante que rodea todos los momentos del niño, el cual es la imitación, 
siendo esta, un proceso donde el niño aprende viendo lo que observa a su 
alrededor, permitiéndoles así tomar comportamientos para formar el suyo. La 
imitación es una actividad que se hace posible mediante un poder de construcción 
fundamental para las adquisiciones en que entra en juego la inteligencia; no es ni 
simple reproducción, ni conducta pasiva, ni actividad en espejo sino verdadera 
construcción.  

El autor Wadsworth10 afirma que Piaget describe dos dimensiones del desarrollo 
humano: 

1. La dimensión afectiva: esta hace referencia a los sentimientos, intereses, 
deseos, tendencias, valores y emociones en general. El autor piensa que esta 
tiene dos aspectos: el expresivo, que son las sonrisas, los gritos las lágrimas, y el 
subjetivo, que son el amor, la ira y la depresión.  
 
El afecto tiene una profunda influencia sobre el desarrollo intelectual, ya que 
puede llegar a acelerar o disminuir la velocidad del desarrollo, estas también van 
evolucionando conjuntamente con lo cognitivo y los estadios de desarrollos según 
las edades11.  

 

Cuando los niños se encuentran en los primeros años de vida existe la evolución 
paralela de lo afectivo y lo intelectual, que ya una forja a la otra y van formando su 
propio precepto del nuevo conocimiento que está adquiriendo. 
 
Durante la etapa de las operaciones concretas, que es cuando los niños tiene de 7 
a 11 años aproximadamente, Piaget afirma que al comienzo de esta etapa surgen 
los primeros sentimientos sociales, ya que a esta edad puede hacer 
representaciones con facilidad y esta le permite la creación de las imágenes de las 
experiencias, incluidas las afectivas, permitiendo así recordar las cosas y poder 
formar sentimientos duraderos y significativos para su formación. 

                                                            
10   WADSWORTH, Barry. Teorías de Piaget del desarrollo cognitivos y afectivo. 3 ed. México: Diana, 1995. 31 
p.  
11  Ibíd.,  p. 31  



 
Piaget considera que el intercambio cultural y social, es la reciprocidad de las 
actitudes y los valores entre los niños y las otras personas, permitiendo así que lo 
transmitido culturalmente, pueda ser retomado por el niño enriqueciendo su 
formación, valores y actitudes. Estas pueden ser recibidas negativa o 
positivamente.12 

 
2. La dimensión moral: Piaget toma este concepto como el desarrollo del 

razonamiento moral, y por ello explicita como características de conceptos 
morales, el engaño, la mentira, la justicia etc. y éstos al igual que la inteligencia se 
van desarrollando por diferentes etapas y edades, concluyendo que éstos se 
construyen según las experiencias sociales tenidas.13 
 
El autor considera que lo moral, está dentro del marco del sentimiento y por ende 
los denomina sentimientos morales, lo cual tiene que ver con lo que es necesario y 
no con lo que es deseable o preferible hacer; cuando el niño tiene el sentido 
voluntario del “deber” significa que tiene los sentimientos morales desarrollados. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Respecto a las normas morales, éstas tienen tres características: 

 Una norma moral puede generalizarse a todas las situaciones análogas, no 
solo a las idénticas. 
 Una norma moral dura más allá que la situación y las condiciones que las 
engendran.  
 Una norma moral está vinculada a un sentimiento de autonomía.14 

Piaget afirma que estas normas o características se integran por completa en las 
edades comprendidas entre los 7 a los 11 años. En estos tiempos están en 
completa autonomía de decidir como obrar, si cumplir o no las reglas, hacer uso o 
no de las mentiras, entre otros aspectos del desarrollo. 

                                                            
12   Ibíd. p. 88 
13   Ibíd. p. 59 
14   Ibíd. p. 89 



 

5.2  LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL NIÑO PARA LA ASOCIACIÓN DE 
COLEGIOS JESUITAS DE COLOMBIA. 

La Asociación de Colegios Jesuitas ACODESI15 concibe la formación integral en los 
siguientes términos: 

Entendemos por formación integral, el proceso continuo, permanente y 
participativo que busca desarrollar armónica y coherentemente todas y cada 
una de las dimensiones del ser humano ética, espiritual, cognitiva, afectiva, 
comunicativa, estética, y sociopolítica, a fin de lograr su realización plana en la 
sociedad. Es decir ver al ser humano como uno y a la vez pluridimensional, bien 
diverso como cuerpo y a la vez plenamente integrado y articulado en una 
unidad. 

 En esta definición, ACODESI plantea que la formación de los niños se da por 
medio de diversas dimensiones, las cuales deben ser cubiertas por un proceso 
educativo que pretenda ser integral. Ninguna ha de ser desarrollada más que otra, 
puesto que todas en su conjunto contribuyen a que el sujeto disponga de un 
conjunto de capacidades que le permitan integrarse a la sociedad en su conjunto y 
a su grupo particular, de forma armónica y feliz. 

Las dimensiones y desarrollos en la formación del niño. 

Para esta investigación se asume la conceptualización que hace ACODESI, de 
cada una de las dimensiones que el ser humano desarrolla para lograr su 
adecuada formación integral. Para ello ofrecemos a continuación una síntesis de 
cada una de ellas. 

 

 

La dimensión ética y moral: 

Esta consiste en abordar el reto de orientar la vida, es decir, de llevar al niño poco 
a poco a interiorizar las reglas y la forma de relacionarse con su entorno y con sus 
semejantes. El objetivo de esta formación moral es el desarrollo de la autonomía, 
es decir, poder actuar de acuerdo con criterios propios. Por medio de esta 
dimensión se busca que los niños entiendan la capacidad que el ser humano tiene 
para tomar decisiones a partir del uso de la libertad.  

                                                            
15    ASOCIACIÓN DE COLEGIOS JESUITAS DE COLOMBIA.  La formación integral y sus dimensiones.  1 Ed. 
Bogotá: 1999. 17 p. 



Cuando se hace uso de la libertad se debe entrever de alguna forma cuales han 
sido los conceptos adquiridos de su contexto socio-cultural, y cuál es el uso 
negativo o  positivo que realizan de éste. Según, ACODESI esta dimensión está 
compuesta por dos momentos:  

 El subjetivo: Se refiere a la posibilidad que los niños tienen para asumir las 
responsabilidades con coherencia, traduciéndose en obras para lo demás, y en 
satisfacción propia. 
 
 El objetivo: Se expresa en la capacidad que tiene el sujeto de efectuar la 
decodificación normativa de la realidad.16 

 
La dimensión espiritual: 
 
En los lineamientos del currículo17 determinado por el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN), en el planteamiento de esta dimensión se afirma que el desarrollo 
y la formación espiritual debe ser recibida por los niños, primeramente de la familia 
según las costumbres y creencias que esta tenga, y posteriormente de la 
institución educativa a la cual asisten. Lo transcendental en el niño, por lo tanto, se 
puede entender como el encuentro del espíritu humano con su subjetividad, su 
interioridad y su conciencia. 

De otra parte, ACODESI considera que la dimensión espiritual es la que permite la 
transcendencia del ser humano, a través de la toma de conciencia que exige una 
responsabilidad con otro;  es decir, es la que da cabida par que las personas 
mayores expliquen a los niños las historia y creencias, que hacen parte de la 
cultura donde se hallan inmersos.18 

La dimensión espiritual del hombre abarca toda su vida, sus motivaciones, lo 
que hace, siente, piensa, quiere y busca. Lo propio del hombre es su capacidad 
de ir más lejos, de transcender, y dar sentido global y profundo a su propia vida, 
al mundo, la historia y por ende a la cultura, es en la conciencia entendida como 
el mundo interior del mismo ser, donde se da el encuentro del hombre con 
Dios.19 

La dimensión cognitiva:  

                                                            
16    Ibíd., p.  25 
17    COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Indicadores de logros curriculares: Hacia una 
fundamentación.  Bogotá: Magisterio, 1998. 50 p. 
18    ACODESI. Óp. Cit., p. 41. 
19    Ibíd., p. 46. 



Esta dimensión permite a los niños descubrir el mundo y explicar su interacción 
con él, para así lograr su transformación. El desarrollo cognitivo tiene tres 
propósitos fundamentales, los cuales son: 

 La búsqueda de la independencia del niño. 
 La búsqueda de la consistencia del niño. 
 El desarrollo autónomo del niño. 

 Con lo anterior se pretende que el niño logre una buena relación con su entorno y 
adquiera una su formación de carácter sólida y libertaria. Para ACODESI, la 
dimensión cognitiva es: 

El conjunto de potencialidades del ser humano que le permite comprender, 
construir y utilizar los saberes que se generan sobre la realidad, en interacción 
dinámica consigo mismo y su entrono transformándose mutuamente. Es así, 
como a través de su permanente quehacer transformador. Lucha por un mejor 
orden social y  un adecuado equilibrio natural.20  

Más adelante, cuando ACODESI intenta definir el rol que esta dimensión 
desempaña en del desarrollo de la personalidad del niño, agrega: 

La dimensión cognitiva permite describir y explicar cómo las personas llegan a 
conocer, Interpretar, aprovechar y transformar la naturaleza y la cultura. Lleva a 
interrogarse sobre que estructuras mentales se articulan para conocer el 
mundo, como recordamos, pensamos, aprendamos.21  

Todos estos procesos permiten que el niño comprenda el mundo y le faciliten el 
tránsito por los diferentes periodos evolutivos tanto biológico y psicológico. Cada 
uno de le permite ver y experimentar el mundo de forma distinta. ACODESI 
plantea dos aspectos importantes que caracterizan esta dimensión: la cognitiva,  o 
sea la forma como la mente alcanza el conocimiento, y La meta cognición, que es 
la forma como la mente utiliza esas estructuras cognitivas de forma consciente.22 

  

 

La dimensión afectiva: 

Esta dimensión comprende los sentimientos y las emociones como miedo, dolor y 
alegría entre otras, y cumple una función adaptativa  en el transcurso de la vida. 
Esta se considera importante dentro del desarrollo  humano, ya que si no se 
maneja adecuadamente, resulta convirtiéndose en el niño en reacciones 
                                                            
20    Ibíd., p. 56. 
21    Ibíd., P. 57.  
22    Ibíd.,   



inapropiadas como son la ansiedad y el sufrimiento, las cuales son poco 
favorables en la formación y convivencia del ser humano. 

La afectividad no solo se debe mirar desde el punto de vista individual de las 
personas, sino que es importante desde el contexto de la cultura y la sociedad 
concreta. El desarrollo personal resulta ser favorable o desfavorable dependiendo 
del medio ambiente familiar o cultural en que se encuentra la persona inscrita.23 

ACODESI afirma de la dimensión afectiva lo siguiente:  

La dimensión afectiva asumida desde el contexto de formación integral, 
pretende favorecer el establecimiento de unas relaciones interpersonales, 
equitativas, responsables, honestas, libres de desigualdades y represiones y la 
expresión de amor al otro como motor que dinamiza la vida de las personas.24 

 La dimensión comunicativa: 

Para el ministerio de Educación Nacional,25 la dimensión comunicativa en el niño 
está dirigida a expresar conocimientos e ideas sobre las cosas, acontecimientos y 
fenómenos de la realidad, a construir mundos posibles, a establecer relaciones 
para satisfacer necesidades, formar vínculos afectivos, expresar emociones y 
sentimientos.  

Por su parte ACODESI indica que: 

La dimensión comunicativa es un proceso de construcción de sistemas de 
comunicación, fundamentados en experiencias significativas, donde se 
establecen vínculos entre los saberes que poseen el sujeto, y las nuevas 
elaboraciones.26 

En esta definición se deja entrever la importancia de tener buenas experiencias en 
el desarrollo y aprendizaje de la comunicación; sobre todo en los primeros años de 
vida, ya que va hacer la base en su futuro. 

 

 

La dimensión estética: 

En esta dimensión se evidencia la expresión humana que el hombre tenga, se 
considera libre y hace hincapié a la imaginación, a la creatividad y a la 

                                                            
23     Ibíd., p. 68 ‐ 69. 
24     Ibíd., p. 63. 
25     COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Óp. Cit.,  p. 52 
26     ACODESI. Óp. Cit.,  p. 80. 



decodificación de los medios ambientales a que se enfrentan cada día. También 
hace parte lo estético en la pintura o escultura, a lo físico personal como el 
vestirse, bañarse, cambiarse y en la forma de ver la vida.  

La dimensión corporal: 

Esta dimensión juega un papel fundamental, ya que brinda la posibilidad de 
construir la capacidad profundamente humana de sentir, conmoverse, expresar, 
valorar, transformar, las percepciones con respecto a sí mismo y al entorno, 
desplegando todas sus posibilidades de acción. 

 ACODESI la define así: 

La dimensión corporal desde un enfoque antropológico se comprende y se 
explicita en relación con la compresión del significado humano del cuerpo, 
desde esta perspectiva existen tres grandes realidades humanas que son: el 
cuerpo, la corporeidad, la corporalidad.27 

La dimensión socio política: 

Esta dimensión hace referencia al ser social en comunidad, parte de que la 
persona es un SER-CON-OTROS, o sea, abierto al mundo y proyectado a los 
demás seres, por lo tanto es cuando se tiene la capacidad de participar 
activamente en la construcción y transformación de su entorno social.28 

La dimensión socio política: 

Esta dimensión hace referencia al ser social en comunidad. Parte del hecho que la 
persona es un ser-con-otros, o sea, abierto al mundo y proyectado a los demás 
seres, por lo tanto se refiere a cuando se tiene la capacidad de participar 
activamente en la construcción y transformación de su entorno social.29 

           

 

 

 

 

5.3 CONCEPTO DE COMUNIDAD 

                                                            
27 Ibíd., p. 83 y 95.  
28 Ibíd., p. 117.  
29   Ibíd., p. 117.  



El concepto de comunidad, tal y como  lo entiende la teoría de las ciencias 
sociales, se ha venido transformado conforme las sociedades modernas, en su 
proceso natural de evolución, han integrado nuevas interpretaciones de identidad, 
territorialidad legalidad, pertenencia e integración. En 1966 Bleger30 destacaba el 
ámbito territorial para definir el concepto de comunidad:  

Conjunto de persona que viven juntas en un mismo lugar y entre las cuales hay 
establecidos ciertos nexos, ciertas funciones en común o cierta organización. 
En la comunidad se desarrolla la vida como la vida misma. 

Explicado de esta manera, el concepto deja de lado otros ámbitos que son 
transcendentales para entender cualquier comunidad junto con los procesos que 
al interior de ella se desarrollan. Surge entonces otra alternativa para definir a la 
comunidad; esta vez el sentido de la definición es mucho mas  historicista: 
considera principalmente los condicionamiento de espacio y tiempo, así como 
también un sentido común que cobija a todo el cuerpo social: la identidad. Esta 
definición es planteada por la investigadora  Montero31 quien afirma que la 
comunidad es: 

Un grupo social dinámico, histórico y culturalmente constituido  y desarrollado, 
preexistente a la presencia de los investigadores o los interventores sociales, 
que comparte intereses, objetivos, necesidades y problemas. Es un espacio y 
un tiempo determinado que genera colectivamente una identidad, así como 
formas organizativas, desarrollando y empleando recursos para lograr sus fines. 

Seis años más tarde, esta misma autora, completa la definición al agregar dos 
elementos más, que se consideran básicos y constitutivos de la idea de 
comunidad hoy en día: la evolución y la interrelación, es decir, la idea de que las 
comunidades no son estáticas, que sus estructuras de valor y sus principio de 
funcionamiento se adaptan y son capaces, en busca de fortificar su identidad, de 
sostener un diálogo con otras semejantes o muy distintas. Según sus palabras: 

Una comunidad es un grupo en constante transformación y evaluación que en 
su interrelación genera un sentido de pertinencia e identidad social tomando sus 
integrantes conciencia de sí como grupo, y fortaleciéndose como unidad y 
potencialidad social.32 

 

5.4  COMUNIDAD INDÍGENA EN COLOMBIA 

                                                            
30    BLEGER, José.  Psicohigiene y la psicología institucional. [En línea]. [consultado 28 Abril 2009]. Disponible 
en < http://www.psico.edu.uy/academic/‐area_salud/tac_tecnicas‐atencion‐comunitaria/Comunidad.pdf > 
31     MONTERO, Maritza.  Introducción  a  la  psicología  comunitaria, desarrollos,  conceptos  y  procesos.  [En 
línea].  [consultado  28  Abril  2009].  Disponible  en 
http://www.psico.edu.uy/academic/comunitaria/Comunidad.pdf >  
32  Ibíd.  



La constitución de 1991 consagra como principio fundamental la diversidad étnica 
y cultural, así como la  autonomía territorial y el desarrollo específico de las 
comunidades indígenas. Este principio supone una evolución del punto de vista 
del Estado respecto de las comunidades indígenas.  A partir de 1991 las 
comunidades indígenas dejan de ser consideradas como diferenciadas, 
heterogéneas y diversas, lo cual correspondía a una concepción fracturada, para 
pasar a una concepción más completa de aquel cuerpo social. 

Al interior de la corte Constitucional del 2001, se debatió acerca de cómo 
garantizar la protección de los derechos de las comunidades indígenas existentes 
en el territorio colombiano; la discusión y las conclusiones se consignaron en una 
sentencia tutelar del 07 de julio de 2001. En uno de sus apartes la sentencia 
define el concepto de comunidad indígena así: 

En primer lugar, se señala que la corte constitucional ha acogido el concepto de 
comunidad indígena, en el sentido de que se trata de conjuntos de familia de 
ascendencia amerindia que comparten sentimientos de identificación con su 
pasado aborigen y mantienen rasgos y valores propios de su cultura tradicional, 
formas de gobierno y control social internos que las diferencian de otras 
comunidades rurales, en los términos del artículo 2do del decreto 2001 de 1988. 

De este concepto de comunidad la constitución deriva efectos concretos: 
circunscripción especial para la elección de senadores y representantes; 
jurisdicción; gobierno según usos y costumbres; resguardos de propiedad 
colectiva, no enajenables, y especial protección constitucional, en donde se 
encuentra, además, su autonomía. 

En sentencia de 1997 se afirma que los indígenas han dejado ser una realidad 
fáctica pasando a ser sujetos de derechos fundamentales, esto es, que 
constituyen una forma de vida diferente y sus comunidades tienen personería 
sustantiva. Así, en 1992, se protegió a un resguardo indígena cuando se vio 
afectado por la construcción de una carretera, y también en 1007 se destaco la 
preservación de su identidad étnica y cultural, de donde derivaba un alto grado 
de autonomía.33 

Esta definición, de naturaleza legal y de concepción estatal, ha logrado extenderse 
a otros ámbitos. En este sentido la lengua, es decir, la expresión de los pueblos 
indígenas, ha logrado ser reconocida como elemento constitutivo de su identidad, 
sujete a protección por parte del Estado. La educación, por ejemplo, así como la 
formación que se imparte a los indígenas de Colombia, deja de ser una educación 
de carácter homogéneo y de formato occidentalizado, para dar paso a una 
educación que incorporará, en un solo espacio e intención, los saberes culturales 

                                                            
33     LONDOÑO, Hernando. El  fuero y  la  jurisdicción penal  indígena en Colombia.  [En  línea].  [Recuperado 5 
Marzo 2009]. Disponible en  
< http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/anuario/an_2006_10.pdf>  



que cada comunidad ha protegido y el corpus básico de los currículos de 
enseñanza básica primaria y secundaria.  

5.5 CONCEPTO DE ETNOEDUCACIÓN 

Para empezar a hablar de Etnoeducación, a continuación se plantearán varias 
definiciones. Comenzamos por lo que dice  La de Ley General de Educación34 :  

Se entiende por educación para grupos étnica la que se ofrece a grupos o 
comunidades que se integran a la nacionalidad y que poseen una cultura, una 
lengua, unas tradiciones y 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. 

En relación a la formación de educadores para los grupos étnicos afirma  esta 
misma Ley que: 

El estado promoverá y formación de educadores en el dominios de las culturas 
y las lenguas de los grupos étnicos, así como de programas sociales de difusión 
de la misma.35 

Esta ley se ha promovido con mucha facilidad y rapidez, ya que los pueblos 
indígenas y las distintas culturas étnicas, se han visto en obligación de hacer 
cumplir esta, para su beneficio educativo. 

Y por ende: 

Las autoridades competentes, en concertación con los grupos étnicos, 
seleccionaran a los educadores que laboren en sus territorios, preferiblemente 
entre los miembros de las comunidades radicadas en ella. Dichos educadores 
deberán acreditar formación en Etnoeducación, poseer conocimientos básicos 
del respectivo grupo étnico, en especial de la lengua materna, además del 
castellano.36   

La Etnoeducación según lo anteriormente afirmado orienta la sistematización, 
unificación y desarrollo del plan educativo de cada cultura, con una base 
fundamental en los aspectos de formación integral de las personas y las 
comunidades, contribuyendo a su evaluación y ajuste permanente a las 
necesidades de cada uno de ellas, articulando así, los saberes propios y 
universales encaminados a buscar el desarrollo y formación de las personas. 

Cada cultura tiene derecho a una educación acorde con su realidad étnica, por lo 
tanto la Etnoeducación  
                                                            
34 COLOMBIA. LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.  Ley  115 de febrero de 1994. 2 ed. Bogotá: Unión Ltda., 2002.  
23 ‐24 p 
35 Ibíd.,  
36 Ibíd., p. 25 



Es un proceso social permanente de reflexión y construcción colectiva, 
mediante el cual los pueblos indignas y afro colombianos fortalecen su 
autonomía en el marco de la interculturalidad, posibilitando la interiorización y 
producción de valores, conocimientos,  desarrollo de habilidades y destrezas 
conforme a su realidad cultural, expresada en su proyecto global de vida37. 

Gracias a la Etnoeducación los pueblos indigentes y afro colombiano, puede tener 
una educación más significativa para sus miembros que ya en esta se rescatan y 
comprenden sus creencias y costumbres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
37 COLOMBIA. MISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.  La Etnoeducación: realidad y esperanza de los pueblos 
indígenas de Colombia y afro colombiano. Bogotá: 1996. 32 p.    



 

 

 

6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

6.1 ENFOQUE Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El enfoque de investigación que se adoptó en la presente monografía fue 
cualitativo apoyado en modalidades exploratorias y descriptivas. 

Enfoque cualitativo: La presente investigación está ubicado dentro de las 
características y definiciones de la investigación cualitativa, siendo ésta la que 
permite considerar la realidad humana de una manera sistemática, junto con los 
conocimientos y los valores que comparten los individuos de un determinado 
contexto social. Por otro lado busca indagar la realidad con base al 
comportamiento, los conocimientos, las aptitudes y los valores que guían el 
comportamiento de las personas estudiadas. Al respecto Elsy Bonilla plantea que 
el método cualitativo: 

Busca entender una situación social como un todo teniendo en cuenta sus 

propiedades dinámicas.38  

La presente investigación inició efectuando una indagación bibliográfica general, 
que permitiera la aproximación a la comprensión del  tema. Luego se indagó por la 
existencia de material escrito sobre relatos míticos que se hubieran escrito y 
publicado, para así construir una base y darle una fundamentación a la 
investigación. Se efectuaron visitas periódicas a la comunidad, para conocer mejor 
acerca de sus costumbres, creencias y la educación que reciben los niños,  
hechos que permitieron contextualizar, interpretar, y conocer más a fondo sobre la 
etnia que se estaba investigando. 

Con este conjunto de características, el enfoque cualitativo le permite al 
investigador, ser flexible con los datos obtenidos para lograr una mejor indagación 
y  conclusión39. 

Para Bonilla la preocupación del enfoque cualitativo no es medir lo que pasa en 
una determinada cultura si no:  
                                                            
 38   Ibíd., p. 62. 
39    BONILLA, Elsy y RODRÍGUEZ, Penélope. Más allá del dilema de los métodos: La investigación en ciencias 
sociales. Bogotá: Norma, 1997. 47 p. 



Descubrir textualmente y analizar el fenómeno a partir de sus rasgos 
determinados según sean percibidos por los miembros de la población 

estudiada.40 

 

Tipo de investigación exploratorio: Para responder a la pregunta de la 
investigación, formulada en el planteamiento del problema, recurrimos inicialmente 
a la exploración del tema. Sabino entiende el enfoque exploratorio de la siguiente 
manera:  

Son aquellos trabajos donde nuestra preocupación se centra en determinar los 
orígenes o las causas de un determinado conjunto de fenómenos. Su objetivo, 
por lo tanto es, conocer porque suceden ciertos hechos, analizando las 
relaciones causales existentes o, al menos, las condiciones en que ellos se 
producen41. 

La exploración dentro de esta investigación se utilizó para conocer y analizar 
ciertos comportamientos propios de la cultura Wayuu y por ende interpretar 
aspectos relacionadas con su cultura y creencias. El mismo autor agrega más 
adelante: 

Exploratorias son las investigaciones que pretenden darnos una visión general, 
de tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad. Este tipo de 
investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco 
explorado y reconocido y cuando aún, sobre él, es difícil formular hipótesis 
precisas o de cierta generalidad42  

Con esta modalidad de investigación, se pretende comprender la forma de 
proceder de una determinada etnia y ver la educación dentro de esta cultura. 
Explorar cómo desarrollan su vida cotidiana y como emplean los recursos 
naturales y los logros culturales dentro de su diario vivir y cómo todo ello se vuelca 
en la crianza de sus miembros. Además como su nombre lo indica, lo exploratorio 
se centra en explicar  por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 
produce. Por estas razones esta modalidad investigativa es pertinente para la 
presente monografía, puesto que su propósito central es el de analizar la relación 
existente entre los relatos míticos de la cultura Wayuu, con la formación que 
reciben los niños rurales de esta etnia.   

Con este trabajo pretendo reforzar los lazos de identidad que los niños poseen con 
su cultura en particular, y a la vez contribuir con nuevo conocimiento para que 
otros investigadores, que estén interesados en el tema, avancen en el 
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42  Ibíd., p. 38 



conocimiento de esta etnia colombiana. Nuestro aporte es modesto, pero con ello 
vamos contribuyendo a crear sensibilidad, para que el gobierno central y las 
multinacionales asentadas en la Guajira, unan esfuerzos para implementar nuevos 
planes etnoeducativo, con instalaciones locativas y tecnología incluida, que 
permitan erradicar el analfabetismo de esta región. 

 

Tipo de investigación descriptivo: Una base para la exploración es la descripción. 
Es por esta razón que se hizo prioritario incluir la modalidad descriptiva en el 
presente trabajo de investigación. Referente a los tipos de investigación 
descriptiva, Sabino nos dice:  

Su preocupación primordial radica en describir algunas características 
fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios 
sistemáticos para destacar los elementos esenciales de su naturaleza.  De esta 
manera así pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada43 

La descripción permite especificar las propiedades importantes de personas, 
grupos, comunidades y cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis como 
también cualificar cada una de las problemáticas de manera independiente, para 
culminar con una descripción de lo que se investiga.  

Para operacionalizar estas dos modalidades de investigación, se emplearán 
diferentes instrumentos, los cuales nos permitirán contar con un gran referente de 
hechos y acercarnos a una mejor comprensión analítica de la comunidad Wayuu. 

6.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La observación: La técnica de recolección de la información inicial fue la 
observación. Para las autoras Bonilla y Rodríguez44, la observación permite 
acceder al conocimiento cultural de los grupos, y registrar las acciones de los 
individuos en su  diario vivir. Ellas afirman que:  

Observar, con un sentido de indagación científica, implica focalizar la atención 
de manera intencional sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia. 
Tratando de captar sus elementos constructivos y la manera cómo interactúan 

entre sí, con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación. 

Se hizo uso de esta herramienta, ya que la observación directa dentro de una 
investigación llaga hacer un requisito sistemático, valido y confiable para conocer 
el comportamiento o conductas manifiestas de una determina cultura. Además 
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44 BONILLA, Elsy y RODRÍGUEZ, Penélope. Más allá del dilema de los métodos: La investigación en ciencias 
sociales. Bogotá: Norma, 1997. 118 p. 



como instrumento de recolección de datos puede utilizarse en diferentes 
circunstancias como por ejemplos realización de talleres, charlas, dramatizaciones 
y dinámicas entre otras. La observación cuenta con varias modalidades  como 
son: 

 Grado en el cual el investigador se involucra: consiste en el nivel en que el 
observador puede compenetrarse directamente con la cultura que está 
estudiando, realizando actividades que lo involucran de alguna manera dentro de 
la cultura. 
 Procedimientos empleados para registrar la información: son el conjunto de 
ayudas con las cuales cuenta el observador para anotar lo que ocurre dentro de 
las acciones propias de la cultura u objeto estudiado. Puede utilizar cámaras 
fotográficas, videos, etc.  
 Duración de la observación: esta pueden durar desde una hora, hasta 
meses y años, dependiendo lo que la investigación lo requiera.45 

Todos los tipos de observación anteriormente expuestas fueron usados de alguna 
manera dentro de la presente investigación específicamente en el taller y las 
entrevistas. 

El taller: es una modalidad de aprendizaje que consiste básicamente en aprender 
haciendo. El taller tiene un carácter práctico y en el terreno de la educación, trata 
de recuperar los saberes de un grupo, que de otra manera quedarían ocultos. En 
el taller cada participante interviene desde su saber personal generando un 
conocimiento colectivo que conlleva al rescate de aspectos latentes que el grupo 
posee. Dentro de las modalidades del taller, existe el taller pedagógico, donde las 
actividades conllevan a un aprendizaje significativo que beneficia a todos los 
participantes.  

Arnobio46 lo define de la siguiente manera:  

Es un proceso pedagógico en el cual los estudiantes y docentes desafían en 
conjuntos problemas específicos. El taller está concebido como un equipo de 
trabajo, formado generalmente por un docente y por un grupo de estudiantes en 
el cual cada uno de los integrantes hace su aporte especifico. El docente dirige 
a los estudiantes, pero al mismo tiempo adquiere junto a ellos  experiencia de 
las realidades concretas en las cuales se desarrollan los talleres. 

                                                            
45        Ibid., p. 124 
46    MAYA, Arnobio. EL taller educativo: ¿Qué es? Fundamentos, como organizarlo, como evaluarlo. [base de 
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En el taller pedagógico efectuado en esta investigación, se empleó como ayuda 
para recoger la información, una ficha de registro que contenía la fecha de 
realización, número de los estudiantes que participaron, con que materiales se 
trabajó, sitio en donde se efectuó el taller, objetivos, descripción detallada de las 
actividades y el tiempo. 

En este taller se recogió los relatos de la cultura Wayuu, para su posterior 
interpretación. 

La entrevista semi-estructurada: Seguidamente se efectuó la entrevista, la cual es 
definida por Bonilla y Rodríguez47 de la siguiente manera: 

Una conversación o un intercambio verbal cara a cara, que tiene como 
propósito conocer en detalle lo que piensa o siente una persona con respecto a 

un tema o una situación en particular.    
 

En esta investigación se optó por la utilización de  la entrevista, con el fin de lograr 
la plena participación de los docentes. Constituyó un recurso de apoyo adicional a 
la indagación, debido  a que lo descrito por ellos, sirvió de complemento para la 
confirmación de lo encontrado en las observaciones realizadas durante la 
investigación. Es necesario tener en cuenta que este tipo de entrevista permite la 
flexibilidad y espontaneidad sobre lo que se está preguntado. La entrevista semi-
estructurada permite también: 

 
Conocer las perspectivas y el marco de referencia a partir de la cual las 
personas organizan su entorno y orientan su comportamiento.48 

 

Se realizaron dos entrevistas: una al docente de español y otra al docente de 
cosmovisión de la institución. El objetivo era el de complementar  lo observado en 
los niños del tercer grado con respecto a los relatos míticos su cultura, y poder 
indagar sobre cuál era la importancia que los docentes le daban a estos relatos 
dentro de sus asignaturas durante el proceso educativo. Por último se realizó la 
interpretación de las entrevistas y los talleres para efectuar una interpretación y 
posterior conclusión. 

6.3 POBLACIÓN 

La población es la totalidad del fenómeno que se va a estudiar, en donde las 
unidades de la población poseen unas características comunes. Al estudiar la 
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población se originan los datos de la investigación49.  La población estudiada fue la 
cultura Wayuu de la zona rural del departamento de la Guajira.  

 

 

 

 

 

 

6.4 MUESTRA POBLACIONAL 

Dentro del universo poblacional se seleccionó una muestra, que para nuestro caso 
fue una escuela indígena: La Institución Educativa Intercultural “Piyushipana”, 
localizada en la zona rural del municipio de Maicao, en la Guajira.               

Esta institución educativa cuenta con dos maestros: uno es el encargado de la 
enseñanza del español, el cual tiene como finalidad hacer el acompañamiento 
durante el aprendizaje y facilitar la comprensión de la lengua española a los 
estudiantes. Para nuestro caso se trata de una docente normalista y perteneciente 
a la etnia Wayuu. 

El otro docente es el de cosmovisión quien tiene como finalidad hacer el 
acompañamiento durante el aprendizaje y orientar la comprensión de todo lo 
relacionado con la cosmovisión Wayuu, junto con la medicina tradicional. 
Actualmente este docente es el jefe de su comunidad y por el gran conocimiento 
que tiene sobre el tema, fue escogido para esta materia. 

Referente al grupo de estudiantes son quince y pertenecen al grado tercero con  
edades que van de 9 a 12 años. 
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7. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

7.1 CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD WAYUU 

La población a investigada fue la cultura Wayuu. A continuación se hará una breve 
descripción de ésta, comenzando por su historia y ubicación geográfica. Los 
Wayuu habitan en la península de la Guajira, al norte de Colombia y al noreste de 
Venezuela; el clima es seco. La lengua que allí predomina es el Wayunaiki, siendo 
esta descendiente de los arahuacos y desde 1992 fue denominada la segunda 
lengua oficial del departamento de la Guajira. 

Los Wayuu es una cultura del desierto, por lo tanto ha integrado el pastoreo de 
ganado caprino, cuya sangre, piel y carne son usadas para su alimentación y 
subsistencia. Además son artesanos y al contacto con la cultura occidental, han 
integrado el comercio a su economía. Los Wayuu es la población indígena más 
numerosa de Colombia y Venezuela; representan cerca del 8% de la población del 
Estado de Zulia y cerca del 45% de la población del departamento de la Guajira, y 
sobrepasan las 500.000 personas, como así lo afirma Herker50 

Ilustración 1: Mapa de Colombia y ubicación de la comunidad Wayuu 

                                                            
50    HERKER, Santiago. Wayuu cultura del desierto. Bogotá: Villegas editores. 1998, p. 25. 



 

Fuente; Fotografía tomada de imágenes de internet  (Google) 

Forero51 afirma que, el aspecto físico que caracteriza a los Wayuu es la típica raza 
amerindias: cabello lacio, negro y grueso, escasa vellosidad en el cuerpo, ojos 
semi-rasgados y pómulos salientes. La vestidura del hombre es el guayuco, una 
mochila corta y un cuchillo. El torso va denudo, con un sombrero de fieltro y 
sandalias tejidas.  

 

 

 

Ilustración 2: Aspecto físico del hombre Wayuu. 

 

Fuente: Fotografía tomada del libro Wayuu cultura del desierto colombiano. 

Las mujeres llevan la cabeza cubierta con una pañoleta, y un atuendo largo que 
llega al suelo, el cual es muy holgado y se le llama manta. La cara va pintada con 
figuras representativas a su castra y sandalias tejidas. 

Ilustración 3: Atuendo de la mujer Wayuu 

                                                            
51    FORERO, Alfonso. Nosotros los Wayuu. Fondo de publicaciones: Universidad Francisco José de Caldas. 
Bogotá: 1995. 10 p.  



 

Fuente: Fotografía tomada del libro Wayuu cultura del desierto colombiano. 

La organización socio-política en los Wayuu, tienen su propia distribución social 
que es clan matriarcal. En él los parientes se identifican con la línea materna. Esta 
cultura está dividida por clanes los cuales se encuentran asociados a un animal 
totémico, es decir que cada familia tiene un origen mitológico según el cual cada 
familia está representada por un animal. Ejemplo: 

 

 

 

Tabla 1: Clanes Wayuu con su correspondiente tótem. 

 

 

 

 

 

 

 

Clanes Totem 

Waliruyuu Zorro 

Woluwolyuu Gato 

Pipishaina Iguana 

Toutouyuu Gallo fino 

Walepshana Lobito 

Sholiyuu alacrán 

Wapshana Abeja mona 



 

Dentro de esta investigación la descripción que a continuación se hace es de 
mucha importancia ya que la mitología y sus creencias son la base fundamental, 
sobre la cual gira la educación y el desarrollo de los niños de esta cultura.  

Algunas de las apreciaciones mencionadas a continuación son realizadas por la 
investigadora y están basadas en la observación y el conocimiento directo de la 
comunidad, ya que como se anotó en páginas anteriores, existen vínculos 
familiares de la investigadora con la cultura en estudio. 

Las creencias Wayuu son numerosas, pero destacaremos principalmente los mitos 
y la oralidad. Los mitos se clasifican en: cosmogónicos, que se refieren a la 
creación del universo. Según sus creencias el mundo se inició por medio del Dios 
Maleiya, el cual creó el espacio, el cielo, la oscuridad, el tiempo, el sol, la luna y 
las estrellas; luego los animales y plantas, dándole espíritu para que tuvieran vida, 
y les indicó donde comer y como crecer.52 Al respecto Eliade se refiere al mito 
diciendo que: 

El mito cuenta una historia sagrada; relata un acontecimiento que ha tenido 
lugar en el tiempo primordial, el tiempo fabuloso de los comienzos, cuenta como 
gracias a las hazañas de los seres sobrenaturales una realidad ha venido a la 
existencia, sea una realidad total, el cosmos, o solamente fragmentos; una isla, 
un comportamiento, una institución, un animal etc.53 

 

 

El mito en la cultura Wayuu, cumple una función social mayor que la que 
desempeña el cuento y la leyenda. El mito está muy relacionado con sus relatos, 
ya que habla generalmente de lo antiguo y lleva en si la norma moral que se 
pierde en la historia de la cultura que lo ha creado.  

Los mitos enseñan a los hombres las historias primordiales que le han constituido 
esencialmente y todo lo que tiene relacionado con su existencia. Relatan no 
solamente el origen del mundo, de los animales, de las plantas, y del hombre, sino 
también de los acontecimientos vividos sobre los cuales el hombre ha llegado 
hacer lo que es hoy. El mundo existe y esto es debido a que los seres 
sobrenaturales han desplegado una actitud creadora en los comienzos.  

                                                            
52 Ibíd., p. 13. 
53 ELIADE, Mircia.  Mitos y realidad. Bogotá: labor,  1981. 28 p. 



La cultura Wayuu se representa y se expresa mediante la tradición oral. El mito 
cuando es narrado oralmente y mediante esta manera, el mito porta la divisa de 
quienes narran y de los que la escuchan. Es por esto que se convierte en un 
marco explicativo de la organización sociocultural, puesto que generan los 
modelos sociales a los que la cultura y sociedad se acoge. Esto sucede, por 
ejemplo, cuando entre los Wayuu, el dios Maleiya54 divide y simboliza los clanes, 
dándoles nombre simbólico de origen animal y definiendo las relaciones y las 
posibilidades a nivel del parentesco clanes o castas y de acuerdo a los niveles de 
importancia.55 

La oralidad como factor interno, es importante en la cultura Wayuu, ya que permite 
relacionarse de una manera especial con lo sagrado y lo material. A partir de la 
oralidad se estructura la urdimbre social como elemento fundamental en la 
construcción y consolidación de los modelos de vida de los pueblos. 

En la tradición oral Wayuu, el conocimiento y la experiencia cultural colectiva se 
realiza en forma espontánea mediante la comunicación directa entre ancianos, 
adultos, jóvenes y niños. Los diálogos, la narraciones históricas, el humor 
espontáneo y las canciones, constituyen una versión, donde los principales 
protagonistas son los ancianos.  

Estos ancianos son lo que guardan el patrimonio de la cultura Wayuu y su 
literatura. Ellos constituyen bibliotecas andantes dispuestas a proporcionar 
conocimientos, que más adelante la educación Wayuu pone en práctica, al 
infundirla en cada uno de los niños. 

Los ancianos pasan a ser las únicas referencias bibliográficas y la principal fuente 
de información para obtener conocimiento acerca de los relatos, leyendas y mitos. 
Donde quiera que ellos se encuentren, relatan principalmente las vivencias 
cotidianas, el contacto o convivencia con la naturaleza y las experiencias 
culturales; por esto la cultura Wayuu forma una sociedad donde reina la oralidad. 

Para el caso de los mitos, los adultos con sus relatos, van formando un sistema 
relativamente coherente, donde el pasamiento mítico se destina a poner orden a 
un sistema de categorías y representaciones expresadas específicamente sobre el 
mundo. De esta manera podemos conocer las relaciones de los Wayuu con la 
naturaleza y entre ellos mismos.  

Los indígenas de esta etnia, para a dar a conocer sus pensamientos míticos en el 
campo de sus experiencias cotidianas, buscan familiarizar a los demás miembros 
                                                            
54  Mitología Wayuu, Dios creador. 
55  FORERO. Óp. Cit., p. 34 



con sus relatos, dándole el sentido que ellos se merecen,  y que mejor forma que 
a través de la oralidad. 

La forma de convivir en la cultura Wayuu es un punto muy importante para que los 
niños aprendan por la trasmisión oral, constituyéndose el pilar fundamental de 
transmisión de conocimientos y enseñanzas de los saberes, esto se da por medio 
de la práctica cotidiana del quehacer Wayuu, creando un sentido transformador 
para la existencia del grupo. 

7.2 LA CONCEPCIÓN DE NIÑA Y NIÑO PARA LA CULTURA WAYUU. 

La información encontrada sobre la concepción de niño y niña Wayuu, de forma 
explícita, es muy escasa, ya que esta cultura mira al ser humano como un todo y 
no por medio de  diferentes etapas, como es usual verlo en la cultura occidental. 
No se conocen períodos tales como infancia, adolescencia, adultez y vejez. Sin 
embargo dentro de sus costumbres se dejan entrever de alguna forma su 
concepción de niño. 

Referente a los nacimientos que se producen en las rancherías, los niños Wayuu 
son recibidos por sus propias madres. La mujer se atiende así misma mientras el 
parto transcurra en completa normalidad, de lo contrario se llama a una 
comadrona con mayor experiencia. La lactancia es recibida por el niño hasta los 
cuatro años, aunque nazca posteriormente otro niño, 

Los Wayuu para diferenciar los ciclos de vida de un niño, tienen en cuenta su 
género, y se rigen por costumbres y practicas socio-culturales que tienen lugar en 
el proceso de desarrollo de las niñas y los niños Wayuu.  

El desarrollo de las niñas se sujeta al ámbito del hogar, donde la niña aprende las 
conductas de sus mayores; en este caso la niña aprende de las mujeres de la 
casa y este aprendizaje culmina con la ceremonia del blanqueo o encierro donde, 
coincidiendo con el primer periodo menstrual, las niñas son encerradas para 
cumplir una serie de ritos (reflexión, expiación, purificación).  

Durante este tiempo, las niñas  reciben un intenso entrenamiento en los oficios 
básicos que desempeñarán más tarde como mujeres Wayuu y aprenderán la 
conducta adecuada en diversos aspectos de la vida cotidiana. Se les enseña a 
tejer,  hilar y aprenden a desenvolverse en lo cotidiano, como también conocen lo 
necesario sobre la vida sexual. Este entrenamiento lo recibe la niña de parte de 



las mujeres de la comunidad exclusivamente. La educación escolarizada, años 
atrás, no hacia parte de su cultura.56 

Los niños, aprenden de los otros hombres en relación a la actividad económica de 
la que depende la comunidad. En las mañanas se va a sacar a los chivos y ciervos 
a pastar y tomar agua, haciéndoles un acompañamiento durante todo el día para 
que no se pierdan o se los roben. Cuando cumplen 5 años: 

El niño empieza  acompañar al tío, al abuelo o al hermano en sus tareas, y cada 
uno va asumiendo sus responsabilidades, que van desde el pastoreo hasta el 
sacrificio de ganado, pasando por su marca, selección, etc., y por la 
construcción de la vivienda, corrales, jagüeyes y casimbas, en la roza, 
preparando el terreno para la siembra cuando ha llovido.57 

El territorio donde se encuentran localizados los Wayuu, es rico en sal y carbón; 
por lo tanto los niños son vinculados a estas actividades socioeconómicas como la 
extracción de sal, la venta de chivos y comercio de alimentos y artesanías. 

Hoy en día, los niños combinan todas estas actividades con la vida escolar ya que 
la educación ha llegado a estos lugares, adaptándose así a sus tradiciones y 
costumbres.  

No hay un ritual para señalar el tránsito de niños a jóvenes, pero el acceso a 
algunos instrumentos de trabajo o uso de armas, deja entrever las transiciones de 
una etapa a la otra, como por ejemplo el paso en el uso de la cauchera, a las 
armas de fuego. También el aprender a manejar carros ya que esto les indica a los 
padres la condición de adultos. Por otra lado en la cultura Wayuu la madre y el tío 
maternos son los que tienen a su cargo la crianza y disciplina sobre los niños; sin 
embargo en esta cultura el castigo físico nunca se presenta, dado el caso ellos 
usan el dialogo para corregir al niño o al joven. 

 

 

 

 

 

7.3. LA EDUCACIÓN EN LOS WAYUU. 
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La educación en los Wayuu, que viven en la zona rural del departamento de la 
Guajira, es vista como algo propio, es decir, es una educación propia, que se 
recibe en casa basada en sus creencias y costumbres.  

El proceso de formación dado a los niños y niñas Wayuu está determinado por 
géneros, roles, actividades socioeconómicas y socioculturales; sin embargo existe 
la libertad de elegir lo que se quiere hacer, y se ejerce ante la posibilidad de 
elección frente a diversas situaciones. Las vivencias y experiencias han permitido 
determinar que el aprender haciendo, son principios superiores de la educación 
wayuu 

La enseñanza para esta etnia no está dirigida a tiempo ni espacio ni a contenidos 
específicos, esta se basa en la participación directa del niño y la niña en las 
actividades de los mayores siguiendo la división por sexo y edad. Al niño y a la 
niña Wayuu se le orienta para que poco a poco aprenda a ejecutar las labores que 
van a ocupar su vida. El conocimiento se inicia con observaciones de segmentos 
de la realidad en la que se aplicará dicho conocimiento, claro está que su 
pretensión debe basarse en el fortaleciendo de su cosmovisión y el 
reconocimiento de su especial relación con el territorio en que habitan.  

Por lo tanto el espacio, la interpretación de los sueños, los relatos míticos, la 
práctica de la oralidad, la cosmovisión, la espiritualidad  y las experiencias vividas, 
constituyen el conocimiento para ser transmitido y compartido de generación en 
generación dentro de la cultura Wayuu. 

Sin embargo la educación formal ha logrado entrar dentro de esta etnia y por lo 
tanto se ha visto en la obligación de formar el currículo particular para esta cultura, 
con el fin de fortalecer sus costumbres y tradiciones. Como ejemplo, a 
continuación se describirá cada una de los ítems curriculares. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2: Contenidos del plan curricular de la cultura Wayuu. 

Eje temático Contenido Competencias 
generales del 

eje. 

Recursos 
básicos. 

Territorialidad La comunidad y 
su contenido. 

Procedencia e 
identidad del 
territorio. 

Espacios 
espirituales y 
míticos. 

Espacio 
geográfico y 
físico del 
municipio del 
departamento y 
la nación 
colombiana. 

 

Capacidad de: 

Interpretar la 
historia del 
territorio  

Relatar la 
historia cotidiana 
y comunitaria. 

Valorar los 
orígenes 
territoriales 
comunitarios. 

 

La comunidad y 
el territorio.  

El espacio 
escolar. 

 

Cosmovisión y 
tradición.  

El origen de la 
nación Wayuu. 

Origen y 
organización de 
los clanes. 

La espiritualidad 
en la nación 
Wayuu (sueños, 
rituales y lanía) 

Mediante al 
asakiraa 
(investigación) 
se es capaz de: 

Apropiar saberes 
y conocimientos 
culturales 
propios 
relacionados con 
el origen y la 
organización 
social de la 
nación Wayuu. 

Difundir los 
saberes y 
conocimientos 
Wayuu. 

Ancianos y 
sabedores de la 
cultura. 

La comunidad. 

Eventos 
culturales y 
sociales. 

Textos, mapas, 
revistas 
informativas, 
entre otros. 

 



  

Wayunaiki  Oralidad 
(narraciones. 
Jayeechi, 
ashantajirawaa). 

Escritura del 
Wayunaiki. 

Gramática de la 
lengua. 

Producciones de 
texto. 

 

Mediante la 
oralidad será 
capaz de: 

Recrear cantos, 
narraciones y 
adivinanzas 
tradicionales 
producir sus 
propias 
creaciones. 

Producir textos. 

 

Ancianos y 
sabedores de la 
cultura. 

Textos y 
documentos 
escritos en 
wayunaiki  

Producción de 
textos en 
imprenta 
manual. 

Experiencias 
significativas de 
los docentes. 

 

Alijinaiki. 
(Español) 
comosegunda 
lengua.  

Oralidad: 
palabras, frases, 
oraciones y 
dialogo. 

Inicio de la 
lectura. 

Lectura 
compresiva y 
escrituras de 
discurso. 

Mediante la 
oralidad será 
capaz de tener 
diálogos. 

Leerá y escribirá 
textos. 

 

Textos de 
español. 

Imprenta 
manual. 

 

Desarrollo 
Wayuu 

Actividades 
económicas 
tradicionales. 

Actividades 
económicas de 
la región. 

Acciones 
inherentes, a los 
procesos de 
articulación de la 

Relacionar las 
diferentes 
actividades con 
el rol 
desempeñado 
en momento 
determinado. 

 

La comunidad  

 

Legislación 
indígena, la 
constitución 
nacional. 

 



nación Wayuu al 
estado 
colombiano. 

 

Artes y juegos  

Tradicionales 
apropiados por 
los Wayuu 

Juegos 
tradicionales 
juegos 
musicales. 

Artesanías y 
cerámicas 

Manifestaciones 
artísticas. 
Deportivas y 
recreativas 
apropiadas para 
los Wayuu. 

 

A través de la 
practicas de arte 
y los j juegos 
tradicionales se 
busca: 

Desarrollar 
actitudes, 
habilidades y 
destrezas para 
la convivencia y 
la iteración 
social. 

 

 

Matemáticas 

 

Sistemas 
numéricos 
Wayuu  

Sistemas de 
medida, peso y 
volumen por los 
Wayuu. 

Figuras 
geométricas. 

Operaciones 
básicas. 

Desarrollar la 
capacidad de 
conocer y aplicar 
proceso 
matemáticos 
propios en el 
contexto 
cotidiano. 

Aplicar la lógica 
matemática 
comunitaria en la 
vida cotidiana. 

Materiales y 
elementos del 
medio, 

Los sabedores. 

 

Medicina 
tradicional 
Wayuu y 
apropiada. 

Medicina 
tradicional 
Wayuu de origen 
mineral, animal y 
vegetal. 

Medicina 
preventiva y 
curativa en el 
contexto Wayuu. 

Tener conciencia 
de la existencia 
de la medicina 
tradicional  

Valorar la 
importancia para 
la prevención y 
curación de 
enfermedades y 

Los saberes 
medico 
tradicionales 
plantas 
medicinales y 
espirituales. 

Medicina de 
origen mineral y 
animal. 



Uso y aplicación 
de la medicina 
tradicional. 

Ouutsu (shi) 

Prohibiciones 
durante el uso y 
la aplicación de 
la medicina 
tradicional. 

Uso y aplicación 
de la  medicina 
apropiada. 

 

de lesiones. 

 

 

Aceites, plantas 
medicinales, 
ungüentos. 

 

Etnociencia. Recursos 
naturales 
renovables y no 
renovables 
presentes en 
territorio Wayuu. 

Estructuras 
sociales, 
económicas y 
políticas de la 
nación Wayuu. 

Normas de 
control social y 
convivencia 
propias de la 
nación Wayuu. 

 

Comprender la 
importancia de la 
conservación de 
los recursos 
naturales como 
factor de 
supervivencia de 
la nación 
Wayuu. 

Apropiar saberes 
y conocimientos 
culturales 
propios 
relacionados con 
la organización 
social, 
económica y 
política de la 
nación Wayuu. 

Saberes Wayuu. 

El entorno 
comentario y 
natural.58 

 

Es de anotar que la educación para la población rural es muy escasa. Ella se 
realiza en condiciones inadecuadas, para garantizar un aprendizaje significativo, 
que trascienda los requerimientos de su comunidad particular. Para entender 

                                                            
58 ANAA AKUA`IPA. Proyecto etnoeducativo de la nación Wayuu: Comités municipales de apoyo a la 
Etnoeducación.  La Guajira: 2005. 61‐66 p. 



mejor las condiciones en que se produce la escolaridad Wayuu, frente a las dadas 
en la educación occidental formal, hemos puesto en un cuadro los contrastes entre 
una y otra. 

 

 

 

Cuadro 1: Contraste entre la escuela occidental formal y la escuela Wayuu. 

Escuela Formal 
 

Escuela Wayuu rural 

Reciben clases en aulas 
hechas de concreto. 

 
Reciben las clases debajo de 
los arboles. 

Tienen bibliotecas para 
consultar libros. 

 
No tiene ningún tipo de libros 
para consultar. 

Usan tableros para realizar 
las clases. 

 
No tienen. 

Los profesores son 
profesionales en cada aérea.  
 

 
Hay dos docentes 
profesionales, el resto son 
madres voluntarias. 
 

Tienen salas de informática, 
deportes, artísticas, entre 
otras. 

 
No tienen. 

Materiales didácticos para 
preescolar. 

 
No tienen.  

Usan uniformes  
 
Usan mantas y ropa normal 
de su comunidad 

La educación está 
fundamentada por etapas, 
clases, estadios, edades, 
dimensiones entre otras. 

 
La formación esta 
fundamentado por la visión 
cosmogónica y mitológica. 

Los cursos de dividen por 
edades y conocimientos 

 
Los cursos de dividen por el 
nivel de español que se 
tenga, hasta los grados 4º y 



5º. 
 

 

 

 

 

7.4  RESULTADOS DEL TALLER 

Cuadro 2: Ficha guía para el taller 

Ficha de registro de la información 
 

 
1. Coordinadora de la actividad: Mery Ellen Mejía Millian 

 
2. Fecha de realización: Abril de 2009.      

 
 

3. Institución escolar: 
 
 

4. Población estudiantil: Estudiantes de  9 a 12 años de edad.  
 
 

5. Objetivo: Analizar, por medio del presente taller, si los niños de la 
cultura Wayuu, de esta institución, se reconocen en los relatos 
propios de su cultura, y cuál es la relación que existe con su 
formación. 
 
 

6. Énfasis de la intervención: Realizar con los estudiantes un taller 
donde, ellos puedan expresar mediante la escritura, cuál es el 
relato que más les gusta y realizar un dibujo al respecto. 
 
 

7. Actividad a realizar: Escribir un relato y acompañarlo de un dibujo. 
 
 

8. Tiempo calculado para la actividad: 1 Hora. 
 
 

9. Materiales: Lápices, colores y block de papel blanco. 



 
 

10.  Instrucciones: Se les pidio a las niñas y niños que escriban, en 
una hoja de block, el relato que más le gusta y que posteriormente 
realicen un dibujo alusivo a este relato. La escritura debe ser en 
idioma español. Luego se socializará oralmente los relatos escritos 
junto con sus dibujos. 

 

7.5 RESULTADOS DEL TALLER PEDAGÓGICO 
 

1. Se les entregó a cada uno de los 15 niños las hojas de block y los colores, luego 
se les explicó que redactaran en español el relato que más les gustara y 
finalmente hicieran un dibujo relacionado con lo que habían escrito. Estas 
indicaciones se les explicó en lengua Wayunaiki y también en idioma español. 
 

2. Una vez que todos terminaron la escritura y el dibujo, se les motivó para que 
expresarán verbalmente, cuál era el relato que más les había llamado la atención. 
Con esta intervención los niños dejaron entrever que, en su totalidad, los relatos 
mencionados hacían parte de su cultura Wayuu. Es de anotar, que ninguno de los 
niños nombró algún relato o cuento perteneciente a la cultura occidental. Otro 
aspecto importante que se presentó durante la actividad, fue la coincidencia de los 
relatos en los estudiantes, en cuanto al contenido.  
 
3. Como lo demuestra el siguiente diagrama.  
 
Figura 1: Porcentaje de relatos escritos y las coincidencias en el contenido. 



 

 
4. Avanzando en la socialización, se les preguntó de qué personas ellos 
habían escuchado las narraciones de estos cuentos, para lo cual respondieron 
que de sus abuelos, padres, hermanos y del profesor de cosmovisión de la 
institución, entre otras fuentes. 

 
5. Los estudiantes que hablaron de la muerte (El Jeripa), comentaron que 
era lo más importante para ellos, porque se volvían espíritus y podían hacer todo 
lo que quisieran en la tierra y que la esperaba sin ningún temor ni tabú. 
 
6. Se cerró el taller con la entrega de los relatos escritos a la coordinadora 
del taller y se les comentó la importancia de preservar sus costumbres, leyendas y 
mitos dentro de su etnia. 

 

Ilustración 4: Fotografías del lugar donde se desarrolló el taller. 

   

RELATOS

Walaa 1 

Jepirra 2

Puoli 3

Kouchirin 1 

Kerralia 5 

Wolunka 2

Wanalu 2 



    

Fuente: Fotografías tomadas por la investigadora, con permiso de los alumnos y de los directivos de la 
escuela. Agosto 25 de 2009. 

En estas fotografías podemos observar varios aspectos: Que las clases en el 
sector rural de la etnia Wayuu, son desarrollados a campo abierto. Ellos  escogen 
la sombra de un gran árbol y debajo colocan los pupitres en semicírculo frente al 
profesor. La situación crea un ambiente de informalidad y un contacto directo con 
la temperatura del medio y con los cambios climáticos. Esta modalidad escolar 
llama la atención cuando se observa desde la lógica de la escuela tradicional 
occidental, con espacios cerrados, pupitres alineados, tableros inamovibles y 
aislamiento total del medio físico y social 

 
 
 
 

 
 

7.6 LOS RELATOS Y SU INTERPRETACIÓN 
 

A continuación se presenta una muestra de cada relato escrito por las niñas y 
niños en el taller. Complementamos la lectura e interpretación de cada relato, con 
la versión del escritor Wayuu: Hilario Chacin. 

El Walaa 
 
 



 

 

Transcripción del relato Wala´a. 

El Walaa es una muñeca de oro y de alta puresa que habla y rebela en sueño una 
desgracia y albierte lo que se va a ser tiene un costo muy elevado que supera a 
miles de reces, por eso se le puede entregar como pago de una persona  
acesinada cada cuabo años los wayuus que poseen el Walaa realiza un banquete 
formidable de esebcion y adoracion como también las personas de desean concer 
al Walaa debe pagar una ofrenda en collares o oro fina, de lo anterior se le 



presentara problemas y hasta puede perder la vista de por vida quien no le 
ofrenda algo se presume que el Walaa como los collares pertenece a otros 
indígenas del amarica como los astecas, los Caribe, los arawac entre otros y que 
durante la conquista de los españoles esta riquesa fueron entregadas a los otros 
afirman que pertencen a los españoles. 

El Walaa se le aparece a la persona priviligiada como un reciente nacimiento y 
llora como un bebe la persona que lo encuentra lo embuelve en una manta y lo 
lleva a su casa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Relato Wala`a 

El Wala`a son muñecas de oro. Aun existen familias Wayuu que poseen El 
Wala`a, la cual es una pareja de muñecas de oro de alta pureza que habla y 



revela en sueños una desgracia, y advierte lo que va a suceder. Tiene un costo 
muy elevado que supera miles de reses, por eso se le puede entregar como pago 
a una persona asesinada. 

Cada cuatro años los Wayuu que poseen El Wala`a, realizan un banquete 
formidable de exhibición y adoración. Las personas que desean conocer o ver al 
Wala`a, deben pagar una ofrenda en collares y oro fino, de lo contrario presentan 
problemas visuales y hasta incluso pueden perder la vista de por vida, a causa de 
no haber ofrendado algo.  

Se presume que El Wala`a, como los collares, pertenecen a otros indígenas de 
América como los Aztecas, los Caribe y los Arawak, entre otros. Se cree que 
durante la conquista de los españoles, estas riquezas fueron enterradas por los 
indígenas antes de ser sometidos. Otros afirman que pertenecían a los mismos 
españoles.  

El Wala`a se le aparece a las personas privilegiadas en forma de un recién nacido 
que llora. La persona que la encuentra la envuelve en su manta y se la lleva a su 
casa para guardarlo sigilosamente. El Wala`a simboliza riqueza y prestigio dentro 
de los Wayuu.59 

Análisis de este relato. 

Como es evidente, para la comunidad Wayuu como para sus niños, este relato 
está integrado plenamente a su forma de concebir el mundo. Ellos no lo 
consideran simplemente un mito, sino como una realidad que es vivida por sus 
abuelos, padres y familiares en la vida diaria. Este relato posee mucha importancia 
ya que simboliza la posesión de la verdadera riqueza entre los Wayuu. Desde el 
punto de vista occidental y con una mirada superficial, este relato mítico mostraría 
solo la importancia del oro y la riqueza dentro de esta etnia. 

Este relato en lo educativo, es de mucha importancia ya que les enseña a los 
niños Wayuu, el sentido de la responsabilidad y lo moral la cual enmarca el 
sentido de la honestidad y cuidado frente a las riquezas materiales que se le 
presenten en su diario vivir. 

 

 

 

 
                                                            
59 CHACIN, Hilario. Liricas y narrativas desde una visión Wayuu. Barranquilla: Santillana, 2003. 55 p.  



Jepirra 

 

 

 

 



 

Transcripción del relato Jepirra. 

Es un lugar sagrado destinado por Dios llamado jepira allí descansa las almas de 
los wayuu es un lugar sagrado donde descansa las almas de los muertos y se dice 
que jepira esta en las hirilla del cabo de la vela en es lugar lugarla los perso vives 
su segunda vida en al evido testimono de personas que viven en las orrillas del 
mar y an escuhcado gritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Relato Jepirra 

Jepirra se encuentra ubicado en la orilla del mar Caribe, al pie del cerro Kamaichi, 
es conocido con el nombre de El Cavo de Vela.  

Ilustración 5: Fotografía del Cabo de la Vela. 

 

Fuente: Fotografía tomada de internet imágenes google. 

Es un lugar sagrado que encierra muchos misterios y constituye el paraíso terrenal 
donde reposan las almas de los Wayuu. Cuando las personas mueren, se van con 
todas las pertenecías, tales como animales, joyas, utensilios de cocinas y todo lo 
que en vida les perteneció. Es por eso que cuando muere un Wayuu, no lo lloran 
inmediatamente después de fallecer, sino que lo dejan encerrado solo por unas 
horas, esto con el fin de tener suficiente tiempo para alistarse a recoger sus 
pertenencias, para pasar a una segunda vida. Cuando lo llevan a la tumba le 
preparan avíos, como Tulu`jashi60, bollos y chicha. Tabaco, ron y todo lo que le 
gustaba en vida se lo acomodan en un Kattoli61, ya que el viaje es largo para llegar 
a Jepirra, de lo contrario el difunto reclama sus pertenencias a través de sueños. 

Según relatos de algunos ancianos que viven en las zonas aledañas de Jepirra, 
han dado testimonios de que al caer la tarde han tenido la oportunidad de 
escuchar ruidos, mugidos de vacas, murmullos de personas, risas y llantos de 
niños, como también ladridos de perros, risas de señoritas y ruidos como si 
estuvieran ordeñando vacas. 

Cuando muere un Wayuu, pasa a vivir la segunda vida en Jepirra, con todo los 
animales que se sacrificaron en el velorio, pero el espíritu se convierte en Yulu`ja62, 

                                                            
60 Carne sancochada y secada. 
61 Mochila tejida a mano. 
62 Espíritu de los muertos. 



que de día se transforma en lagartijas, culebras, tuqueques63 y de noche vive 
como los seres humanos. Los espíritus salen a cazar el espíritu de los vivos; para 
los Wayuu, cuando una persona viva duerme, el cuerpo queda solo y el espíritu 
sale a recorrer diversos sitios, entonces el espíritu de los vivos cuando se 
encuentran con el de los muertos los caza y los mata, a veces resultan heridos, y 
el Wayuu cuando despierta siente malestar y con el cuerpo adolorido, producto del 
dardo de Yulu’ja64. 

Análisis de este relato Jepirra 

Dentro de este relato se puede evidenciar varios aspectos importantes. El primero 
tiene que ver con la formación de los hombres para el oficio de la ganadería y el 
pastoreo, ya que de esta actividad dependerá los alimentos brindados en su 
velorio, los animales serán la compañía de los difuntos hombres en la otra vida, 
como así lo expone el relato,  

El segundo, porque los pertenecientes a esta etnia tienen como prioridad el 
obtener cosas materiales, ya que así adquieren la oportunidad de llevarlas cuando 
mueran. 

Como tercer aspecto se destaca la importancia que tiene la visión de la otra vida, 
la cual no es compartida por las demás culturas cercanas. Desde la otra vida, los 
espíritus de los muertos establecen contacto directo con las personas del más 
acá. Por medio de sueños y visiones, los espíritus intervienen en las 
enfermedades, arreglan pleitos, otorgan ganancias y favorecen matrimonios.  

Respecto de la educación occidental, cuando ha intentado entrar, esta cultura la 
rechaza por cuanto choca con sus creencias y forma de ver la vida. Se ha podido 
ver que los Wayuu es una de las culturas que en Colombia ha preservado casi un 
80% sus costumbres y creencias, a pesar de las relaciones que mantiene con 
muchas otras culturas como los árabes, norteamericanos, venezolanos y otras 
partes del país. 

 

 

 

 

 

                                                            
63 Un animal parecido a la salamandra. 
64 Ibíd., p. 34 



 

 

 

 

 

Puloi 



 

 

 

 

 



Transcripción del relato Puloi. 

Puloi es una señorita bonita que aparece en las horas nocturnas cuando 
en los jaweyes, ríos, mar y lagunas cuando se lee aparece a una persona 
o a un hombre se enamora de el se lo lleva o sino le pide algo valioso para 
el sen collares de alta purece o un hijo cuando Puloi, lo le pide nada 
acambio de su vida le apare cuando se esta bañando en un jawai al fondo 
o si alguna persona lave cuando salga del mar y la mira le cae muchas 
enfermedades y con el paso del tiempo puede llegar a morir y Puloi se 
lleva su alma al fondo del mar. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Relato Puloi 

Puloi es una mujer misteriosa que habita en las montañas, en medio del mar o en 
sus orillas. Es la mujer de Juya, emite relámpagos, truenos y rayos verdes cuando 
está enojada y celosa. En la serranía de la Macuira, según dicen, tiene una 
mansión majestuosa con sus huertas, ganados y todas las riquezas. 

Los ancianos cuando ven unos rayos verdes, que salen de la serranía de la 
Macuira y se siente un zumbido estruendoso y salen los colibríes por todas partes, 
los viejos dicen: “la Puloi esta brava y celosa con Juya”, porque ya tiene bastante 
rato que no llueve por estos lados, estos zumbidos que se sienten son la voz de 
ella, insultando a Juya, reclamándoles sus derechos. Esto sucede cuando está 
lloviendo por todas partes menos por donde ella está. Puloi cuando se enamora de 
un Wayuu se lo lleva al cautiverio para siempre. 

Por otra parte Juya es un hombre muy rico, es el que siempre hace que llueva, 
gracias a él hay cosechas, y él es que hace que germinen las hierbas y las plantas 
por todas partes. 

Dicen los viejos “que cuando llueve, en el cielo se forman nubes que son los 
caballos de Juya”. Juya tiene muchos hombres trabajadores y ellos van formando 
carreras de caballos entre ellos mismos y por supuesto Juya es actor principal. 

Ilustración 6: Fotografías del desierto de la Guajira y de una indígena Wayuu. 

   

Fuente: Fotografías tomadas de internet  imágenes de Google. 

Entonces el agua que cae del cielo en forma de gotas, es el sudor de los caballos 
y cuando hay muchos rayos es porque Juya esta ebrio, ha tomado mucha chicha 
de imana65. Cuando mata a una persona a través de los rayos es porque necesita 

                                                            
65  Un tipo de Maíz. 



llevarlo a su tierra y cuando tumba o parte algún palo o piedra, es porque existe 
una culebra enorme para servirle de asiento en su casa. 

Juya vive en una casa grande y tiene abundantes animales de toda clase. Cuando 
los Wayuu desperdician los alimentos traídos por Juya, como los frutos de cactus, 
uvas silvestres, cerezas y todas las cosechas, se pone muy furioso con los 
Wayuu. Por eso cuando hay abundancia de comida no debe desperdiciarse, hay 
que recolectarlos todos los días. Lo mismo prohíbe la quema y la tala de árboles. 
Juya los castiga enviándoles miserias, enfermedades y hambre si no le cumplen 
sus preceptos66. 

Análisis del relato Polui 

En este relato es clara la importancia que tiene la lluvia dentro de su cultura, ya 
que los Wayuu habitan un lugar muy desértico y cuando llueve, el significado que 
le dan a la lluvia es de mucho valor. Significa alegría, abundancia, visitas de los 
familiares y muertes entre otras creencias. Los relámpagos y rayos que caen, 
tienen también  para ellos su significación; pero lo más importante de este relato 
es cómo los Wayuu cuidan y valoran la naturaleza, al no cortar árboles, no 
desperdiciar la comida, hacer buen uso del agua. Todas estas creencias son de 
gran importante dentro de la educación que reciben los niños Wayuu, puesto que, 
independientemente que los espíritus estén viéndolos, los ayudan a preservar la 
naturaleza que los rodea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
66   Ibíd., p 36. 



 

 

 

Wolunka 

 



 

  

 

 

Transcripción del relato Wolunka. 

Era una ves una señorita bonita que era virgen ara los wayuu ella era la 
princesa la reina porque no tenía marido ni relacion sexual con ningún 
hombre nadien se metia con ella vivía en una enramada sola n ama con el 
mero chincoro en el poco rato lego juya y la estaba mirando se engancho 
a rier una noche estaba en el chinchorro con las piernas aviertas del techo 
de la enramada callo un gota de agua en el hombligo dejándola totalmente 
preñada a las pocos meses lla tenia la barriga grande y la madre se dio 
cuenta de todo y la boto de su casa cuando hiba por el bosque tenia dos 
mellos uno le hablo desde si bientre madre tengo hambre al poco rato el 
otro le hablo madre tengo hambre dame de esos frutos silvestres la madre 
al agarrese del rama se pincho las hojas dejándola totalmente siega.  
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Relato Wolunka 

En tiempos remotos había una doncella muy bella y honrada que no se 
relacionaba con ningún varón, ya que permanecía encerrada en un rancho bien 
tejido con yotojoro.67 

Un día, el cielo estaba nublado y en el horizonte se observaba muchos 
relámpagos, los pájaros comenzaron a trinar anunciando la llegada de una 
precipitación continua. 

La doncella estaba acostada con las piernas abiertas en un chinchorro y una sola 
gota de agua penetro el yotojoro, le cayó en medio del ombligo y la embarazo. 
Cuando la madre se percató de que su hija estaba en gestación de nueve meses, 
se enfadó tanto que la echó de su ranchería. 

La doncella se fue de la casa muy triste sin saber qué rumbo tomaría ni para 
donde; y uno de sus hijos le habló desde el vientre: “vámonos de aquí, que allá 
está el relámpago nuestro padre Juya”. Por el camino volvió a hablarle a la madre: 
“madre queremos comer Tuma68, y la madre los complació. 

Una tarde entre la espesa vegetación, uno de los niños le hablo: “yo quiero comer 
ese fruto de caujaro69” La madre trató de arrancar las frutas, pero una rama le 
pego en la vista y perdió los ojos quedando completamente ciega.70 

Análisis del relato Wolunka 

En este relato se puede evidenciar de qué forma los Wayuu miran y comprenden 
la procreación de los hijos, de donde vienen y todo el proceso. Comprenden la 
importancia de la castidad y la virginidad dentro de la cultura, ya que ésta es de 
mucha estima para los hombres al casarse. Esta es una forma de explicarle a los 
niños de qué forma vienen ellos al mundo, claro está que para sus padres este 

                                                            
67  Una planta 
68  Una Fruta  
69  Una planta  
70   Ibíd. p. 25‐26 



relato es el proceso real, no lo miran como algo mitológico. Cuando las Wayuu 
desean tener hijos deben pedírselo al espíritu de Juya y él les mandará la lluvia, 
para que se bañen y logren el embarazo. 

También se puede rescatar dentro de este relato lo que significa que una mujer 
quede en embarazo sin estar casada, el castigo recibido es la ceguera por 
incumplimientos a las leyes divinas de los Wayuu, sobre todo cuando se tienen 
relaciones sexuales a escondidas. 

Este el aspecto educativo del niño wayuu este relato puede ayudar en todo lo que 
implica la sexualidad humana, como comprenderla y llevarla de una forma sana y 
adecuada. Con cada uno de las implicaciones que esta lleva y  también la 
posterior crianza de los niños cuando nacen.  

 

 

Wanuluu. 

 



 

 

 

 

Transcripción del relato Wanuluu 



 

Es un espíritu malo que vive en un tronco de un árbol y en una mapujanatu las 
personas que pasa cerca al sitio donde esta wanaluu si el mira a la persona se 
puede enfermar si el da con su flecha se muere enseguidita y si la miro porque la 
única que puede curar a esa persona es al piachi con un presio que wanuluu lo 
pida piedra presiosa por ejemplo kakuna waliraña animales de tal color una baca 
negra y si él no lo cumbre el no deja la persona en paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Relato Wanuluu 

El Wanuluu es un ser misterioso que carece de carne y de hueso, que mata a las 
personas. Camina perfectamente por los arroyos, quebradas y caminos viejos en 
los momentos de mayor silencio y soledad. Se la pasa silbando por allí por donde 
camina. A veces es visto sin que él lo advierta por la gente que camina de noche. 

El Wanuluu un es hombre montado a caballo, que va vestido de blanco, fuma 
tabaco, lleva sombrero y suele ir calzado. Tiene la frente brillante y hay un 
resplandor por delante de él. 

Cuando se encuentra con una persona, desaparece de súbito. El que lo vio siente 
escalofrío en su cuerpo, se le pararan los pelos y después cae enfermo, con fiebre 
y vómito de sangre y luego muere. Eso es lo que el Wayuu llama kerrawaa 71.  

El Wanuluu es un gran cazador, no hay nadie como él, presenta buen tino para la 
flecha, es un ser sobrenatural dotado de poderes maléficos que produce malos 
presagios. A los Wayuu les genera enfermedades, desgracias y finalmente la 
muerte en circunstancias extrañas e inexplicables. 

El Wanuluu representa la maldad, es un espíritu maligno que cuando se apodera 
del alma y del cuerpo de los Wayuu, los lleva a la destrucción. Su forma más 
común de hacer dañó es trayendo enfermedades y hambre al pueblo Wayuu.72 

Análisis del relato Wanuluu  

En este relato evidencia lo que significa para los Wayuu la maldad. Cuando ésta 
llega a su familia, saben que este espíritu anda rondando dentro de ellos. Los 
niños lo miran como el castigo de cuando hacen las cosas mal hechas; sin 
embargo el Piachi73, en ocasiones, logra apartar este espíritu de las familias, sobre 
todo cuando llega en forma de enfermedad. Esto es parecido al diablo para la 
cultura occidental. 

En lo educativo con este relato se puede enseñar los modales de comportamiento 
que los niños deben tener, la obedecía hacia los adultos, las consecuencia que 
trae las acciones inadecuadas y todo lo que conlleva el proceso de desarrollo y 
crianza de cada niño. 

 

                                                            
71  Una enfermedad terminal. 
72 Ibíd., p 49. 
73 Es el que hace el papel de médico, pero con ayuda de los espíritus y plantas naturales. 



 

 

 

Kerralia 

 



 

 

 

 

 

Transcripción del cuento Kerralia  

El Kerralia es una demonio que sale en la noche oscura en forma de persona y la 
persona tienes que estar con la boca abajo alumbrándose como si fuera la luz de 
un refleta el fuego fatuo avitan en los carnes mas ancianos donde no hay a 
vegetación en la ari del mar del dia permance y de tamaño impresionante el 
Kerralia si encuentre con persona se relagan sexsualmente quedo en preña sale 
su hijo sapo iwana culebra mueren mediatamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Relato Kerralia 

Kerralia, representa el fuego, pero en ocasiones se convierte en animal o en 
persona. Éste sale a media noche en los lugares donde no hay vegetación; más 
que todo en las orillas del mar y en las salinas.  

Kerralia visita a la mujer que le haya gustado en forma de hombre, y ésta queda 
embaraza, gracias al poder de la mirada de Kerralia. Al dar a luz, la joven muere y 
tiene dentro de su vientre, culebras, sapos, y toda clase de animales74. 

Análisis del relato kerralia 

En este relato se resalta el significado del aborto de las mujeres Wayuu. Se piensa 
que cuando hay aborto es porque el hijo fue engendrado por Kerralia, o también 
cuando las mujeres mueren en momento del parto. Todos estos relatos 
constituyen creencias muy reales dentro de esta cultura y son tenidas muy en 
cuenta en el proceso de formación de las niñas, niños y  jóvenes. 

Este relato dentro del ámbito educativo es de mucha importancia ya que le permite 
a los padres explicarle la incidencias y los cuidados que se debe tener al estar en 
embarazo y todos los perjuicios que están traen en las niños que están en 
gestación, como lo son las vacunas, controles medico, vitaminas, el procedimiento 
del parto entre otras. 

 

 

 

 

                                                            
74   Ibíd., p. 22 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kouchirin 



 

 

 



 

Transcripción del relato kouchirin 

Kouchirin es un animal maligno bueno mas mejor un demonio pasa a las 
8:00 pm de la noche un dia ellos estaban debajo de la enrrama el estaba 
borracho como iban a comer comieron cuando lla ser ban a costar en una 
de esas venia kouchirin con una vulla venia diciendo kouchirin kouchirin 
kouchirin… 

Y los niños y los adultos todo el mundo estaban diciendo corran que hay 
biene kouchirin vamos padre y el padre no le iso caso vallan ustes llo me 
quedo aquí i todo el mundo se fue se metieron paentro apagaron los focos 
y se metieron voca abajos el padre se quedo  de vajo de la enrama ally el 
kouchorin paso por ensima de la enrrama al dia siguiente el padre anancio 
muerto moria porque acer le caso a las familiares y lo enterraron lo 
llevaron bueno el alma el señor que falleció en el estos momentos deve de 
estar donde jepirra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Análisis del relato Kouchirin 

De este relato no se encontró escritura literaria, aquí se puede ver la importancia 
de hacer caso u obedecer dentro de la cultura Wayuu. Cuando los familiares o los 
mayores hablan dando una orden específica, se debe obedecer,  ya que ellos 
ayudan a prevenir las cosas para que no pase nada malo, porque de lo contrario 
los espíritus representados en aves negras, le sobrevuelan la cabeza o el lugar 
donde esté, y posteriormente se muere. Este es uno de los relatos donde se 
encuentran más experiencias contadas dentro de los indígenas Wayuu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Las entrevistas 

 

Entrevista al docente de cosmovisión 

El docente tiene un dominio del 60% aproximadamente del idioma español. Esta 
entrevista fue realizada en lengua Wayuu, para mayor comprensión del 
entrevistado y la traducción al español fue realizada por la investigadora. 

1. ¿Cree usted que la institución educativa Wayuu le da importancia a los 
relatos míticos de su cultura? 
 
El docente afirma que dentro de la institución le dan mucha importancia a los 
relatos de la cultura, porque de ahí depende su educación y la misión final de todo 
Wayuu, puesto que el regreso a la vida se da por medio de la lluvia y los espíritus. 
Todos los niños deben tener muy claro estos temas para poder desarrollarse 
adecuadamente como Wayuu, por eso la necesidad de incluir la materia de 
cosmovisión en el proceso educativo. 
 
2. ¿De qué manera cree usted que la institución contribuye a la preservación 
de los relatos en los niños? 
 
Brindando, como dije anteriormente, el área de cosmovisión dentro del plan de 
educación  del colegio y también por medio de materiales donde se hable más 
específicamente sobre estos mitos, relatos y leyendas. 
3. ¿Piensa usted que los niños de tercer grado conservan los relatos  de su 
cultura? 
 
Pienso que si, ya que los padres, hermanos y tíos, se han encargado de contarles 
e inculcarles todo esta información, y más aun, los relatos hacen parte dentro de 
sus vidas, ya que esta es la misión y la educación que debemos tener como 
Wayuu, y además dentro del colegio se le van explicando de que se trata y cómo 
deben desarrollarlos dentro de sus vidas como Wayuu que somos. 
 
4. ¿Cuál cree usted que es la relación que existe entre los relatos, la 
educación y el desarrollo que las niñas y niños están recibiendo?   



 
Yo creo que la relación que existe que de ellos depende su vida, tanto para los 
Wayuu como para los que no son Wayuu, para los Wayuu constituye la función en 
la vida. 
 
5. ¿Cuál es relato que más recuerda? Y de qué forma ha transcendido en su 
formación. 
 

Jepirra. Porque esa es la función del Wayuu en la tierra, en sentido que hay que 
formarse para poder volver rápido a la tierra en forma de agua. La muerte terrenal 
es lo más importante para nosotros los Wayuu, más que un relato, es la realidad, 
los muertos son los que nos curan, nos guardan, hacen la procreación, esos 
espíritus son la vida en la tierra para los Wayuu, cuando se mueren entran hacer 
más importantes para nosotros. Por eso debemos ser buenas personas en vida 
para que sean de mucha importancia cuando mueran. Por eso es la parte más 
fundamental dentro de mi vida, porque esto no es un relato o un cuento, esta es la 
forma de decir a los que no son Wayuu, quienes somos y así sepan nuestras 
creencias . 

Entrevista a la docente de español 

6. ¿Cree usted que la institución educativa Wayuu le da importancia a los 
relatos míticos de su cultura? 
 
Pienso que le dan mucha importancia, ya que estos hacen parte del currículo que 
tenemos dentro de la institución en el eje de la cosmovisión y tradición, 
permitiendo así formarlo y desarrollar cada unos de estas en la formación del niño 
Wayuu. 
 
1. ¿De qué manera cree usted que la institución contribuye a preservación de 
los relatos en los niños? 
 
En la manera de ver estos relatos dentro de la escuela, ya que son vistos como 
una realidad que tiene la obligación de crearla y vivirla como los espíritus y Dios lo 
exige a los Wayuu. Solo que ha sido escritos para que otras culturas lo sepan, 
pero dentro de ellos y la misión del colegio es que los niños lo vean de una forma 
real e importante, sobre todo la muerte, hacer el bien y el significado de portase 
del mal. 
 
 



2. ¿Piensa usted que los niños de tercer grado conservan los relatos  de su 
cultura? 
 
Yo diría que un 100%. Es su vida, su función aquí en el  mundo como Wayuu. 
 
 
 
 
3. ¿Cuál cree usted que es la relación que existen entre los relatos, la 
educación y el desarrollo que los niños están recibiendo?   
 
La relación que existe es la formación que están recibiendo, con referencia a cómo 
deben ver y cumplir los mandamientos de las leyes Wayuu. Porque más que 
relatos son mandamientos. 
 
4. ¿Cuál es relato que más recuerdas? Y de qué forma ha transcendido en tu 
formación? 
 
 El relato más relevante es Wolunka, ya que el espíritu es el que permite la 
concepción humana con la ayuda de  Juya y mi hermana hace poco tuvo un bebe 
gracias al baño en lluvia que mando Juya. En el mes de octubre del año pasado, 
eso le permitió tener el bebe, ya que hace mucho tiempo habían intentado y no 
habían podido. Por eso es el más importante para mí. 

Se pudo evidenciar la reiteración en todos los relatos, que ellos no son simples 
letras o cuentos imaginarios. Son una realidad vivida por cada uno Wayuu, y por 
ende son eje principal dentro de sus proyectos y lineamientos que se tienen dentro 
de los colegios indígenas. Los relatos míticos sirven para afianzar cada día las 
creencias dentro de los niños que se están formando y así no se pierdan por las 
relaciones que puedan tener con personas de otras costumbres. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. CONCLUSIONES 

Como resultado de la indagación del material bibliográfico, de la observación 
directa y el posterior análisis de los relatos y las entrevistas, se pudieron 
evidenciar los siguientes  aspectos: 

1. Se reafirmó la importancia que tienen los relatos míticos dentro de la 
formación los niños y las niñas Wayuu, ya que éstos no son mirados como algo 
irreal o lejos de  la realidad, si no como la vida misma cotidiana y real de cada uno 
de ellos llevan y también como pueden ser utilizados para la formación y 
explicación de varios temas dentro de desarrollo integral del niño. 
 
2. Se aclaró que la cosmovisión Wayuu es entendida como la convivencia que 
tiene el hombre con la naturaleza, de la cual deriva los saberes y conocimientos 
que definen una forma de vida diferente a otras culturas. El saber mitológico se 
aprende a través de los relatos míticos, los cuales enseñan el equilibrio entre el 
bien y el mal y las diferencias entre la vida y la muerte. 
 
3. Se evidenció el fundamento propio de la formación Wayuu. La educación 
promueve y fortalece la identidad cultural mediante aspectos propios de su cultura, 
que dan respuesta a la realidad, necesidades y expectativas como niños y niñas 
Wayuu, logrando así que las presentes y posteriores generaciones cumplan con la 
función social de ser portadores y multiplicadores de los preceptos culturales.  Con 
lo anterior se logra la supervivencia de su cultura. 
 



4. Por otra parte se puede afirmar que la formación Wayuu busca fundamentar 
la dignidad, el bienestar social, los valores individuales y colectivos de acuerdo  
con las normas cosmogónicas de su etnia. Ya que en esta giran entorno su visión 
frente a la vida. 
 
5. Como se pudo observar en el diseño curricular que esta cultura desarrolla, y 
a partir de su realidad vivida, ellos buscan desarrollar procesos de identidad, 
autonomía y territorialidad propios. En el momento de ajustar la normatividad 
etnoeducativa contemplada en normas y currículos provenientes del Ministerio de 
Educación Nacional, no son tan permisivos. Aquí se explican las cifras del DANE75, 
que registran que el 66% de los indígenas Wayuu son analfabetas, pero como 
ellos afirman: “analfabetas de las culturas ajenas, más no de la nuestra”. 
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 Permita la consulta, la reproducción, a los usuarios interesados en el contenido de este trabajo, para todos los 
usos que tengan finalidad académica, ya sea en formato CD-ROM o digital desde Internet, Intranet, etc., y en 
general para cualquier formato conocido o por conocer. 

 

 Continúo conservando los correspondientes derechos sin modificación o restricción alguna; puesto que de 
acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso 
conlleva la enajenación del derecho de autor y sus conexos.  

 



De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 
351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son 
irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables.  

 

Firma, nombre completo y documento de identificación del estudiante  

 

Mery Ellen Mejía Mollean   39490741 de Maicao la Guajira. 

__________________________________________________   

 

 

NOTA IMPORTANTE: El autor y o autores certifican que conocen las derivadas jurídicas que se generan en 
aplicación de los principios del derecho de autor.  

 

 

                               De Educación                                                     Licenciatura en Pedagogía Infantil. 

C. C. FACULTAD_____________ PROGRAMA ACADÉMICO_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMULARIO DE LA DESCRIPCIÓN DE LA TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE 
GRADO 

                                                                 

TÍTULO COMPLETO DEL TRABAJO DE GRADO:  
 

La Educación de la infancia Wayuu a través de los relatos míticos propia e su cultura. 

_______________________________________________________________________________  
 

 

AUTOR 

Apellidos Completos Nombres Completos 

 

Mejía Millian 

 

 

Mery Ellen 

 

DIRECTOR DEL TRABAJO DE GRADO 

Apellidos Completos Nombres Completos 

 

Moreno Ortiz 

 

Simeón 

 

 

                                                                          Licenciada en Pedagogía Infantil 

TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: _____________________________________________ 

 

                    



                                De Educación   

FACULTAD: ____________________ 

 

                                                                 X 

PROGRAMA: Carrera ___ Licenciatura ___ Especialización ____ Maestría ____ Doctorado ____ 

 

                                                       Licenciatura en Pedagogía Infantil 

NOMBRE DEL PROGRAMA: _______________________________________________________ 

 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTOR DEL PROGRAMA:  

 

Esteban Ocampo Flores 

___________________________                                                                                                                

 

CIUDAD: BOGOTA AÑO DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO: 2009  

 

                                                                               79 

NÚMERO DE PÁGINAS ___________________________________________________  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIPO DE ILUSTRACIONES:  

 

 Ilustraciones 
 Mapas 
 Retratos 
 Tablas, gráficos y diagramas 
 Planos 
 Láminas 
 Fotografia 

 

 



  90

 

                                                                                                                           Pdf 

SOFTWARE requerido y/o especializado para la lectura del documento___________________  

MATERIAL ANEXO (Vídeo, audio, multimedia o producción electrónica): 

 

Duración del audiovisual: ___________ minutos. 

Número de casetes de vídeo: ______ Formato: VHS ___ Beta Max ___ ¾ ___ Beta Cam ____ Mini DV ____ 

DV Cam ____ DVC Pro ____ Vídeo 8 ____ Hi 8 ____  

Otro. Cual? _____ 

Sistema: Americano NTSC ______ Europeo PAL _____ SECAM ______ 

Número de casetes de audio: ________________ 

Número de archivos dentro del CD (En caso de incluirse un CD-ROM diferente al trabajo de grado): 

_________________________________________________________________________ 

 

PREMIO O DISTINCIÓN (En caso de ser LAUREADAS o tener una mención especial):  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS: Son los términos que 
definen los temas que identifican el contenido. (En caso de duda para designar estos descriptores, se 
recomienda consultar con la Unidad de Procesos Técnicos de la Biblioteca General en el correo 
biblioteca@javeriana.edu.co, donde se les orientará). 
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 ESPAÑOL      INGLÉS 

 

ANALFABETISMO                                                       ILLITERACY 

___________________________________ _______________________________________ 

 

WAYUU                                                                          WAYUU 

___________________________________ _______________________________________ 

 

ETNOEDUCACION                                                     ETNO EDUCATION 

___________________________________ _______________________________________ 

 

RELATOS                                                                       STORIES 

___________________________________ _______________________________________ 

 

EDUCACION INTEGRAL                                          INTEGRATED EDUCATION 

___________________________________ _______________________________________ 
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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS: (Máximo 250 palabras - 1530 
caracteres): 

 

 

 

LA EDUCACION DE LA INFANCIA WAYUU A TRAVÉS DE LOS RELATOS MITICOS 
DE SU CULTURA. 

 

La presente investigación se logro conocer e interpretar, la formación que las niñas y niños de la 
cultura Wayuu reciben dentro de su cultura, a partir de los relatos míticos propios de su etnia, 
teniendo en cuenta los aspectos socioculturales y las dimensiones de la formación infantil, las cuales 
tienen mucha importancia para la educación del indígena, incluyéndolas en el marco de lo que hoy se 
denomina la Etnoeducación. 

 

Para ello se postulo el  siguiente objetivo,  Analizar la relación existente entre los relatos míticos de la 
cultura Wayuu, con la formación que reciben las niñas y niños rurales de 7 a 12  años de edad.  

 

La investigación se dividió en tres bloques. El primero tiene que ver con un rastreo de los estudios 
académicos más recientes, que han abordado a la etnia Wayuu. El segundo bloque indaga los 
conceptos de niño, comunidad y la Etnoeducación, los cuales operan a la manera de categorías, que 
permiten comprenden la especificidad de la etnia en estudio. La tercera parte muestra los resultados 
de la indagación, incluyendo seis relatos elaborados por los niños y que consideramos de mayor 
significación para comprender a las niñas y niños Wayuu. 

 

Los resultados obtenidos  evidenció  que fundamento propio de la educación Wayuu, promueve y 
fortalece la identidad cultural mediante aspectos propios de su cultura (relatos míticos), que dan 
respuesta a la realidad, necesidades y expectativas como niños y niñas Wayuu, logrando así que las 
presentes y posteriores generaciones cumplan con la función social de ser portadores y 
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multiplicadores de los preceptos culturales.  Esto se logra con todos procesos etnoeducativos que en 
la cultura se desarrolla.  

 

Para la realización de esta investigación, se tuvo en cuenta la observación directa e indirecta de los 
saberes de la comunidad, se entablaron diálogos con algunos de sus miembros, se efectuaron 
entrevistas orales a docentes y se aplicaron talleres a los estudiantes; como también se consultaron 
fuentes bibliográficas relacionadas con el tema.   

 

THE EDUCATION OF CHILDREN THROUGH WAYUU MYTHIC 
STORIES OF THEIR CULTURE. 

 

 

The present investigation was to identify and interpret attainment, training girls and boys 
receive the Wayuu culture within their culture, from the mythical accounts of their own 
ethnicity, taking into account the sociocultural aspects and dimensions of child training , 
which are very important for indigenous education, including in the framework of what is 
now called ethnic education. 
 
This postulate is the next goal, analyze the relationship between the mythical accounts of the 
Wayuu culture, with their training for girls and rural children from 7 to 12 years old. 
 
The investigation was divided into three blocks. The first has to do with tracking the most 
recent academic studies that have addressed the Wayuu ethnic group. The second section 
explores the concepts of child, community and ethnic education, which operate in the 
manner of categories for understanding the specificity of the ethnic group studied. The third 
part shows the results of the inquiry, including six stories produced by children and we 
consider most significant for understanding the Wayuu children. 
 
The results showed that education foundation of the Wayuu, promotes and strengthens 
cultural identity through specific aspects of their culture (mythical stories), which respond to 
the realities, needs and expectations as Wayuu children, thus ensuring that these and later 
generations meet the social function of being carriers and multipliers of cultural precepts. 
This is accomplished with all ethno processes in the culture develops. 
 
To carry out this research, we took into account the direct and indirect observation of 
knowledge of the community, are engaged in talks with some of its members, oral interviews 
were conducted and applied educational workshops to students, and also consulted 
Bibliographic sources relating to the subject. 
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