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voces que hacen 
pensar

“En la educación inicial se fortalece lo 

nuestro, lo propio. Porque en la casa 

los papás ayudan, el colegio también 

debe fortalecer todos esos 

conocimientos ancestrales de la cultura, 

para que no se pierda esta, ni 

esas creencias.”

Etnodocente Mercedes    .

“Se trabaja todo lo que tenga 

que ver con la cultura y en las 
temáticas en general se 

complementa lo occidental con 
lo tradicional.”Etnodocente Yaritza
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“No hay que dejar que olviden de 

donde vienen, no olvidar la cultura, 

sobre todo la 

lengua; seguir transmitiendo 

oralmente los conocimientos, para 

que no se vayan a perder.”

Profesora Myriam.

“Respeten sus usos 
y costumbres, las tradiciones, las 

creencias, porque toda 
comunidad indígena tiene 

diferentes creencias y 
trátalos con amor.”Profesora Rosa
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“Trabajar equitativamente, es decir, trabajar lo 
propio y lo apropiado, para que los niños desde 

ya tengan algunos conocimientos de lo 
apropiado, que sepan cuales son los elementos 
de los Arijuna y lo puedan comparar con lo de 
nosotros los Wayuu. Porque si nos enfocamos 

en el Wayuunaiki, en lo nuestro, cuando se 
tienen que trasladar a terminar sus estudios, 
ahí se van a ver las dificultades, pues no van a 
comprender muy bien, va a existir un choque, 

generando aislamiento en el niño. En cambio, si 
se aplica desde la educación inicial, el niño va 
adquiriendo conocimiento poco a poco en el 

transcurso de los grados, qué es de los alijunas 
y qué de los Wayuu.

Profe Suleyma   . 
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“Si usted trabaja en una 
comunidad debe indagar, 

conocer la cultura, esmerarse, ir 

más allá, apropiarse y 

enamorarse de esa comunidad y 

de sus estudiantes y si tiene más 

de una cultura integrar a todos”.Profesora Sandra
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”La comunidad no quiere que se pierda 

sus raíces. Que permanezca su cultura 

y eso se hace en el aula, nosotros en el 

aula nos enfocamos en conservar lo 

propio, si no se parte desde la escuela, 

en la casa se torna más complejo”.

Profesora Paola Natalin, Milena   .
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”La primera infancia es la estructura, es el simiento 
del individuo, por eso trabajamos en la 

reafirmación de la identidad cultural del pueblo 
Wayuu y en este caso la niñez se sienta orgullosa 
de su etnia, practique los valores culturales, a fin 

de recuperar la memoria historica de los pueblos y 
desarrollar la practica de los juegos tradicionales. Si 
un niño tiene esa base, ese simiento, creanme que 

será un ser Wayuu auténtico, con una identidad 
definida de su cultura, al cien por ciento; un ser 
que ama la cultura, respetando, practicando sus 
tradiciones. Y a lo anterior se unen el desarrollo 

motor, cognitivo, etc.”.
Profesor José Francisco



Interacciones 
pedagógicas



Juego
Juegos 

tradicionales 

Cualquier juego 
importa, pero que 

ello no sea un 
pretexto para 

occidentalizar ni 
limitar, mejor un 
juego de todos, 

un juego de ellos, 
piensa en quienes 
tienes, en lo que 
quieren y tienen 
a su alrededor. 

Juego Wayuu: Suala 
(El Hilo)
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Literatura
Cuenta lo propio y 

su historia

Las narraciones 
infantiles 

universales son 
importantes, pero 
no olvides que 
hay algo propio, 

que conocen o les 
gustaría conocer 
y de ahí pueden 

comprender 
algunas 

concepciones de 
la cultura. 

Mito tradicional 
Quechua (El zorro y 

el cóndor)
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Arte
Crea con lo 
que se tiene
Sabemos que hay 

muchas 
representaciones 
artísticas, busca 
la manera de 
llevar al aula 
aquellas que 

están inmersas en 
la comunidad, 

adaptarlas si así 
se desea, pero 

permiteles 
conectarse con lo 

ancestral.

Ritmo Inga
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Exploración 
del medio

Reconocer el 
contexto

Los recursos no 
solo son 

materiales 
prefabricados, 

observa, apropia, 
adapta y utiliza lo 
que tienes en el 

medio, no se 
necesitan muchas 

cosas para 
realizar algo 
grande, solo 

mente abierta, 
recursividad y un 
par de elementos 

del entorno.

Contexto Wayuu
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Vamos a 
lo propio

No solo lo 
apropiado



Lengua 
materna 
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Jamaya
Puangi

Bastí bakó
Alli-puncha



Comandos
En la primera infancia son recurrentes la 

utilización de comandos, estoy segura que la 
rutina de estos, permite que se enuncien en 
cualquier lengua, pues pertenezcan o no a 
una comunidad étnica y conociendo o no la 
lengua materna de ella, los niños acatan a 

cada uno de los comandos utilizados. Cuando 
existe una mayoría cuya lengua materna es el 
español, para algunos les puede ser faltante la 

implementación de la propia, pero podemos 
contribuir con palabras sencillas, estoy segura 

que esto no afectará a los demás, por el 
contrario enriquece a todos.

Para esto debes estar dispuesto a 
apropiarte al mayor alcance de la lengua 

materna, no es un trabajo fácil, solo 
debes pensar en la infancia y en su 
bienestar y así llegar a lograrlo. 

Aprende Wayuunaiki, inga, koggian, 
rromaní, etc.
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Enseñanza como 
tercera lengua

La enseñanza de una segunda lengua 
en la primera infancia es un 

acercamiento a ella, así como les 
enseñamos el inglés, abre el espacio y 

planea la enseñanza del 
wayuunaiki, inga, koggian, 

rromaní, etc. como tercera lengua. No 
es difícil, funcionan las mismas 

estrategias de la enseñanza del inglés 
y así aprenden juntos, se refuerza la 
lengua materna de algunos, enseñas 

una tercera a quienes no la conocen y 
aprendes más al enseñar y transmitir 
lo que has aprendido y encontrado 

sobre ella.
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Que hablen los 
mios y 

aprendemos 
juntos

Sabemos que en la primera infancia hay 
vocabulario extenso para aprender, 

invitar a los adultos hablantes nativos les 
permite perfeccionarlo y ampliarlo. Invita 

a sus padres, comunidad y sabedores 
para que hablen su lengua y si es posible 

expliquen su significado. Puede ser un 
reto para muchos vincular a los padres, 

pero si les haces ver lo necesario y 
beneficioso que esto resulta para sus 

hijos y demás niños, estoy seguro que los 
espacios se pueden dar y concertar. 
Muchos queremos el bienestar de la 
infancia y ello incluye una buena e 

inclusiva educación.
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El traductor es 
el niño

Es evidente que apropiarnos de una
lengua materna no es tarea fácil, 
aférrate al niño o niña y a sus 

conocimientos; no le temas a la frase 
“el alumno supera al maestro”; por el 
contrario, enorgullécete al saber que 
ellos te enseñarán algo valioso y para 
toda la vida, te harán conocer una 

lengua antes no conocida por ti o tus 
demás estudiantes, ellos pueden ser 
un excelente traductor, profesor y 

corrector en tu proceso.
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Rituales
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Una rutina 
para mi, es para 

todos
Hay rituales sencillos de adaptar al 

contexto escolar, indaga entre los más 
importantes y significativos que se 

adecúan al contexto, adaptalos si es 
necesario y busca la manera de 

sobrepasar las barreras de los mismos. 
Vuélvelos una rutina, hay muchos que los 

puedes ejecutar a diario, semanal, 
mensual o trimestralmente, según sea el 

caso. Sí es posible contactar a 
un sabedor que te instruya y comparta 
la manera correcta de ejecutarlos, de 
manera que realizarlos no llegue a 

lastimar a la comunidad por una mala 
práctica de las mismas.
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Celebremos

Brindemos los espacios y ayudemos 
en su realización, así como 

realizamos las occidentales, incluye 
las de todos. No solo las fiestas 

comunitarias, sino también la manera 
de celebrar algo tan cotidiano como 
lo es el cumpleaños, puede ser que 
se realice algo particular en ellos y 

lo puedas implementar.

Hay celebraciones muy 
importantes para cada pueblo, el 
colegio, escuela o jardín puede 
permitir la ejecución de estos.

25



Pregúntame y te 
cuento

Los niños son curiosos y están 
siempre dispuestos a adquirir nuevos 

conocimientos, no los limites a 
expresar las dudas de sus 

compañeros, permíteles preguntar y a 
los involucrados responder, abriendo 
espacios para que los niños resuelvan 

inquietudes y de esta manera los 
demás se puedan expresar, si el niño 
no conoce la respuesta es el mejor 

pretexto para indagar juntos, 
encontrando así una respuesta válida 

y verdadera.
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Costumbres
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Así lo hago yo
La mayoría de los niños conocen por 
oralidad generacional las costumbres 
propias de su pueblo y en algunas 

ocasiones las han puesto en práctica, ellos 
pueden realizarlas y demostrarlas en el 
aula, de esta manera los demás aprenden 
sobre otra cultura, las costumbres como 
sabemos es todo acto propio y cotidiano 
de una persona o pueblo y muchas de 

ellas pueden adaptarse como propias sin 
necesidad de ser parte de la comunidad 

que la originó.

Que los niños enseñen a hacer y a 
practicar esas costumbres, desde un 

saludo, hasta una labor o acción, como lo 
puede llegar a ser un baile, entre otras 
costumbres que se puedan transmitir. 
Claro está, la profesora también puede 
ser quien lo presente al aula, gracias a 

sus indagaciones acerca de la 
comunidad.

28



Una labor 
ancestral

Cuando se habla de oficios 
tradicionales, cada pueblo difiere del 

otro, pues su territorio, mitos, 
habilidades y/o destrezas no son las 

mismas. Para contextualizar, la 
comunidad Wayuu se caracteriza por 
su tejido, los Inga por sus artesanías, 
entre otras culturas presentes en el 
país; por esta razón es importante 
que en el ámbito escolar se enseñe 
esto, pues es probable que sea a lo 
que se dediquen en un futuro, por 
tradición y ancestralidad. Se debe 
buscar la manera de explicarles esa 

labor desde sus orígenes y practicarlo, 
para que poco a poco adquieran la 

agilidad de realizarlo. 
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Recomendaciones

Las estrategias recopiladas en esta 
cartilla están a disposición para 
ser modificadas por cada docente 
según sea el caso presentado o la 
población específica a trabajar, 
sabiendo que cada grupo étnico 
exige responsabilidades propias.

Por último, para promover la 
etnoeducación , el respeto por 

diferentes culturas, etnias y cada 
infancia presente en Colombia y 

más aún en el aula, es importante:
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La cualificación del 
docente, un licenciado 

preocupado, dispuesto a 
dar de su tiempo libre para 

investigar, aprender y 
modificar sus estrategias.

Debe estar abierto al cambio y 
dispuesto a recibir cualquier 

tipo de infancia, asumiendo los 
retos presentados y actuando 
conforme a ellos, para que así 
no se deje influenciar por el 
miedo, sino esté dispuesto a 

trabajar en pro de una 
educación de calidad para cada 

niño y niña del país.



¿Estás dispuesto a ser 
parte de esto?

Si es así, me encantaría conocer y seguir 
tu experiecia, contáctame, entre todos 

nos podemos ayudar.

Correo: cadealmen@gmail.com
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Así se logra integrar 
la etnoceducación y 
los procesos 
interculturales: ”Se 
parte del 
conocimiento y los 
valores propios 
teniendo en cuenta 
los de las otras 
culturas”

Luis Marrugo


