
Etnoeducación



Una mirada al proyecto 
etnoeducativo, en base a la 

experiencia de algunos etnodocentes
del territorio colombiano, sirviendo de 

apoyo en las prácticas de los 
licenciados en Educación Infantil

Camila Alejandra De Alba Méndez



¿De qué manera 
en la educación 
infantil se puede 

contribuir al 
beneficio de la 

etnoeducación y el 
reconocimiento de 
la diversidad en 

todos los entornos 
educativos?

Planteamiento del problema



Objetivos  



Marco contextual

Comunidad 
Inga

Comunidad 
Wayuu



Marco legal

Ley 115 de 
1994

Decreto 
804 de 
1995

Ley 1098 
de 2006

Decreto 
1953 de 
2014

Artículo 55

Definición de 
etnoeducación

En su totalidad

Fundamentos de 
la etnoeducación

Obligación del 
estado

Definición 
Educación 

Indígena Propia

Artículo 41 Artículo 39



Marco teórico 

Etnoeducación

La etnoeducación es una estrategia 
derivada de los planteamientos 
conceptuales del antropólogo mexicano 
Bonfil Batalla, se retoman para 
promover un desarrollo propio dentro 
de las comunidades indígenas. 

(Triviño Garzón & Palechor Arévalo, 2007)

Perfil del sistema 
educativo 

etnográfico

Es un proceso social que, mediante las 
interacciones educativas, permite explorar, 
comprender y fortalecer la etnicidad. 

(IDIE de Primera Infancia y Derechos de la Niñez & 
OEI Organización de Estados Iberoamericanos, 

2011, p.11)



Proyecto 
Etnoeducativo

La estrategia que contribuye al desarrollo 
del Plan de vida y dinamiza la construcción 
de la política educativa de cada pueblo, 
centrado en su territorialidad, organización, 
cultura y jurisdicción propia. 

(CONTCEPI, 2013, p.134)

Infancia y 
ciclos de vida 

MÁS (+) 
Étnico

El modelo apuesta por avanzar a prácticas pedagógicas 
que respondan, con pertinencia y calidad, a las 
características de las niñas y los niños pertenecientes a 
comunidades de grupos étnicos, desde la gestación.

(Ministerio de Educación Nacional, 2018c, p.9)

Proyecto etnoeducativo 
Semillas de Vida 



Cualitativo 

Tomado de: https://bit.ly/36FalZP

Método de investigación

Cerda (2011)



Tipo de estudio

Etnográfico Etnometodológico

El diseño etnográfico se apoya en la 
convicción de que las tradiciones, roles, 
valores y normas del ambiente en que se 
vive se van internalizando poco a poco y 
generan regularidades que pueden explicar 
la conducta individual y de grupo en forma 
adecuada.

(Martínez Miguélez, 2005) 

Según Esquivel Ocádiz (2016) estudia 
cómo los integrantes de un contexto, 
estructuran, realizan y entienden las 
interacciones diarias. 



Población y muestra
Muestra investigativa

Centro etnoeducativo 

Wayuu

Casa de Pensamiento 

Inga
1. Etnodocente 

Mercedes Sanchez 

Romero

2. Etnodocente Suleyma 

Cristina López 

Bonivento

3. Etnodocente Gleynis 

Paola Dominguez 

Martinez

4. Etnodocente Natalin 

Bouriyu Ceballos 

5. Etnodocente Milena 

Ballesteros Jusayu

6. Etnodocente José 

Francisco Ballesteros 

Jusayu 

1. Profesora Rosa Elena 

Tandioy Tandioy 

2. Profesora Yaritza 

Mojomboy Cuatindioy

3. Profesora Myriam 

Patricia Tisoy Tandioy

4. Profesora Sandra 

Milena Jacanamijoy 

Jacanamijoy



Técticas e instrumentos

Observación no 
participante

Entrevista semiestructurada a 
observadores privilegiados 



Consideraciónes éticas



Resultados

Las estrategias implementadas por los docentes, 
benefician el cumplimiento de la etnoeducación, el 
respeto por la diversidad y el fortalecimiento de la 
identidad de cada niño y niña. 

La importancia de fortalecer los conocimientos 
propios de la cultura.

Juegos tradicionales.
Arrullos, narraciones y cantos propios.
La importancia de incorporar aspectos propios de la 
cultura en cada acción.

Equidad a la hora de enseñar lo propio y lo 
apropiado. 



Las creencias, rituales, costumbres y tradiciones 
se hacen valiosas realizar estas en el entorno 
educativo o como mínima parte en el aula de clase.

Lo importante es que como docentes se quiera
trabajar en beneficio de cada niño y niña, 
fortaleciendo y preocupándose por su identidad, solo 
es buscar la manera, generar estrategias, ser 
recursivos y no excusarse ante ningún reto.

Es importante pensar en particulares, no en una 
mayoría, pues cada niño y niña es importante y 
requiere del interés y trabajo empático de los 
docentes.



Conclusiones

•La ardua labor que realizan los etnodocentes y profesores que 

trabajan con comunidades indígenas.

•La etnoeducación es aquella ofrecida a comunidades étnicas, pero 

esta no debe ser universal ni uniforme.

•La lengua materna debe estar presente en la cotidianidad escolar del 

niño o niña.



•Cada una de las acciones en la escolaridad de la primera infancia 

debe incluir ejercicios propios de la comunidad.

•La etnoeducación solo se puede lograr desde el deseo y trabajo 

autónomo de cada docente.

•Es importante la cualificación del docente para promover la 

etnoeducación, el respeto por diferentes culturas, etnias y cada 

infancia presente en Colombia y más aun en el aula. 
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