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La presente ponencia recopila algunas de las reflexiones suscitadas en la experiencia de 

investigación titulada: Un acercamiento al concepto de wowai y su relación con el 

aprendizaje del español como segunda lengua, en los indígenas Sikuani de la comunidad 

de Mangal, Resguardo Domo Planas, Puerto Gaitán, Meta- Colombia. Esta surge como 

resultado de las visitas realizadas a la comunidad de Mangal, en el marco del espacio 

académico de Práctica Pedagógica Asistida del Departamento de Lenguas de la 

Universidad Pedagógica Nacional de Colombia.  

En este sentido, se propone acercarse al concepto de “wowai”, traducido al español como 

“blanco”, con el fin de encontrar las relaciones existentes entre la representación que la 

comunidad ha configurado del mismo y la necesidad de aprender español como segunda 

lengua. En esta búsqueda, la pretensión se centra en comprender la manera cómo el 

indígena Sikuani ha logrado articular en su universo mitológico y en sus prácticas de vida 

la presencia del wowai, de modo que se pueda complejizar la reflexión del por qué y para 

qué aprender su lengua.  

El encuentro histórico del indígena Sikuani con el wowai hace que surja la necesidad de 

darle un nombre para dar cuenta de su existencia; sin embargo, esto no se da como la mera 

atribución de un término llano, si no a través de distintas manifestaciones que constituyen 

la lógica de pensamiento Sikuani. La primera de ellas es la inclusión de su presencia en el 

universo mitogónico, pues al ser la palabra mítica la que define las coordenadas sociales y 

culturales de la comunidad es consecuente que desde allí mismo se determine el lugar del 

wowai, sus saberes y formas de vida con respecto a las del Sikuani. En segundo lugar, el 
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surgimiento de este concepto no puede desligarse de la descripción de las características 

que el wowai posee y/o los elementos que rodean o componen su universo.  


