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Las prácticas sociales de los pueblos tradicionales son entendidas como lugares de la 

memoria colectiva, que permiten a las comunidades mantener vivas sus cosmovisiones. 

Además, constituyen un pensamiento que se materializa en las historias tradicionales a 

través de la oralidad y de las maneras como el “ser” indígena interviene en el mundo, de allí 

la importancia de que la escuela se convierta en otro lugar de la memoria, en el cual se 

desarrolle un proceso de enseñanza/aprendizaje en el que se valoren y se actualicen los 

elementos de las culturas propias, a través de procesos orales en los que se involucren las 

lógicas propias, la participación de toda la comunidad y la inclusión del entorno como 

espacio pedagógico. 

 

Por tal razón, se considera que desde la perspectiva intercultural, se hace necesaria la labor 

de proponer nuevas herramientas metodológicas para las áreas de Lengua castellana e 

Identidad Cultural,  cuyo objetivo sea que las comunidades tradicionales reflexionen acerca 

de los procesos escolares actuales y les permita construir, entre todos, una escuela que deje 

de ser un lugar para aprender los saberes del “blanco”, para convertirse en un lugar de 

memoria que permita la integración de los saberes propios y ancestrales, la oralidad y los 

lugares cotidianos de aprendizaje con la enseñanza de las áreas de saber obligatorias.  

 

A partir de la descripción de las prácticas sociales, de los indígenas Sikuani, ubicados en el 

departamento del Meta, Colombia, y en el marco del espacio de la práctica pedagógica del 

Departamento de Lenguas, Facultad de Humanidades, de la Universidad Pedagógica 

Nacional (Bogotá, Colombia), se desarrolló una reflexión pedagógica, y una propuesta de 

intervención cuyos procesos buscaron la revitalización de la memoria étnica, en el espacio 

escolar, partiendo del uso de la lengua materna y del español de manera oral, estableciendo 



una relación intercultural entre nuevas prácticas pedagógicas y las prácticas culturales 

propias de los indígenas Sikuani, que tuvieron en cuenta los principios de la educación 

propia de la comunidad y la creación de situaciones comunicativas reales, y cuya 

descripción en esta ponencia, permitirá establecer la relación entre los elementos de la 

educación propia, los procesos de interculturalidad y la importancia de dichos procesos en 

la enseñanza del español como segunda lengua, desde la perspectiva de las prácticas 

sociales y la memoria étnica. 


