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Sinopsis: 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, de allí la importancia de que la escuela se convierta en 

otro lugar de la memoria, donde se desarrolle un proceso de enseñanza/aprendizaje en el 

que se actualicen los elementos de las culturas propias, a través de procesos orales. 
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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 visiones de mundo. 

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 actualicen los elementos de las 

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

educación propia, la participación de toda la comunidad y la inclusión del entorno como 

espacio de práctica pedagógica. 
                                                
1 Licenciada en Educación Básica con énfasis en humanidades: español y lenguas extranjeras, Universidad 
Pedagógica Nacional, Bogotá, Colombia, jennypaolahincapie@gmail.com 
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En el marco del desarrollo de una propuesta pedagógica, para la enseñanza del español en 

comunidades indígenas, se hizo necesario delimitar el concepto de educación propia en el 

contexto de estas comunidades. En este caso, se entiende que los pueblos indígenas en el 

contexto colombiano “reciben” dos formas y clases de educación: la primera, que se rige 

por las políticas gubernamentales mediante los lineamientos del Ministerio de Educación y 

la otra, que surge de las mismas comunidades y que ha sido denominada como Educación 

propia, la cual ha sido definida por  Lucy Santacruz Benavidez, en su artículo 

Interculturalidad, educación y frontera2, como el espacio de posicionamiento político, 

lugar de reafirmación cultural que permite escrudiñar esos hilos de historias donde las 

voces de los ancestros y los conocimientos por ellos heredados lograron permanecer(…) es 

un trabajo hacia adentro de fortalecimiento e indagación de lo propio en memorias que 

seleccionan crítica y estratégicamente los elementos que constituyen lo propio como 

saberes y practicas relevantes en un proceso consciente de reafirmación identitaria. (24, 

25).  

De esta manera, consideramos que este enfoque de Educación propia entiende la educación 

como aquél proceso que garantiza la visibilización de los pueblos indígenas teniendo como 

base el proyecto de vida de la comunidad con todos los valores culturales y de identidad 

propia, partiendo de un enfoque político, donde la lengua es el elemento transversal más 

importante, tal y como se afirma a continuación: 

“El sistema de Educación propia posibilita el fortalecimiento y 

desarrollo de políticas que atiendan las diversas situaciones 

lingüísticas de nuestros pueblos, garantizando la permanencia y 

enriquecimiento de las lenguas originarias, generando procesos de 

reaprendizaje y revitalización de las mismas y abogando por una 

creciente conciencia cerca del patrimonio lingüístico a nivel de toda 

la población colombiana, como elemento esencial de nuestra 

                                                
2 SANTACRUZ (en línea el 20 de abril de 2012) 
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identidad pluriétnica y multicultural.”3  

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. 

En la comunidad indígena Sikuani, específicamente en la comunidad de Vista Hermosa, 

ubicada en el Departamento del Meta, Colombia, se pudieron identificar unas lógicas 

definidas para la construcción del conocimiento, las cuales se pueden analizar desde la 

perspectiva de una educación propia basada en la observación, la imitación y la 

repetición, como las principales estrategias de enseñanza/aprendizaje, que a su vez se 

encuentran mediadas por el contexto y las prácticas sociales de la comunidad.  

Fue en el trabajo de campo, realizado con mis compañeros Diana Patricia Ruíz y Julio 

Cesar Rodríguez, licenciados en educación básica con énfasis en humanidades: español e 

inglés, de la Universidad Pedagógica Nacional, que se observó cómo los principios de 

aprendizaje, propios de las comunidades indígenas, necesitan ser fortalecidos y tenidos en 

cuenta en las prácticas escolares, para que durante los procesos de enseñanza/aprendizaje 

del español como segunda lengua se pueda establecer un proceso de interculturalidad, en el 

cual se pueda entablar un diálogo de saberes donde la relación y el aprendizaje con el Otro 
                                                
3 Cabildos indígenas (Los Pastos, Colombia) (2004) pp. 67-68. 
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tienen como base el respeto, la aceptación y la valoración de los elementos que cada cultura 

posee, tales como: sus formas particulares de comunicación, sus conocimientos y sus 

tradiciones propias. 

A partir de las observaciones realizadas en las prácticas escolares de la comunidad, y 

específicamente en la clase de Lengua Castellana, se identificó que en la escuela de la 

comunidad de Vista Hermosa se aplican metodologías convencionales y tradicionalistas 

como las planas, el dictado, la repetición memorística del contenido visto en clase y el uso 

exclusivo del tablero. También se pudo observar que en la escuela se ha apropiado el 

modelo pedagógico tradicional donde el libro de texto “Multisaberes”, de la editorial 

Norma, es el material didáctico más utilizado por el profesor, el cual contiene temas de las 

áreas de castellano, lectura, ciencias sociales y ciencias naturales, pero que no incluye 

temas de la cultura propia del pueblo Sikuani, dando como resultado un aprendizaje del 

español de una manera descontextualizada e individual, donde no se promueve el trabajo 

colectivo ni el desarrollo de las habilidades orales de los estudiantes, provocando una 

desarticulación entre las prácticas escolares y las prácticas sociales de la comunidad. 

Así mismo, se observó que la enseñanza de los saberes  presentados en los libros de texto 

resultan no ser tan significativos para los estudiantes, ya que el profesor se limita a enseñar 

categorías gramaticales con ejemplos descontextualizados pero sobretodo carentes de 

alguna funcionalidad dentro de la comunidad, ya que no hacen uso del español para 

narrarse ellos mismos, o para hablar de sus valores culturales, sino para reproducir, a través 

del código alfabético, el discurso del blanco.  

Estas prácticas escolares no favorecen el proceso de aprendizaje en áreas como Identidad 

cultural y lengua castellana, ya que a pesar de que los miembros de la comunidad 

manifiestan un gran interés en el aprendizaje del español y en que los niños, niñas y jóvenes 

conozcan acerca de la cultura Sikuani, en la escuela no se promueven actividades que 

involucren a toda la comunidad, y no se promueve la participación de otros miembros, 

diferentes al profesor, quienes con sus saber podrían aportarle a los estudiantes una visión 
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más contextualizada de lo que aprenden en la escuela, ya que como afirma Marcela Tovar, 

en el texto Cosmovisión y estilos de aprendizaje culturalmente determinados (2007): 

La interacción entre sujetos que se encuentran en un ambiente de 

aprendizaje intercultural requiere superar el enfoque simplista que 

retoma retazos de la cultura como contenidos descontextualizados y 

cuyo uso es solamente retórico, para adoptar un enfoque centrado 

en el desarrollo de la identidad, entendiendo el presente cultural de 

los niños y su complejo sentido de pertenencia que define una 

forma de ser indígena; que hunde sus raíces en el mundo de 

significaciones y referentes simbólicos de su cultura materna. En 

estos espacios, la interculturalidad debería ser entendida como una 

experiencia. (p.14) 

Otro aspecto importante que se pudo identificar, es que en la escuela se prescinde de la 

enseñanza de los saberes propios y tradicionales, a través de metodologías diferentes a la 

escritura,  ya que en la escuela se cree que dichos saberes hacen parte de la cotidianidad del 

estudiante, y por lo tanto no ven la necesidad de abarcarlos en la escuela, sin embargo, 

según las observaciones realizadas y de acuerdo con varios testimonios de los mayores de 

la comunidad, algunos niños y niñas desconocen aspectos de la cultura propia y presentan 

dificultades en el momento de socializar oralmente los aspectos que conocen de su cultura.   

Por todo lo anterior, es que para la elaboración de la propuesta pedagógica se consideró la 

importancia de establecer un diálogo entre los saberes propios y los saberes de la lógica 

occidental, para lo cual fue necesario analizar junto con el profesor de la comunidad, el 

docente Fredy Galindo,  cuáles son las actividades más apropiadas que les permiten a los 

niños de la comunidad reconocer su propia cultura e identidad, hablar de sus saberes 

propios, valorar las diferencias culturales especialmente cuando están aprendiendo español 

como segunda lengua, y aprender a reconocerse por medio de la interacción con los saberes 

de la lógica occidental, al mismo tiempo que revitalizan la memoria colectiva de la 

comunidad.  
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Para el diseño de las actividades se tomaron como referencia las características de 

aprendizaje presentes en comunidades indígenas, entre las cuales se encuentran la 

observación, la imitación y la repetición como herramientas metodológicas, y la estrecha 

relación de los miembros de la comunidad con la naturaleza y los elementos del entorno. Se 

diseñaron actividades que involucraron a toda la comunidad, y en las cuales los niños y 

niñas tuvieron un acercamiento pedagógico a espacios como el conuco4, la cocina, el caño, 

los lugares de recolección de moriche para elaborar tejidos, y pudieron participar de la 

narración de las historias tradicionales a través de diferentes formas de representación 

(dibujos, teatro, manualidades), actividad que contó con la participación del profesor y de  

otros miembros de la comunidad como el capitán, las señoras y los mayores. 

La propuesta de intervención se llevó a cabo por medio de talleres, teniendo en cuenta las 

historias tradicionales y algunas de las prácticas sociales identificadas en la comunidad. 

Dichas prácticas son: Elaboración de los alimentos: Desde el conuco hasta la preparación 

de mañoco y casabe,  presentación de los bailes y cantos tradicionales y la elaboración de 

tejidos. 

Cada taller estuvo compuesto por unas actividades específicas, organizadas  teniendo en 

cuenta las historias tradicionales Sikuani, ya que por medio de estas se explican las 

prácticas sociales y se establecen procesos de actualización de la memoria. Posteriormente, 

las actividades incluyeron el desarrollo del trabajo colectivo, la oralidad y el uso de 

materiales diferentes al libro de texto, como papel, arcilla, colores, marcadores, tijeras, 

entre otros. 

Las actividades propuestas en cada uno de los talleres buscaron generar situaciones 

comunicativas en lengua Sikuani y en español, con el objetivo de desarrollar las habilidades 

                                                
4 El conuco es un espacio tradicional de uso de los pueblos indígenas de la Orinoquía y la Amazonía, donde se 
cultivan productos propios, como la yuca brava (la cual se constituye como la base de la alimentación de este 
pueblo indígena, debido a que es el único y principal insumo para la preparación de la torta de casabe, especie 
de pan ácimo, delgado y circular, y para el mañoco o harina de yuca tostada, alimentos tradicionales Sikuani), 
yuca dulce, piña, ñame, ají, batata, entre otros. 
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comunicativas orales de los niños de todos los cursos, a través de su interacción con otros 

miembros de la comunidad, quienes participaron activamente en las actividades propuestas. 

Gracias a la identificación de roles específicos en la comunidad, pudimos vincular 

miembros como el capitán, las abuelas, señoras y mayores en las actividades planteadas. En 

cuanto a los lugares asignados para las actividades, se  trabajaron en espacios como la 

escuela, la cocina, el conuco, el caño y otros espacios del entorno de la comunidad. 

Así mismo, las actividades desarrolladas en esta propuesta pedagógica  buscaron promover 

la observación y la imitación en las  prácticas sociales tanto en los diferentes espacios de la 

comunidad como en la escuela y, propiciaron una reflexión acerca del lugar que ocupan los 

saberes propios en las prácticas escolares y las distintas herramientas metodológicas que el 

profesor puede utilizar aprovechando los recursos del entorno de la comunidad.  

Por último, para el diseño de los talleres recurrimos a una de las estrategias para el trabajo 

de castellano como segunda lengua, propuestas por Nila Vigil, en el texto Enseñanza del 

Castellano como Segunda Lengua. La estrategia utilizada fue la de Proyectos interactivos, 

en la cual se propone realizar un trabajo de investigación o recurrir a temas de interés del 

niño, y cuyos objetivos son exponer a los niños a situaciones reales de interacción 

comunicativa con hablantes de español y desarrollar actitudes de trabajo colaborativo. 

Según Nila Vigil la enseñanza de las lenguas debe partir de un enfoque comunicativo, ya 

que aprender una segunda lengua es más significativo, más eficiente y más motivador 

cuando se usa el lenguaje dentro de un contexto que refleje lo cotidiano, es decir en 

situaciones de comunicación auténtica. 

A  manera de conclusión 

Según el análisis y la sistematización de las actividades escolares implementadas en otros 

espacios de la comunidad, se visibilizó el interés de los niños por participar en dichas 

actividades que relacionan los saberes propios y contextos reales, así como la participación 

de la comunidad en el aprendizaje de los niños. Así mismo, es relevante considerar que 

después de la observación de las prácticas sociales descritas a lo largo de la investigación y 
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la participación activa en algunas de éstas, se realizó la caracterización de algunos eventos 

comunicativos performados, en los cuales se identificaron técnicas mnemónicas empleadas 

por los habitantes de la comunidad de Vista Hermosa, del resguardo Domo Planas, con el 

fin de actualizar la memoria étnica en los diferentes espacios mencionados previamente. 

Dichas técnicas mnemónicas identificadas son la observación, la imitación, la repetición y 

el uso de la lengua de manera oral. 

Así pues, esta investigación no solo buscó reafirmar el concepto de actualización de la 

memoria étnica a través de la oralidad, sino que intentó vincular estos procesos en las 

prácticas escolares a partir de la identificación de las técnicas mnemónicas ya mencionadas 

y de su inclusión en las metodologías empleadas en el contexto escolar, teniendo en cuenta, 

como factor principal, los principios de la educación propia adyacentes a las prácticas 

sociales de la comunidad.  

Finalmente, cabe resaltar que el profesor, el capitán y otros miembros de la comunidad, 

acogieron positivamente la propuesta, ya que a través de las actividades propuestas, se creó 

un espacio apropiado donde se propició la integración y el compartir entre lo tradicional y 

aquellos saberes y metodologías  propuestas desde las políticas educativas del Estado, con 

el fin de construir un enfoque metodológico a partir de lo propio.  
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