
ISA
SABIDURÍA ANCESTRAL INDÍGENA

PROYECTO EDUCATIVO
FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS 

Y CULTURALES Y GUÍA DOCENTE

Autores

Fundamentos epistemológicos
Francisco Ortiz Gómez 

Recomendaciones didácticas y pedagógicas
Equipo Fundación Escuela Nueva Volvamos a la Gente

Mery Chala Lancheros
Orlando Beltrán Zapata

Recursos documentales del proyecto SAI
Eugenia Echeverri Aranzazu



3

SAI: Sabiduría Ancestral Indígena
Proyecto Educativo Memoria y Creatividad 
Grupo SURA, Suramericana, 
Fundación Escuela Nueva Volvamos a la Gente

GRUPO SURA
Presidente
David Bojanini García

Directivos
David Bojanini García
Fernando Ojalvo Prieto
Ricardo Jaramillo Mejía

Vicepresidente de Asuntos Corporativos
Fernando Ojalvo Prieto

SURAMERICANA
Presidente 
Gonzalo Alberto Pérez Rojas

Directivos
Andrés Felipe Ochoa Gómez
Fernando Rodas Duque
Gonzalo Alberto Pérez Rojas
Juan Carlos Escobar Arango
Juan Fernando Uribe Navarro
Juan Francisca Llano Cadavid
Liliana Espinal Montoya
Luis Ramos Espinoza

Comité Cultural
Alberto Sierra Maya
Fernando Ojalvo Prieto
Juan Luis Mejía Arango
Lina Marcela Roldán Palacio
Marta Elena Bravo de Hermelin

Equipo directivo del proyecto
Cecilia Duque Duque, directora 
Francisco Ortiz Gómez, director académico y de investigación
Juan Sebastián Velasco Vivas, coordinador  administrativo 

Equipo de investigación
Carolina Bermúdez Currea 
María Fernanda Pereira Sotelo 
Cindia Arango López 
Juan Guillermo Rojas

Adaptación de relatos
Irene Vasco

Fundación Escuela Nueva Volvamos a la Gente
Vicky Colbert de Arboleda, directora ejecutiva
Juan Carlos Chala Lancheros, coordinador
pedagógico del proyecto
Mery Chala Lancheros, asesora pedagógica del proyecto 
Orlando Beltrán Zapata, redactor de Guías de Aprendizaje
Jorge Octavio López, redactor de Guías de Aprendizaje 
 
Corrección de estilo
Lilia Carvajal Ahumada

Ilustradores
Juliana Pedraza Kranz
María Camila Prieto Abello 
José Alirio Aguilar Anzola
Pilar Berrio Oviedo
Luisa Uribe Uribe
Lorena Álvarez Gómez

Directora de diseño
Laura de Gamboa del Corral

Diagramación
Julio Sánchez Guillén

Impresión: Panamericana Formas e impresos S.A.
Primera edición, 5.000 ejemplares

Bogotá, noviembre de 2016 

Este material de aprendizaje ha sido elaborado de acuerdo 
con el diseño metodológico de la Fundación Escuela Nueva 
con un propósito pedagógico en ámbitos educativos formales 
de  distintos contextos sociales del país. En consecuencia, el 
material bibliográfico y fotográfico ha sido utilizado con  fines no 
lucrativos. Se solicita que el uso de estos materiales se 
haga siguiendo la ruta de derechos intelectuales y de 
propiedad correspondientes.

Todos los relatos de este material fueron modificados y 
adaptados con fines pedagógicos a partir de narraciones hechas 
por personas de las comunidades mencionadas.

En Colombia, como en toda América Latina, la educación intercultural se ha desarrollado a partir de la 
suscripción por parte del Estado de los convenios de la OIT, que reconocen los derechos culturales y lin-
güísticos de los pueblos indígenas, y en particular el derecho a tener una educación en su propia lengua, 
que fortalezca sus saberes y valores autóctonos.  

La Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) define la etnoeducación como 

la que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, 
unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos.  Esta educación debe estar ligada al ambiente, al proceso 
productivo, al proceso social y cultural, con el debido respeto a sus creencias y tradiciones (art. 55).  

En desarrollo de esa ley y de acuerdo con la Constitución, que reconoce al país como multiétnico y pluri-
cultural, el Gobierno expidió el Decreto 804 de 1995, que establece entre otros principios el de intercul-
turalidad, “entendida como la capacidad de conocer la cultura propia y otras culturas que interactúan y se 
enriquecen de manera dinámica y recíproca, contribuyendo a plasmar en la realidad social, una coexistencia 
en igualdad  de condiciones y respeto mutuo” (Ley 115, 1994, art. 2, lit. e).

Si bien se ha avanzado en  la aplicación de ese principio y en el alcance de las metas de desarrollo de la 
etnoeducación (modelos propios, Plan Nacional de Lectura, proyectos de sistematización cultural del 
Ministerio de Cultura, entre otros) su articulación con la educación nacional es aún gran reto, tanto en 
pertinencia como en calidad, si pensamos por ejemplo en las tareas por cumplir en cuanto a formación de 
docentes y profesionales indígenas. 

Las organizaciones se han movilizado para promover el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP) y así, 
en 2010, se expidió el Decreto 2500 que posibilitó la contratación de maestros por parte de las organiza-
ciones y cabildos y la inclusión de sabedores de las comunidades en el proceso pedagógico. Esto significa 
un gran desafío. El decreto reitera en lo pedagógico la importancia de “la interculturalidad y los derechos 
que tienen a una educación pertinente los pueblos indígenas, cuyos componentes fortalezcan su cultura, 
su lengua, su cosmogonía” (Decreto 2500, 2010).

La “interculturalidad, entendida como la capacidad de conocer  la cultura propia y otros culturas que inte-
ractúan y se enriquecen de manera dinámica y recíproca, contribuyendo a plasmar en la realidad social, una 
coexistencia en igualdad de condiciones y respeto mutuo” (Decreto 804 de 1995, art. 2, lit. e) es uno de los 
principios de la etnoeducación, que pudiera ser el lema del material SAI SURA, pues creemos firmemente 
en el ámbito escolar como un espacio de conocimiento y de interacción entre las culturas, en igualdad de 
condiciones y respeto.
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Las guías SAI, dirigidas a los niños de todo el país, presentan un panorama de las culturas indígenas a partir 
de relatos de la tradición oral, seleccionados para ilustrar su diversidad de saberes, prácticas y valores. Estas 
guías tienen un doble propósito: dar a conocer aspectos de la rica diversidad cultural indígena de la que 
nuestra sociedad  tiene una idea muy pobre y prejuiciada, y alcanzar las competencias y metas de los apren-
dizaje curriculares mediante la lectura de relatos, el desarrollo de actividades prácticas, trabajos en grupo, 
consultas e investigaciones extraescolares.

Los relatos de la tradición oral indígena explican la forma como está conformado el mundo, la  creación de 
los seres que lo habitan, el origen de las prácticas sociales y productivas, y las reglas de manejo del territorio. 
Pero cada cultura de acuerdo con su propia historia y su contexto natural, habla en sus narraciones de una 
multiplicidad de temas cuyo conocimiento implica una serie de aprendizajes, que en cada una de las guías se 
toman como base para el trabajo de aula o en proyectos escolares. 

La propuesta pedagógica planteada pone a prueba la hipótesis siguiente: los relatos de la tradición oral, 
la matriz de la pedagogía indígena, cubren contextos de aprendizajes curriculares y de desarrollo de com-
petencias en diferentes áreas. Es decir, los procesos de aprendizaje propios, estructurados en la tradición 
oral y en las prácticas culturales, permiten desarrollar las competencias identificadas por el Ministerio de 
Educación Nacional como  metas de aprendizaje comunes para todos los niños del país.

Se trata entonces de una apuesta de articulación intercultural, de un intercambio de saberes en el marco de 
una nueva mirada sobre la etnoeducación, entendida esta no solo como la educación diferencial para las 
comunidades indígenas, sino como lo que los pueblos indígenas le aportan a la sociedad en general, para su 
propio entendimiento como país diverso, para la comprensión de cómo funciona la vida en los ecosistemas 
y el manejo sustentable de los territorios.  

1.1 Generalidades 

La propuesta SAI cuenta con tres módulos que tienen como objetivo presentar diversos aspectos de la 
cotidianidad de los pueblos indígenas. Estos se encuentran diseñados, inicialmente, a partir de los niveles 
cognitivos de los estudiantes, de tal manera que cada nivel ha sido pensando en sus edades. 

El módulo nivel 1, está dirigido a estudiantes entre los 7 y 9 años de edad. En él se hallan contenidos que 
giran en torno a temas de la vida cotidiana de los pueblos indígenas como la alimentación, la pictografía, 
la pesca, los ríos de aguas negras, la vivienda, los espacios ceremoniales, los artefactos indígenas hechos a 
manos, la formación y el estilo de vida de sus líderes religiosos.

El módulo nivel 2, orientado a estudiantes entre los 9 y 11 años de edad, trata sobre los palabreros y curan-
deros, las plantas y rezos, los petroglifos, los tejidos de protección, los sistemas de cultivos zenú, el orden 
universal kogi y las técnicas de transformación de la yuca brava.

El módulo nivel 3, para estudiantes de 11 años en adelante, se ocupa del arte rupestre, el cultivo de la chagra, 
la participación política, las técnicas de pesca, las lenguas indígenas, la visión del tiempo, la astronomía y 
los lugares ceremoniales.

No obstante, los módulos pueden ser usados con alumnos de un amplio rango de edad y de otros grados, 
eso significa que un docente de la media vocacional no tendría problema en trabajar con sus estudiantes las 
guías de nivel 1 que corresponden a los grados iniciales, todo depende del acompañamiento y la mediación 
que se haga al momento de trabajar el material.

1. GUÍAS SAI

Interculturalidad 
de doble vía
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1.2 Estructura de las guías

Cada guía cuenta con una estructura que permite su desarrollo paso a paso, de tal manera que los estudian-
tes pueden seguir la numeración y las instrucciones que promueven el trabajo individual, en parejas, en 
equipo, con el docente y con la familia o con la comunidad. 

Exploremos nuevas realidades
La sección A. Exploremos nuevas realidades, inicia con un relato cuyo propósito es ambientar la temática 
propuesta y activar los saberes previos de los estudiantes. En ella hay elementos conceptuales y contenidos 
teóricos en torno al tema específico propuesto en la guía. 

Pongamos a prueba nuestro saber
La sección B. Pongamos a prueba nuestro saber, sirve para poner en práctica el manejo de los contenidos 
presentados en la sección A. Para ello se propone una actividad central que permite a los estudiantes afir-
mar los nuevos conocimientos. La actividad sugerida tiene la particularidad, en cada guía, de ser amena, 
didáctica e interesante. Es importante prever con anterioridad los materiales requeridos para desarrollarla.

Apliquemos lo aprendido
La sección C. Apliquemos lo aprendido, le brinda al estudiante la oportunidad de compartir los contenidos 
desarrollados en la guía con algún miembro de su comunidad. Son actividades sencillas para que el estu-
diante las resuelva o las desarrolle en familia.

1.3 Personajes de las guías

En las guías se encuentran animales u objetos emblemáticos para los pueblos indígenas, su propósito es 
orientar o acompañar las actividades sugeridas. Es importante tener en cuenta que en algunas guías cambian 
o no aparecen.

• La tortuga morrocoy acompaña los relatos iniciales del nivel 1
• El mico tití presenta los Sabías que… del nivel 1
• El tucán acompaña los glosarios del nivel 1
• El pájaro Utta presenta los Sabías que… del nivel 2
• El banquito tucano acompaña los glosarios del nivel 2
• La canoa presenta los Sabías que… del nivel 3

Además, cada guía cuenta con una sección de personajes que han aportado con su quehacer científico, 
investigativo o cultural a la preservación y al conocimiento de la cultura indígena de nuestro país.

1.4 Red de alcances y secuencias

Con el propósito de articular los contenidos de la propuesta SAI con los Estándares Básicos de Competencias 
del Ministerio de Educación Nacional, cada módulo cuenta con una red de alcances que permite identificar 
los estándares relacionados con cada tema propuesto para las diferentes guías, de tal manera que los docen-
tes pueden encontrar relaciones directas del currículo con la propuesta SAI. 

Por otro lado, la red de alcances y secuencias cuenta con la presentación explícita de los aprendizajes es-
perados, así el docente puede estar atento al proceso de los estudiantes de acuerdo con los propósitos que 
busca desarrollar cada guía de aprendizaje. A continuación presentamos la red de alcances completa, la cual 
cuenta a su vez con la presentación de los contenidos y los recursos para desarrollarla.

2. CURRÍCULO,
SOCIEDAD 

Y CULTURA
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Desde la discusión medieval sobre la naturaleza y organización de las disciplinas para su enseñanza, el  trivio 
y el cuadrivio, hasta los modernos currículos basados en el desarrollo de diferentes modelos pedagógicos y 
en el avance exponencial del saber humano, siempre ha sido objeto de preocupación de los educadores los 
temas sobre la diversidad cultural y el encuentro de las civilizaciones.

El trivio, que agrupaba la gramática, la lógica o la dialéctica y la retórica, es una herencia latina que lo 
consideraba básico para el estudio de la aritmética, la astronomía, la geometría y la música, es decir, las 
cuatro disciplinas que conformaban el cuadrivio. Todas ellas se llamaron “artes liberales”, concepto a su vez 
heredado de la Antigüedad clásica. 

De estas remotas tradiciones es de donde proviene la división actual entre matemáticas y ciencias físicas  por 
una parte, y humanidades por la otra. También hoy diríamos ciencias duras y ciencias blandas, diversificadas 
en muchas especialidades y disciplinas. 

Los profesores bien saben la infinidad de experiencias, teorías, luchas políticas y jurídicas que confluyen en 
la creación y desarrollo de la escuela y del sistema educativo actual. De esa compleja historia  quisiéramos 
señalar la vigencia de algunas preguntas: ¿Qué enseñar? ¿Cuáles saberes? ¿Cómo entenderlos y cómo trans-
mitirlos? ¿Cuál es el contexto cultural de esa discusión? Ese es el desafío que enfrentan hoy los maestros y 
la comunidad educativa, que en el marco de una concepción más democrática de la educación reconocen 
que formar personas es una responsabilidad de la sociedad y de la comunidad de la que forman parte los 
educandos.

Hasta antes de la reforma educativa, el Ministerio de Educación, con base en criterios técnicos y considera-
ciones ideológicas o religiosas, determinaba los planes de estudio para los establecimientos educativos del 
país. Actualmente, reconociendo la diversidad social y cultural de los contextos  educativos,  las preguntas 
de cómo formar a las nuevas generaciones deben tener presente el modelo de sociedad. Durante el Rena-
cimiento los modelos de sociedad fueron Roma, sus instituciones y su lengua,  la cual se enseñó en nuestro 
sistema educativo colombiano hasta hace unas décadas, y Grecia, cuyos pensadores siguen siendo la base de 
la enseñanza de la filosofía. El idioma griego, que alguna vez fue parte del pénsum de bachillerato, hoy solo 
se enseña en las facultades de Filosofía. 

Una gran primera inspiración para el impulso educativo en los países europeos fue el humanismo del Rena-
cimiento, estudiar las fuentes griegas y latinas para entender  sus raíces culturales e institucionales,  y verse 
en un espejo como culturas nacionales nacientes. Un segundo humanismo es el de la Ilustración o enciclope-
dismo, que se dio con la ampliación en los siglos XVIII y XIX del conocimiento de las  grandes civilizaciones 
orientales o americanas y los viajes de científicos y naturalistas. Finalmente, en nuestro tiempo, la noción 
de humanismo abarca el conocimiento del conjunto de los pueblos y el reconocimiento de su diversidad 
cultural, completando así el horizonte de lo humano como modelo para la formación (Levi-Strauss, 1956). 

Esa visión de humanismo subyace en el material SAI. Sin negar la herencia occidental hispánica, la reva-
loración de las culturas amerindias asumidas como raíces de nuestra identidad, debe convertirse en  un 
nuevo impulso al humanismo, entendido no solamente como una forma de conocimiento, sino como un 
valor de convivencia. Abrir el pensamiento a otras formas de entender el mundo también para alcanzar una 
nueva manera de relacionarnos con él. Las guías presentan un panorama de las culturas que a partir de su 
propia tradición oral explican sus logros técnicos y espirituales, sus formas de interacción con el territorio, 
su cosmovisión y sus valores. 

Aunque enmarcada en una misma ley general de educación, debido a la diversidad de contextos socio- 
económicos y geográficos, a la demografía, a las modalidades urbanas o rurales, a la naturaleza pública o 
privada de los establecimientos educativos, al carácter diferencial de la educación indígena, en nuestro país 
la educación se presta con niveles muy desiguales en cuanto a calidad y pertinencia. 

El sistema educativo del país cuenta con unos referentes para la construcción curricular, principalmente el 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) que define los procesos de construcción y la participación de la co-
munidad educativa, y los estándares básicos de competencias sustentados en unos lineamientos para las áreas 
que orientan el qué se enseña. Para este enfoque se han formado los maestros y hay una oferta importante 
de materiales y recursos pedagógicos. Para el subsistema de educación indígena, además de esos instrumen-
tos generales, se han desarrollado las normas de etnoeducación (Decreto 804 de 1995), y más recientemente 
la educación propia, que establece como base la cosmovisión de cada pueblo para su formación (Decreto 
2500 de 2010). Este subsistema no ha tenido un apoyo suficiente ni continuado por parte del Estado, por 
ello muy pocos establecimientos educativos imparten clases con materiales pertinentes en cuanto a lengua 
y cultura. En la práctica, estas dos perspectivas se asumen de forma excluyente o con articulaciones frag-
mentadas. Con la experiencia de acompañamiento a procesos de educación intercultural bilingüe podemos 
afirmar que este divorcio se origina en una falta de acompañamiento pedagógico y cultural, y de voluntad 
política en aplicar los instrumentos legales y pedagógicos existentes y gestionar los recursos.

Las guías de aprendizaje SAI pretenden establecer un puente entre esas dos perspectivas con dos metas: hacer 
visible la especificidad de la educación indígena y la necesidad de apoyar procesos curriculares propios y de 
planificación lingüística, y mostrar cómo los aportes de la educación y las culturas indígenas pueden enrique-
cer el currículo nacional para lograr pertinencia histórica, territorial, identitaria y de convivencia ciudadana. 
Lograr estas metas se hace urgente cuando se constata la realidad multicultural de una parte importante de 
las instituciones educativas en nuestro país. Si Colombia es multicultural la educación debe ser multicultural, y 
debe dejar de ser un sistema que incremente la desigualdad y la segregación  y pasar a promover el crecimiento 
de todos los sectores: urbanos y rurales, indígenas y no indígenas. 

Como una herramienta adicional para los docentes, en los siguientes capítulos de este documento sugerimos  
una ruta  de trabajo  con  las guías para que puedan reconstruir o complementar la secuencia de conceptos 
propios de cada disciplina. Y será también la oportunidad de reflexionar sobre el enfoque de cada área 
precisamente con los aportes del mundo indígena.   

Educación intercultural y currículo
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3.1 Lenguaje y Comunicación 

En la ciudad, en el campo o en los territorios la presencia de las tradiciones indígenas es un hecho notorio. 
Así no haya un poblamiento indígena más o menos inmediato, lo indígena está presente en las tradiciones, 
en la culinaria, en la medicina, en el idioma español enriquecido con innumerables préstamos de las dife-
rentes lenguas nativas, en los nombres de lugares que recorremos, de Bolombolo a Macondo y de Mitú a la 
Macuira. Y en el cielo. Cuando con la guía de un indígena lo observamos y desciframos las constelaciones, 
vemos que cada una tiene el nombre de algún héroe o representa algún animal de nuestra geografía: el 
jaguar, la anaconda, el tapir. 

La sola mirada al mapa de las 67 o más lenguas habladas en nuestro país (Nivel 3, pp. 71-73) nos sugiere 
una multitud interesante y productiva de preguntas. 
 
3.1.1 Lineamientos: diversidad lingüística, comunicación y tradición oral 

En la diversidad de áreas sociolingüísticas a las que va dirigido este material, debemos distinguir el contexto 
de las comunidades: aquellas donde predomina el uso de la lengua materna y esa es la lengua escolar; donde 
la escuela usa la lengua nativa en alternancia con el español; en espacios urbanos donde la educación se 
imparte en español aunque muchos niños sean indígenas, y por último y no menos importante, las escuelas 
rurales y urbanas, públicas o privadas de cualquier lugar del país donde aparentemente lo indígena está 
menos presente.
El reconocimiento de las lenguas nativas como oficiales implica responsabilidades que el Estado colombiano 

3. ENFOQUE 
DE LAS ÁREAS 
DE ESTUDIO
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no ha asumido cabalmente  (Convenio 169 de la OIT, Constitución Política, Ley 1381 de 2010). El Programa 
de Protección a la Diversidad Etnolingüística (PPDE) desarrollado por el Ministerio de Cultura, avanzó en 
algunos diagnósticos sociolingüísticos, pero se truncó antes de la implementación de pautas de manejo de 
las lenguas nativas en distintos ámbitos y en particular en la escuela, como lo establece la ley. Hay procesos 
e iniciativas valiosas de planificación, y acciones lingüísticas por parte de las organizaciones, orientadas a 
instituciones escolares y para varias de las lenguas con un mayor número de hablantes.

La propuesta SAI pretende hacer algunos aportes con el fin de avanzar en la enseñanza en el área de Len-
guaje en tres aspectos: dar a conocer las lenguas nativas, quiénes son sus hablantes y dónde están localizados 
en nuestra geografía; mostrar cómo interactúan con el español y cómo lo han enriquecido a lo largo de la 
historia, y aprovechar su valiosa contribución a la identidad y la cultura nacional.
   
Para el trabajo en el área de Lenguaje y Comunicación partimos de la reflexión desarrollada en los linea-
mientos curriculares para la propuesta de trabajo en lengua castellana, que define varios ejes: la cons-
trucción de sistemas de significación, la interpretación y producción de textos, y los procesos culturales y 
estéticos, es decir, el papel de la literatura.  

En la propuesta SAI se plantea tratar el lenguaje, así como la temática diversa de cada guía, a partir de  
textos de la tradición oral amerindia, con base en la literatura propia. Son textos narrados por sabedores 
y transcritos con el mayor rigor posible, aunque algunas versiones se presenten resumidas  o sean apenas 
parte de un relato más extenso. 

En la selección partimos de la función pedagógica que tienen los mitos para tratar los diferentes temas y 
contenidos planteados en las guías. Pero también los relatos míticos y los cuentos, textos orales transcritos y 
traducidos, constituyen materia prima para el trabajo en el área de Lenguaje y Comunicación, y sobre ellos 
proponemos ejercicios de lectura, interpretación y contextualización.  

Para las culturas indígenas los relatos, mitos, rezos y demás formas narrativas son la matriz en la que se guar-
dan y estructuran los saberes y la historia de la comunidad, así que cada lectura puede suscitar múltiples 
reflexiones y llevar a nuevos temas. Los mitos son de una gran plasticidad; se pueden contar resumidos o 
ampliados. Un mito siempre es una versión, forma parte de un conjunto de narraciones que constituyen 
un hipertexto con múltiples nexos con otros textos, con otras literaturas y con elementos del entorno et-
nográfico.

Asumir el estudio de  la literatura, tal como el educador mexicano Alfonso Reyes  proponía, como eje para 
el currículo de la lengua castellana, es una idea aplicable al trabajo escolar con las lenguas indígenas y en 
los diferentes contextos del bilingüismo.  

Dependiendo del ámbito escolar, la lectura de estos relatos dará pie a múltiples opciones de trabajo prác-
tico de escritura y de expresión oral o plástica. Una historia sikuani leída por niños sikuani  llevará a un 
reconocimiento, a una comparación con otras versiones, a una ampliación de episodios o a una recreación 
de la historia. Puede dar lugar a una reescritura en la propia lengua como traducción del texto propuesto, 
o mejor aún, se podrá acudir a un sabedor para que cuente a los niños su propia versión local y entonces 
generar una dinámica de transmisión generacional.

3.1.2 Temas, conceptos y competencias área Leguaje

Temas, conceptos 
y competencias Campos Nivel - Guía

Conocimiento y 
enriquecimiento del léxico.
Cada lección va acompaña-
da de un glosario que incluye  
términos del español regional, 
nombres de plantas y animales 
y nombres de artefactos de las 
diferentes culturas. 

El tucán nos presenta esa sec-
ción. Un vocabulario más rico 
nos permite conocer más nues-
tro país y sus regiones. 

Otros sistemas simbólicos. Los 
mensajes ideográficos de las 
pictografías y  petroglifos nos 
traen información del pasado, 
en un lenguaje gráfico que tam-
bién es un arte. ¿Encontramos 
en la cultura urbana expresio-
nes comparables?

Préstamos lingüísticos. 
Competencia metalingüística

Plantas alimenticias nativas de la Amazonía, 
plantas sagradas y ceremoniales. 

Animales y elementos culturales amazónicos.

Aparatos de pesca y peces de la Amazonía.

Plantas y elementos culturales de la 
Amazonía.

Plantas, artefactos y elementos culturales 
andinos. 

Prestamos lingüísticos tupi guaraní

Prestamos quechua

Pictografías: Representación de animales y 
sus cazadores, en escenas propiciatorias de 
la cacería, hechas sobre piedra. 

Petroglifos: Grabados en piedra de represen-
taciones estilizadas o abstractas de elemen-
tos ceremoniales de la cultura de pescadores 
de la selva.

Nivel 1, guía 1: El intercambio
de los alimentos

Nivel 1, guía 3: Los peces
de la selva

Nivel 1, guía 4: Maloca andoque
Guía 8:  De la yuca brava
venenosa a la yuca brava
deliciosa

Nivel 1, guía 2:  A pintar
animales de la selva
Guía 7:  Palabras de consejo

Nivel 2, guía 5:  El legado 
de los incas

Nivel 3, guía 4: Trampas 
de pesca

Nivel 3, guía 6: La historia 
en espiral

Nivel  1, guía 2: A pintar 
animales de la selva

Nivel  2, guía 3: Historia
secreta de las piedras

Formas de escritura. América 
Central es uno de los lugares 
de invención de la escritura. 
Allí se desarrollaron diversas 
formas ideográficas, o silábicas 
(olmeca, maya, mixteca). ¿Será 
posible que esa influencia haya 
alcanzado a este pueblo de la 
familia chibcha?

Las tablillas nemotécnicas cuna representan 
una escritura ideográfica asociada a los tex-
tos ceremoniales. Una interesante articulación 
entre oralidad y escritura. Rezo para ayudar 
a dar a luz.

Nivel  3, guía 5: Lenguas 
amerindias
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3.2 Pensamiento Matemático

Nuevos lenguajes 
comunicativos. Dibujo animado, 
historieta, tira cómica.  Paso a 
paso (proceso de la chagra), 
viñeta.

Símbolos y diseños. En los 
artefactos, el vestido, la pintura 
facial. 

Ética de la comunicación. Valor 
ético: El respeto a la palabra y 
su valor en  la sociedad wayúu.

Derechos lingüísticos y medios 
de comunicación

Teoría del origen de las len-
guas. Relaciones entre lenguas, 
oralidad y escritura.

Lingüística histórica. Felipe 
Salvador Gilij.

Arte. Los antiguos pobladores 
de la selva eran hábiles artistas 
que supieron utilizar los medios 
a su alcance para dejar testi-
monio de sus formas de vida, 
de la rica biodiversidad de la 
selva, de sus dioses y de sus 
creencias. 

Las lenguas amerindias.

Literatura. Formas literarias.

Trabajo con textos. Además de 
los mitos, los cuentos y las fá-
bulas que introducen cada lec-
ción, se incluyen otro tipo de 
textos como consejos, rezos, 
poemas y discursos políticos. 
En las guías tenemos un pano-
rama inicial que muestra una 
diversidad de formas literarias 
cuya estructura es susceptible 
de interesantes análisis. 

Algunos temas de las guías, secuencias narra-
tivas o procesos se ilustran en tiras cómicas, 
forma narrativa propia de la literatura juvenil. 
En las actividades que se proponen a los es-
tudiantes está describir procesos propios en 
ese lenguaje que alía ilustración  y escritura.

Las molas representan planos de la realidad; 
los diseños wayúu  representan emblemas de 
clanes y marcas de ganado.

La guía sobre el palabrero, especialista en 
mediación de conflictos entre los diferentes 
clanes wayúu, permite trabajar otro tipo de 
textos cuyo carácter jurídico o religioso tiene 
valores comunicativos y sociales propios. 

Ley de lenguas, Convenio 169 de la OIT.

Mito tukano

Establece el parentesco entre lenguas. 

Pictografías, petroglifos y biodoversidad

Ejemplo de cartilla en lengua sikuani.

Variedad de formas literarias en el mundo 
indígena. Cuentos, mitos, rezos, discursos, 
consejos y genealogías son una enorme ins-
piración para múltiples trabajos creativos y de 
investigación en el propio entorno vivo. Con 
ellos en la práctica es posible articular orali-
dad y escritura, y oralidad y literatura.

Consejos. Pequeños textos con oraciones  
condicionales que por su brevedad se pres-
tan para trabajar la lecto-escritura inicial. Los 
consejos dan pie a explorar los proverbios y 
dichos regionales y a reconocer su función de 
cuidado al medio ambiente, la salud y la con-
vivencia. Consejos para ser cazador y cuidar 
la salud.

Nivel 2, guía 8: Yuca brava
Nivel 3, guía 2: De bosques 
naturales a bosques 
culturales

Nivel 2, guía 4: Molas 
cuna

Nivel 2, guía 1: Hombres 
de palabra

Nivel 3, guía 5: Lenguas 
amerindias

Nivel 3, guía 5: Lenguas 
amerindias

Nivel 3, guía 5: Lenguas 
amerindias

Nivel 1, guía 7: Palabras
de consejo

Nivel 1, guía 2: A pintar 
animales de la selva.

Nivel 1, guía 7: Tukano. 
Nivel 3, guía 5: Lenguas 
amerindias

MITOS Y RELATOS. En cada
una de las guías en los tres libros. 
 
Nivel 2, guía 4: Rezos.
 
Nivel 3, guía 3: Discurso.         
Derechos y territorios indígenas.
 
Nivel 1, guía 7: Palabras de consejo.

3.2.1 Lineamientos: enfoque de sistemas, pedagogía y cultura

 
Como lo recuerdan los Lineamientos Curriculares para Matemáticas, la enseñanza de esta disciplina en la 
escuela ha tenido cambios significativos en las últimas décadas. Después de un período de “nuevas matemá-
ticas” en los años sesenta y setenta con la enseñanza de la teoría de conjuntos y otros desarrollos abstractos 
(MEN, 2006, pp. 15-17), se produjo un movimiento de regreso a las matemáticas tradicionales: aritmética, 
geometría, álgebra, etc., y a entenderlas de forma más amplia como una reflexión que abarca modelos y 
patrones. Tal como la define Lynn Arthur Steen, además de espacio y número, las matemáticas se ocupan 

de patrones o modelos que conforman estructuras y sistemas de relaciones (Steen,1988).  

El enfoque de sistemas

Los sistemas como definición de los campos de las matemáticas permite trabajar desde una perspectiva más 
pedagógica y a la vez cultural. Aunque es precisamente en las matemáticas donde la linealidad en la secuen-
cia de conceptos es más rigurosa, como la axiomática, la separación en campos autónomos  permite un nivel 
de conceptualización superior. Por ejemplo, la experiencia de resolver un problema con números, o bien 
con letras en el leguaje algebraico, o con el trazado de curvas en el plano cartesiano, revela la existencia de 
una estructura subyacente, más profunda e interesante.

Esto tiene una afinidad con el pensamiento indígena en el que también el criterio de verdad está en que cada 
acontecimiento se manifiesta en otros campos o dimensiones. La comprobación de que un hecho de la vida o 
del mundo físico es cierto, está en su relación con un comportamiento social o con una dimensión espiritual. 

Entre los wayúu por ejemplo, dice Weidler Guerra, a la pregunta: ¿Por qué  hay  un  eclipse de sol?, contestan: 
Porque Katshí, el sol, peleó con la esposa y está todo rojo y quemado por la pelea que tuvo con su esposa la 
luna. La verdad de las cosas está en su manifestación global.  

La construcción de una maloca amazónica por ejemplo, sigue una secuencia rigurosa de selección del terre-
no plano, conseguir las columnas y varas con las medidas precisas, ubicar la posición de los postes de acuerdo 
con los puntos cardinales y la medición exacta de los ángulos de salida y puesta del sol, y armar la estructura 
arquitectónica que a la vez será un instrumento astronómico. La exactitud de la construcción, es decir, la 
precisión de la medida del ángulo de inclinación del plano de rotación de la Tierra sobre su eje con el plano 
de rotación alrededor del Sol, se comprueba año tras año con la salida del sol en los solsticios y equinoccios 
y se verifica día a día en los ciclos de la naturaleza. 
 
¿Cómo  conocer  lo que no es evidente? ¿Cómo entender la realidad profunda de las cosas? ¿Cómo anticipar 
un resultado o un evento futuro?

La demostración matemática es sin duda una elegante forma de llegar a una verdad no aparente, pero tam-
bién en el mundo indígena la verdad se encuentra en el legado de la tradición oral, en la memoria de cómo 
construir un aparato o diseñar una estructura, y en cómo comprobar la relación entre diversos planos de la 
realidad en una visión global.  

Además de sistemas de numeración propios, con bases decimal o vigesimal, y formas de conteo y agrupación, 
en los sistemas de medidas y en los conceptos geométricos encontramos una dimensión cultural caracterís-
tica. En las matemáticas de cada pueblo se expresa de forma singular la cosmología, las concepciones de 
espacio-tiempo y las matemáticas aplicadas a la arquitectura y a la elaboración  de artefactos. Igual sucede 
en los objetos con geometrías complejas con juegos de simetrías como en la cestería, en aparatos como el 
sebucán o exprimidor de yuca, en las trampas de curupiras, y en las mismas historias que expresan paradojas 
y conceptos espacio temporales. 

Temas, conceptos 
y competencias Campos Nivel - Guía
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Sistemas y campos culturales

Numérico Geométrico Métrico Aleatorio

Sistemas numéricos y 
bases de numeración en 
las lenguas (generalmente 
la base es 20).

Formas y conceptos 
espaciales (en los 
procesos técnicos, en la 
cestería).

Sistema de medidas  
(paso, brazada y otras 
medidas estándar).

Sistemas de datos. 
Memoria de los 
calendarios e inventarios  
de especies.

En las Guías se propondrá a los estudiantes la realización  de algunas actividades o tareas  con un transfondo 
matemático.

Una de estas es elaborar las maquetas a escala del templo kogi (Nivel 2, Guía 7) y de la maloka yukuna-matapí  
(Nivel 3, Guía 7). El paso a paso indicado lleva al estudiante a la aplicación necesaria de los conceptos de 
punto, segmento, círculo y el uso de la regla y del compás, que en el momento oportuno  el profesor podrá 
explicitar. En esta estrategia se tendrá muy en cuenta seguir la secuencia pedagógica: 

Manipular Conceptualizar Codificar Operar

EO

N

S

8 cm6 cm

Ejemplo  en el sistema numérico:

Manipular Conceptualizar Codificar Operar

agrupar y comparar 
utilizando piedritas y 
palitos.

Al agrupar elementos  la 
noción de “tantos como” 
es el mismo concepto de 
igualdad.

Uso del lenguaje 
matemático y de símbolos.
Uso de números y de los 
signos  =, +,  x, etc.

Protocolos y algoritmos. 
Por ejemplo disponer en 
columnas ya sumar unidades, 
decenas, centenas.

De esta manera se evita el esfuerzo infructuoso de centrar el trabajo de aprendizaje iniciando en el código 
(numérico o alfabético) desechando el trabajo manual concreto y la conceptualización intuitiva. En el 
mundo indígena las actividades y los procesos se aprenden de manera práctica. El profesor o el padre que 
acompaña al niño lo deja hacer hasta que el mismo niño descubre. Entonces le da la explicación general, 
cuenta  la historia del proceso, o enuncia las reglas que se deben seguir en adelante.

El ejemplo de los canales de cultivo zenú en las zonas inundables del río San Jorge, permite hacer explícitos 
los conceptos básicos de la estadística con cálculo de áreas y uso de valores por unidad de área. Asimismo se 
puede desarrollar el concepto de productividad en un espacio geográfico. De esta manera las matemáticas 
se aplican a un problema del mundo concreto.

3.2.2 Axiomática o secuencia de concepto

Temas, conceptos y competencias Campo Nivel - Guía

Punto, segmento, igualdad, escala,
ángulo, cono, diámetro, sector, perímetro, 
proyección, +.

Nivel 2, guía 7: Templo 
kogi

Rosa de los vientos, 
coordenadas. 
Estructura del universo.
Secuencia de conceptos 
geométricos.

Círculo, ángulo, división de ángulo, 
punto, línea, segmento, plano, dimensión, 
medida lineal, escala gráfica, escala 
numérica, proyección, área.

Astronomía, solsticios y 
equinoccios. 
Nuestra ubicación en el 
cosmos.

Nivel 3, guía 7: Maloca 
yukuna matapí

Área, estadística, productividad por 
unidades de área, unidades de medida, 
volumen, proporciones, cartografía.

Bioestadística. Nivel 2, guía 6: Campos 
de cultivo zenú

Pensamiento topológico. El sebucán, las trampas 
de curupiras. 

Nivel 1, guía 7: Palabras 
de consejo

Poblado kogi. San José de Maruamake, Sierra 
Nevada, Cesar.
Foto: Eric Bauer

Concepto de inversión del modelo 
cónico o piramidal. Tomado de:
REICHEL-DOLMATOFF, GERARDO
(1975) “Templos Kogi: Introducción 
al simbolismo y a la astronomía del 
espacio sagrado”.

Corte de un templo kogi. Las líneas azules corres-
ponden a los anillos en la estructura de la cubierta, 
representan los pisos del cosmos.

Vista de techo del templo kogi. Las líneas rojas 
señalan la dirección de nacimiento y puesta del sol 
en los solsticios. 
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3.3 Ciencias Sociales y Naturales. El Territorio

3.3.1 Lineamientos: Área naturaleza y sociedad. Ecología. El territorio: Biodiversidad 

natural y cultural

“Vivimos una época  en la cual la ciencia y la tecnología ocupan un lugar fundamental en el desarrollo de 
los pueblos y en la vida cotidiana de las personas”, y el mundo y nuestro país enfrentan grandes desafíos para 
lo cual “resulta apremiante que las personas cuenten con los conocimientos y herramientas necesarias que 
proveen las ciencias para comprender su entorno y aportar a su transformación” (MEN, 2006, pp. 96-97).

En la actual coyuntura de cambio climático y de construcción de la paz en los territorios, la visión indígena 
aparece como una clave para pensar el desarrollo sustentable y para encontrar la forma como las diferen-
tes poblaciones podrán convivir armoniosamente para el alcanzar el bienestar común. Como declaró Jane 
Godall en la XX Conferencia sobre Cambio Climático (COP 21): “Hay que apoyar a los indígenas como 
método de lucha por el medio ambiente. Solo así se podrá  salvaguardar la selva”. 

Ya en varias regiones de nuestro país los planes de ordenamiento territorial, instrumento esencial para la 
vida democrática, se basan en el conocimiento ancestral de los pueblos. Pero el concepto indígena de terri-
torio no se limita al aspecto físico de plantas, animales, clima y suelos, sino que se considera  también como 
un espacio de convivencia entre plantas y humanos y los seres espirituales que cuidan cada uno de los espa-
cios. El territorio es entonces un espacio sagrado, los lugares especiales bien sea por su riqueza biológica o 
por tener bienes del patrimonio cultural de la nación (piezas y espacios arqueológicos, estaciones de arte 
rupestre, etc.) son reconocidos y protegidos. 

También el territorio tiene una dimensión política, y aquellos reconocidos como resguardos cumplen una 
función ecológica determinada por las pautas de manejo propias. En ese contexto tienen mayor relevancia 
los campos y temas señalados en el siguiente cuadro. Se tratan una variedad de temas fundamentales que 
no pretenden abarcar el campo de la biología o la ecología, pero pueden complementar una exposición 
más lineal u otro tipo de enfoque de la disciplina. Reiteramos, son ejemplos a partir de los cuales se podrán 
desarrollar otras secuencias de aprendizajes de acuerdo con el programa de cada institución. 

Si bien en los estándares básicos de competencias el enfoque para el área de Naturales es el de despertar en 
el niño la curiosidad investigativa e iniciarlo en el método experimental, en el mundo indígena predomina 
el concepto de respeto a los seres vivos, la idea de que la naturaleza está dotada de espiritualidad y que el 
ser humano forma parte de ella.

Hacemos una referencia a los trabajos de Humboldt en la Amazonía y su definición de la selva como un 
gran y único organismo vivo, la hylea. Este es un concepto fundador de la ecología que sigue inspirando los 
estudios de biología y ecología. Y bien sirve en este material para enmarcar otras referencias a los temas del 
área de Biología y de Geografía que para los indígenas se integran en su concepto de territorio.  

Un lineamiento para esta área será entonces valorar el legado indígena en cuanto a alimentación, medici-
na, manejo sustentable, conservación de la vida, y valor espiritual de la relación con el territorio.

3.3.2 Campos y temas de la biología y la ecología

Ecosistemas Plantas amazónicas cultivadas. Nivel 1,  guía 1:  El intercambio 
de los alimentos

Sucesión vegetal Etapas de uso y de reconstitución 
de la selva. 

Nivel 3, guía 2: De bosques naturales 
a bosques culturales

Variabilidad y selección 
de especies.

El trabajo de las mujeres en 
la selección y adaptación de 
variedades. Variedades de yuca. La 
yuca en las culturas amazónicas.

Nivel 1, guía 8: De la yuca brava vene-
nosa a la yuca brava deliciosa

Taxonomía de cuadrúpedos. Animales de la selva. Nivel 1, guía 2: ¡A pintar animales de 
la selva!

Ictiología Peces de la Amazonía. Nivel 1,guía 3: Los peces de la selva

Fitoquímica y farmacopea. Plantas medicinales. Nivel 2, guía 2: Plantas y rezos para 
el bienestar

Historia de la ciencia. Historia de la ciencia. Mutis y la 
ciencia en Colombia. Herbario 
nacional.

Nivel 2, guía 2: Plantas y rezos para 
el bienestar

Teoría evolutiva. Alfred Russel Wallace y su registro 
de  peces en el río Negro.

Nivel 3, guía 4:  Trampas de pesca

Temas Campos Nivel- Guía

Biodiversidad Taxonomía binomial, 
ecosistemas acuáticos.

Nivel 3, guía 4: Trampas de pesca

Biodiversidad y sucesión ve-
getal en la selva.

Hábitat, ecosistema, sucesión 
vegetal. La selva  es un gran 
organismo vivo. Humboldt.

Nivel 3, guía 2: De bosques naturales 
a bosques culturales

Derechos y territorios. 
Participación en el Estado.

Función ecológica de los resguardos. Nivel 3, guía 3: Derechos y territorios 
indígenas

Ecología humana. Campos de cultivo en una zona 
inundable.

Nivel 2, guía 6: Campos de cultivo 
zenú

Calendario astronómico 
y ecológico.

Calendario ecológico, interacciones 
clima, hombre y naturaleza a lo 
largo del año. Observatorio del 
cambio climático.

Nivel 3, guía 8: Una mirada al cielo

Ilustraciones de como elbarar 
un herbario.
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3.4 Historia  e instituciones

3.4.1 Lineamientos: Los sentidos de la Historia.

En los cambios que ha tenido el proceso curricular, ha perdido importancia la enseñanza de la historia, por 
haberse reducido al recuento de hechos políticos y de fechas. Al respecto dice Jorge Orlando Melo:

Hasta mediados de la década de los ochenta, incluso hasta 1988, cuando se publicó el artículo “La historia en la 
última década” en el Boletín Cultural y Bibliográfico, la producción histórica dominante, la de mayor prestigio 
académico y científico, estaba inscrita dentro de las corrientes disciplinarias derivadas de lo que se llamó la ‘ nue-
va historia’, término más o menos arbitrario en el que se unificó todo lo que sonaba a investigación profesional y 
a rechazo de la historiografía tradicional colombiana, heroica, anecdótica o localista, usualmente agrupada bajo 
el nombre, no siempre apropiado, de historia académica. Las áreas de mayor interés, a pesar de que durante 
los años setenta la importancia de la historia económica y de los grandes conflictos sociales se había convertido 
casi en una consigna, no se limitaban a esta estrecha definición e incluían ciertos desarrollos en historia política, 
cultural y social antes marginales: historia de la educación, de la ciencia, de la vida cotidiana, de las ciudades, de 
las formas de violencia (Melo, 1999).

Esta reflexión de uno de nuestros más connotados historiadores es una invitación a pensar la historia des-
de diferentes perspectivas, desde diferentes sujetos. De la corriente de la “nueva historia” surge la idea no 
solamente de entender la visión oficial, sino también de cuestionar el concepto mismo de devenir, la idea 
misma de desarrollo. Pasamos de afirmar que debido al arrollador progreso de la civilización occidental las 
culturas indígenas están destinadas a desaparecer, a entender que si Occidente no asimila las enseñanzas 
de respeto a la naturaleza propia de las culturas indígenas, es la humanidad la que pondría en peligro su 
propio futuro. Así lo proclaman en la COP 21 de París las más variadas voces de la inteligencia humana, 
desde el papa Francisco hasta el más humilde pensador de alguna de nuestras selvas o montañas.

Dentro de esa concepción amplia proponemos el uso de varias herramientas, la primera es el  ordenamien-
to cronológico o línea de tiempo, la periodización, y el uso de diferentes perspectivas para  visualizar los 
momentos y eventos relacionados con el mundo indígena.

Aquí es oportuno subrayar la importancia de algunos de los métodos y fuentes de la historia y la arqueolo-
gía. Para lograr establecer las fechas de los restos de los antiguos pobladores, y aun para períodos recientes 
e históricos, en el sentido de disponer de fuentes escritas, los arqueólogos utilizan el método estratigráfico y 
las técnicas de fechamiento por carbono 14. De igual forma, la palinología, el estudio de las frecuencias de 
granos de polen en los estratos del terreno donde se encuentran los restos culturales, permite reconstruir la 
historia climática, otro marco de referencia  asociado a los procesos de poblamiento antiguo, pero también 
una historia de la vida en nuestro territorio.   

La tradición oral, otro método o fuente de la historia viva, relata los eventos del pasado, su significado para 
el momento presente, y orienta el porvenir. Los mitos son historia y sentido. La tradición oral alude a los 
grandes períodos y a los orígenes, pero también nos habla de las generaciones cercanas y de la historia lo-
cal. Y esa historia que se narra de las familias, de los abuelos y los padres, muchas veces trágica, también es 
historia y se inserta en el devenir de los pueblos. 

Especimen de achote recolectado por José Cuatrecasas 
cerca de San José del Guaviare.
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16.000 A.P
Paleo Indio

4.000 A.P
Periodo 
Formativo

Siglo XVI
Conquista

Siglo XVIII
Colonia

2.000 A.P
Expansión
Territorial

1.000 A.P
Cacicazgos

Hitos en la HisToria cultural
de las comunidades INDÍGENAS

Siglo XX
Constitución 
Política 1991

Siglo XIX
Independencia

3.4.2 Periodización de la historia y los pueblos indígenas

16 000 AP
Paleoindio.

Arte rupestre. Aunque esta es una fe-
cha por precisar, la presencia de estos  
artistas y cazadores de la Amazonía  es  
la primer evidencia de la presencia hu-
mana en nuestro país y el comienzo de 
nuestra historia.

Nivel 3, guía 1:  El espíritu de la 
selva

4 000 AP
El llamado Formativo.

Las culturas se vuelven sedentarias 
gracias a la domesticación de plantas 
cultivadas, y desarrollan estilos cultu-
rales propios característicos.  Centros 
de origen: Amazonas, América Central, 
Andes.

Nivel 1, guía 1: El intercambio de 
los alimentos

2 000 AP
Expansión territorial.

Desde el norte, con el maíz las culturas 
ascienden las cordilleras,  y con  la yuca 
los amazónicos se expanden hacia el 
norte y las Antillas.

Nivel 2, guía 3: Las historias se-
cretas de las piedras

1 000 AP. Cacicazgos. Zenú. Orfebrería, ingeniería hidráulica, 
productividad por unidad de área.

Nivel 2, guía 6: Campos de 
cultivo zenú

Período Campo Nivel- Guía

S. XVI. Conquista. Guamán Poma. Conquista y resistencia. Nivel 2, guía 5: El legado de los 
incas

S. XVIII. Colonia. Carlos Tamabioy. El resguardo colonial. Nivel 3, guía 6: La historia en 
espiral

S. XIX.
Independencia.

Disolución de los resguardos. Nivel 3, guía 6: La historia en 
espiral

S. XX Convenios de la OIT. Reconocimiento 
de los resguardos. Constitución Política 
de 1991.
La conservación de la Amazonía y el 
gobierno propio. La paz territorial.  

Nivel 3, guía 3: Derechos y terri-
torios indígenas
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3.4.3 Hitos  en  la historia del pensamiento y el desarrollo de la ciencia en Colombia

Concepto 
de tiempo histórico.

Guamán Poma de Ayala y el tiempo histó-
rico. Conquista. Visiones del tiempo en el 
mundo andino.

Nivel  3, guía 6: La historia 
en espiral

La Ilustración y el naci-
miento de la ciencia en 
Colombia.

José Celestino Mutis, la Expedición Botá-
nica, germen de la Independencia. Botáni-
ca médica, clasificación linneana.

Nivel 2, guía 2: Plantas y rezos 
para el bienestar

Tema Campo Nivel- Guía

Lingüística histórica. Felipe Salvador  Gilij, misionero en el Ori-
noco.  Encontró el parentesco entre len-
guas de las Antillas, Bolivia y el Orinoco. 
Proyecto de Hervás y Panduro de un dic-
cionario universal.

Nivel 3, guía 5: Lenguas 
amerindias

Hylea amazónica Alexander von Humboldt y la hylea ama-
zónica.  La selva, una formación climácica. 
Un gran organismo vivo.

Nivel 3, guía 2: De bosques natu-
rales a bosques culturales

Etnografía republicana Jorge Isaacs. Etnógrafo y escritor. Secre-
tario de la Comisión Científica en 1881.

Nivel 1, guía 2: A pintar animales 
de la selva

Biología Alfred Russel Wallace y la teoría de la evo-
lución de las especies.

Nivel 3, guía 4: Trampas de pesca  

Episodios de la ciencia y pueblos indígenas

Etnografía moderna. Theodor Koch-Grünberg. Etnógrafo mo-
derno.

Nivel 2, guía 3: Las historias se-
cretas de las piedras

Arqueología Gerardo Reichel-Dolmatoff. Pensamiento 
religioso y chamánico. Marco social y cro-
nológico de la historia.

Nivel 2, guía 7: Templos kogi

Palinología e historia
climática.

Thomas van der Hammen. La historia cli-
mática y  el poblamiento en el Pleistoceno.

Nivel 3, guía 1: El espíritu de la 
selva

Filosofía de la diversidad. Lorenzo Muelas. Humanista 
de la diversidad.

Nivel 3, guía 3: Derechos y 
territorios indígenas

Felipe Guaman 
Poma de Ayala

Alfred Russel 
Wallace 

José Celestino 
Mutis

Theodor Koch-
Grünberg 

Felipe
Salvador Gilij 

Gerardo Reichel-
Dolmato

Alexander
von Humboldt 

Thomas van der 
Hammen 

Jorge Isaacs Lorenzo Muelas

Hitos en el desarrollo
de la ciencia EN COLOMBIA
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En las guías SAI no hemos mencionado un buén número de otros científicos y académicos que han desa-
rrollado su  trabajo a partir de saberes de los pueblos, y que con base en ellos han hecho aportes a la ciencia 
mundial, por ejemplo en el campo de la fitoquímica. Entre otros desarrollos mencionamos los estudios 
sobre los venenos extraídos de las plantas como el curare, o los provenientes de ranas (Vellard, 1965; Mezey, 
1944, 1947; Schultes y Hoffmann; 1979 ).

3.5 Formación estética, arte nativo y arte nacional

3.5.1 Lineamientos 

El arte como forma de conocimiento

El Ministerio de Educación (1996) plantea que 

El arte no es un problema de gusto, de ilustración de conceptos o de  moda. Es un tipo de experiencia  imagi-
nativa total, tanto para el creador en el momento de hacer su obra como para el espectador en el momento de 
entrar en contacto con ella. La imagen artística activa mecanismos a través de los cuales  significan la realidad: el 
mundo se nos presenta en principio como imagen (MEN, 1996).

Además de expresar la subjetividad y el mensaje poético del artista, el arte es una manera de aprehender 
el mundo. A veces es una reflexión epistemológica, como en el caso de los cuna para quienes la naturaleza 
esencial de la mola es representar las capas profundas de la realidad. Otras veces es el análisis detallado del 
cuerpo humano y la representación multiforme de la enfermedad, como en el  arte cerámico de Tumaco. 
No decimos nada de muchas otras grandes manifestaciones artísticas; la estatuaria agustiniana, la variada 
orfebrería de las diferentes regiones de Colombia que reflejan espiritualidad, jerarquía social, concepción 
del ser humano, sus otros yo y sus almas.

A lo largo de las guías presentamos diferentes manifestaciones y procesos  culturales de los pueblos  en los 
que las obras y los objetos que intervienen, además de su función técnica o ceremonial, constituyen una 
creación artística por su belleza, equilibrio, colorido, y por el simbolismo que transmiten. Señalamos algu-
nos ejemplos que pueden servir de base para que cada maestro oriente el trabajo de sus alumnos hacia el 
descubrimiento de las muchas expresiones plásticas de las tradiciones  indígenas y su pervivencia en el arte 
criollo, latinoamericano y universal.  
 
A propósito, piénsese el lugar crucial que ocupa el muralismo mexicano en el arte de América, primera es-
cuela de pintura de repercusión universal nacida de la Revolución mexicana. Con una vocación claramente 
indigenista, esta escuela fue uno de los fenómenos más decisivos de la plástica contemporánea iberoameri-
cana: “El arte del pueblo de México es la manifestación espiritual más grande y más sana del mundo y su tra-
dición indígena es la mejor de todas” (Siqueiros, 1923). A partir de 1930 el movimiento se internacionalizó 
y se extendió a otros países de América, también con un sentido político: “Un arte para todos, de educación 
y lucha”(Siqueiros, 1923).

Manifestaciones antiguas y presentes del arte indígena abarcan el arte rupestre, el vestido, la pintura cor-
poral, las máscaras y la arquitectura entre otras muchas. Aquí presentamos algunos ejemplos que pueden 
inspirar o dar pie a procesos de creación propia, a proyectos pedagógicos.

Mujer wounan tejiendo un canasto, Chocó. 
Foto: Eric Bauer
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Ideogramas, arte y 
escritura.

Nivel  2, guía  4: Molas 
cuna
Nivel 3, guía 5: 
Lenguas amerindias

Arquitectura y cosmos. Arquitectura y orden social y cósmico. Templo 
kogi, maloca yucuna matapí.

Nivel 3, guía 7: Maloca 
yucuna matapí
Nivel 2, guía 7: 
Templos kogi

Tablilla para memorizar los rezos.  Arte, símbolo y 
escritura.

Pictogramas: 16 000  
años AP. Arte figurativo
y simbólico.

Nivel 1, guía  2: A pintar 
animales  de la selva

Manifestación Campo Nivel y Guía

Petroglifos. 3 000 AP Asociados a las culturas arawak-maipure cuya mi-
gración y ocupación se extendió desde el centro del 
Amazonas hacia el norte por el Orinoco y las An-
tillas. Figuras esquemáticas y recurrentes represen-
tan elementos de la ceremonia donde se ejecutan 
las flautas ancestrales de Yuruparí.

Nivel 2, Guía 3:  Las 
historias secretas
de las piedras

Ilustración  y escritura. Estilo de composición de escenas propias del arte 
religioso, que adopta en su libro Guamán Poma para 
representar  los episodios de la Conquista, y de la 
historia del mundo.

Un arte mestizo en el naciente arte de la ilustración 
de libros por primera vez impresos.

Nivel 2, guía 5: El 
legado de los incas

Región geográfica: Chiribiquete, La Lindosa, Gua-
viare, norte de la Amazonía y diversas regiones de 
Colombia. Se representan animales, plantas, hom-
bres y seres espirituales, cazadores, enmascarados 
y danzantes. Se destacan rasgos taxonómicos de las 
especies propias del arte indígena hasta nuestros 
días. La disposición vertical y alineada de las figuras 
denota un texto, probablemente ceremonial, como 
en el caso de las tablillas ideográficas de los cuna, 
que sirven a los neles de aide-memoire cuando reci-
tan los larguísimos rezos que acompañan los rituales 
o los rezos curativos.

Molas.  El color es vida, 
los seres y los objetos tie-
nen purba, esencia.

Principios del arte cuna. Superposición de planos 
de color. Simetría bilateral. No se dejan espacios 
vacíos. Contrastes cromáticos que oculten unos 
elementos y resalten otros según el mensaje que se 
quiera transmitir.

Se  utiliza  a veces  un  elemento generador  que se 
replica en el diseño, por ejemplo un tipo de hoja que  
al repetirse forma una planta completa.

Nivel 2, guía 4: Molas 
cuna

Nivel 3, guía 5: 
Lenguas amerindias

Baile de muñeco. Los animales y espíritus de la sel-
va  vienen a bailar a la maloca con los humanos. A 
través del arte de las máscaras, más que representar  
se encarna el  animal. 

Nivel 1, guía 4: Maloca 
andoque

Mascaras y danzas 
ceremoniales

El artefacto, vestido 
y pintura corporal.

El cesto, con diseño, asociado a los petroglifos. Mo-
las, bancos, artefactos, arquitecturas. Forma, fun-
ción, materia prima y espiritualidad.

Nivel  1, guía 5: Hecho 
a mano

3.5.2 Expresiones del arte indígena en Colombia

EXPRESIONES DEL ARTE INDÍGENA EN COLOMBIA  

1. Pictogramas.
2. Petroglifos.
3. Ilustración y escritura.
4. Molas.
5. Máscaras y danzas ceremoniales.
6. Artefacto, vestido y pintura corporal.
7. Ideogramas, arte y cultura.
8. Arquitectura y cosmos.

3. 4. 5.

8.7.

6.

1. 2.
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3.6   Filosofía, epistemología, ética, cosmología. El currículo
intercultural

En cada guía se invita al lector a la reflexión crítica sobre las ciencias al trabajar los diferentes temas  disci-
plinares con la mirada particular del conocimiento indígena. La pregunta sobre la diversidad de formas del 
conocimiento, la epistemología, enriquece y relativiza nuestra comprensión del mundo y lleva al respeto 
del punto de vista de las personas provenientes de las diferentes culturas. Así, al introducirnos en los mun-
dos indígenas y aproximarnos a la comprensión de sus conocimientos, filosofamos, es decir, reflexionamos 
acerca de las distintas formas de llegar al conocimiento, y asumimos esa nueva visión con una postura ética.

Sabemos que el ejercicio de recuento de saberes presentados en las veinticuatro guías SAI sigue siendo 
incompleto, tal vez apenas pueda considerarse como una colección de ejemplos, pero creemos que es ade-
cuado para demostrar la importancia y el potencial de los saberes de los pueblos amerindios. 

Asimismo, puede considerarse esta una invitación a que los proyectos escolares profundicen en los temas, 
apoyándose en la bibliografía citada y en los recursos aportados en los diferentes componentes,  pero sobre 
todo en la investigación del propio entorno donde perviven esas tradiciones.

Principalmente esperamos que este material sea suficiente para adoptar una nueva perspectiva en el pro-
ceso de construcción de conocimiento en la educación rural e indígena. Se propone este ejercicio como 
reconocimiento de la diversidad de formas de pensamiento, y el contraste entre el conocimiento lineal de 
las disciplinas y el pensamiento relacional de los saberes ancestrales. La propuesta SAI parte de la definición 
de las áreas y de los estándares de competencias como forma de organizar el currículo, y lo enriquece con 
la visión relacional y multidimensional de la cosmovisión indígena que permite que esos conocimientos 
cobren vida en las prácticas cotidianas, productivas o ceremoniales.  

En este material se definieron unas áreas interculturales que amplian o reorientan las áreas escolares conven-
cionales de la educación básica. Pero los saberes y temas abordados tienen desarrollos complejos que corres-
ponden a niveles avanzados de la educación formal. Así, se trataron aspectos del pensamiento matemático, 
de astronomía y de cosmología, nociones de biología y de ecología, que si bien se pueden trabajar de forma 
sencilla para los grados iniciales, igualmente pueden ser objeto de un trabajo de profundización para estu-
diantes de grados avanzados. Tal es el caso del conocimiento y manejo de los venenos neurotóxicos prove-
nientes de plantas y animales, que implican nociones avanzadas de química orgánica; o procesos físicos como 
la extracción del ácido cianhídrico, veneno de la yuca amarga, presionando la masa con el tejido especial del 
sebucán; o el uso del  barbasco cuya savia modifica la tensión superficial del agua y saca a flote los peces para 
poder capturarlos con facilidad. Todos estos procesos corresponden a campos de la química orgánica y de la 
física que, como se ve, pueden  generar nuevas líneas de investigación y trabajo para los jóvenes.

En líneas generales los ámbitos de conocimiento considerados en la propuesta pedagógica SAI, que hemos 
llamado áreas interculturales, corresponden a las áreas de estudio convencionales: Lenguaje y Comunica-
ción, Pensamiento Matemático, Ciencias Sociales y Naturales, pero enfocados en la visión complementaria 
que ofrece el pensamiento indígena. Por su parte, los campos del conocimiento de la historia, las institucio-
nes  y el arte son abordados en las guías no tanto para construir una nueva visión  de estas, sino para resaltar 
las contribuciones ignoradas o invisibilizadas del mundo indígena. El desarrollo de las ciencias académicas 
en nuestro país tienen sus propias dinámicas, que en estas guías no pretendemos cuestionar, más bien apun-
tamos a valorar lo que le han aportado e inspirado a estas los sabedores indígenas y sus tradiciónes. Se sabe 
de Mutis y de Humboldt, pero poco se sabe de la contribución a la lingüística del padre Gilij, o del aporte 
de Isaacs a la arqueología, y apenas se está conociendo del aporte de Van der Hammen al conocimiento de 
nuestra historia desde el primer poblamiento hasta los más recientes debates sobre la sabana de Bogotá.

En líneas generales los ámbitos de conocimiento considerados en la propuesta pedagógica SAI, que hemos 
llamado áreas interculturales, corresponden a las áreas de estudio convencionales: Lenguaje y Comunica-
ción, Pensamiento Matemático, Ciencias Sociales y Naturales, pero enfocados en la visión complementaria 
que ofrece el pensamiento indígena. Por su parte, los campos del conocimiento de la historia, las institucio-
nes  y el arte son abordados en las guías no tanto para construir una nueva visión  de estas, sino para resaltar 
las contribuciones ignoradas o invisibilizadas del mundo indígena. El desarrollo de las ciencias académicas 
en nuestro país tienen sus propias dinámicas, que en estas guías no pretendemos cuestionar, más bien apun-
tamos a valorar lo que le han aportado e inspirado a estas los sabedores indígenas y sus tradiciónes. Se sabe 
de Mutis y de Humboldt, pero poco se sabe de la contribución a la lingüística del padre Gilij, o del aporte 
de Isaacs a la arqueología, y apenas se está conociendo del aporte de Van der Hammen al conocimiento de 
nuestra historia desde el primer poblamiento hasta los más recientes debates sobre la sabana de Bogotá.

Así,  las áreas propuestas serían las siguientes:

Tablilla Cuna. Basado en Carlo Severi (1997). Calude Lévi-Strauss(1958)
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Dentro de los temas desarrollados en los relatos indígenas reconocemos preocupaciones filosóficas univer-
sales. Cuando nos habla Platón del conocimiento parcial que los humanos tenemos del mundo, como si 
lo viéramos como sombras percibidas  desde el fondo de una caverna, esa misma reflexión la expresan los 
cuna en la metáfora de la mola, tejido superpuesto que representa las capas de la realidad; expresando que 
lo que percibimos con los sentidos es apenas una parte de la existencia. La reflexión sobre el tiempo en la 
historia del mundo narrada por Guamán Poma,  donde el devenir es un recorrido por los territorios y cen-
tros de poder,  o la idea de un tiempo reversible expresada por los sikuani en el relato del árbol kaliawiri, 
del que se dice que si hubiese caído hacia arriba, el tiempo fluiría hacia el pasado.  

Pero son las paradojas espacio temporales expresadas en las narraciones las que plantean recurrentes pro-
blemas de la filosofía, como la demostración de Zenón según la cual el tiempo no existe pues Aquiles no 
puede alcanzar a la tortuga, que a cada lance avanza un tramo, como la tortuga sikuani que engaña al ve-
nado; este tampoco la puede alcanzar ya que otra tortuga se esconde más adelante (Ortiz, 2014).  También 
el conejo engaña al mapurite en el relato wayúu, cuando se sale de la línea del camino y hace un bucle en  
la segunda dimensión del plano para encontrarlo de nuevo, ya que este se desplaza en una sola dimensión 
(aplicativos  SAI). 

Al presentar las diferentes expresiones culturales, tradiciones y múltiples referencias a la cosmología, a los 
relatos sobre el origen, planteamos temas propios del área de Filosofía. En ellas y en los mitos se retoman las 
preguntas fundamentales sobre dios, el hombre, el tiempo, el universo y el conocimiento.  De esta manera 
se propone hacer de la filosofía y la ética un eje transversal a toda la propuesta, más que un área específica, 
sin conexión con las demás.

Discusión sobre oralidad, escritura, nuevos medios 

La idea de que estamos entrando, sin darnos cuenta, en una era de oscuridad informática a causa de los 
cambios exponenciales en los formatos de  digitalización de la información que generan obsolescencia y 
hacen inaccesible el saber acumulado, sirve para entender que el proceso de erosión de la memoria ha 
existido cada vez que aparecen nuevos formatos comunicativos. 

El paso de la oralidad a la escritura conlleva la pérdida de la memoria, o  por lo menos  la aparición  de 
nuevas formas de memoria. Platón en su diálogo “Fedro”, trae el diálogo entre el dios Teuth y el rey Tha-
mus.  El Dios Teuth afirma que con la escritura los egipcios serán más sabios, pero según Thamus, las letras 
dice “adormecen la memoria” (Platón, 1964). Asimismo, en el mito tukano, el dios Yepá Huáke  entrega la 
escritura a los no indígenas y la memoria a los indígenas ( Nivel 3, Guía 5,  pp. 67-68. Lenguas Amerindias).
Los matemáticos griegos desarrollaban su argumentación sin el recurso del dibujo o la escritura. Así, los 
Elementos de Euclides es un texto que tiene una estructura de tipo literario y  la escritura casi versificada 
hace las veces de matriz. Los pitagóricos proscribían el uso de números para apoyar sus demostraciones; se 
debía razonar con variables generales representadas por letras.

LAS ÁREAS
INTERCULTURALES

5

4

3

2

1

Formación Estética. 
Arte nativo y arte 

nacional.

Historia e
Instituciones.

Ciencias Sociales y 
Naturales. 

El territorio,
fitoquímica-ecología.

Pensamiento 
Matemático.

Lenguaje y Comunicación.
Lenguas y literaturas, 
derechos lingüísticos

y culturales.

Por otra parte, el trabajo de estas áreas, como decíamos, exige un cambio de perspectiva, un nuevo pensa-
miento basado en la reflexión filosófica.
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4. CONCEPTOS 
PEDAGÓGICOS Y 
METODOLOGÍAS

Niños piaroa, mirando los cerros del Orinoco 
Pueblo Nuevo de Zama. Foto Francisco Ortiz



40 41

Establecidos los fundamentos epistemológicos y culturales que han inspirado el modelo educativo inter-
cultural SAI en la convergencia de la pedagogía indígena práctica, oral y asociada a la vida cotidiana de las 
comunidades, y la pedagogía de la Fundación Escuela Nueva (FEN) desarrollada en el ejercicio escolar a 
partir del trabajo con guías estructuradas de la pedagogía activa, es conveniente precisar los aportes de cada 
una y su complementaridad, con unas orientaciones metodológicas y didácticas. 

Inicialmente es importante entender la complementaridad entre oralidad y escritura. La aparición de la 
escritura no significó la abolición de la oralidad, así como la lectura no desapareció con la aparición de los 
medios electromagnéticos (radio y televisión), ni tampoco estos han perdido vigencia con el surgimiento 
de internet, del correo y la comuniación electrónica global. Recientemente, las ansias de poseer el libro 
con la firma de un “youtuber” hizo colapsar, por varias horas, la Feria del Libro de Bogotá. Convocados por 
los medios electrónicos, fluyeron multitudes de lectores que deseaban adquirir el libro impreso, y a oír de 
viva voz a los autores, experiencia única, vivencia inolvidable. Conversación, diálogo, tertulia, charla, chat, 
conferencia, discurso, oración, plegaria, poema (aun leído mentalmente es música para nuestros oídos), 
son formas de la voz humana que siguen tan vivas como el día en que apareció la escritura.

También desde esa fecha surgió la duda, según cuenta Platón en el diálogo citado más arriba: 

¿Será que con la escritura los egipcios van a ser más sabios y memoriosos como lo afirma el dios Teuth? No, dice 
el rey Thamus, es olvido lo que producirán en el alma de quienes  aprenden [las letras], al descuidar la memoria, 
ya que fiándose de lo escrito, llegarán al recuerdo desde afuera, a través de caracteres ajenos, no desde adentro, 
desde ellos mismos y por sí mismos. Apariencia de sabiduría es lo que proporciona a tus alumnos, que no verdad.

4.1. Pedagogía y pensamiento indígena

Presentamos en las guías aspectos diversos de la vida indígena, de su pensamiento, sus tecnologías y sus ar-
tes. Es una selección de temas importantes por sí mismos, pero además porque generan preguntas y abren 
caminos de aprendizaje en distintas dimensiones y en las áreas del conocimiento. Así, teniendo  en cuenta 
la riqueza de contenidos y contextos y las propuesta de actividades, se podrán evidenciar aprendizajes curri-
culares y competencias definidas por el Ministerio de Educación Nacional. 

La propia pedagogía indígena es base e inspiración para estas guías, principalmente por el uso de las narra-
ciones de la tradición oral que las introduce, y por la función que cumple en la educación de los niños. Los 
mitos y relatos se cuentan para explicar algún acontecimiento del día o algún proceso técnico o social. Es, 
si se quiere, una contextualización teórica de las actividades prácticas o de eventos que se interpretan en la 
propia memoria cultural. 

Los mitos en medio de su estructura narrativa ofrecen explicaciones del origen o las características de  seres, 
artefactos, animales y demás entidades. A veces son descriptivos de procesos, pero siempre establecen rela-
ciones entre elementos situados en diferentes planos. Las historias sobre el origen de las plantas cultivadas 
por ejemplo, explican el paso de la naturaleza a la cultura, el origen de las herramientas de trabajo y de la 
organización social. Los relatos sobre la cacería generalmente expresan una relación con los seres espiri-
tuales dueños de los animales que habitan en los diferentes espacios del universo; las ceremonias aluden a 
las reglas sociales, etc. Los mitos, cuentos y consejos de la tradición oral de un pueblo relacionan distintos 
códigos: culinario, astronómico o social y estructuran un pensamiento global que le da sentido a los ele-
mentos individuales y a la totalidad.  Se inscribe, además,  en las prácticas ya que se cuentan para acompañar 
actividades cotidianas productivas o ceremoniales. 
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Niños Cubeo. Foto: Eric Bauer
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Los mitos no tienen un tema único: disponen de diversos códigos o planos de significación. La historia del 
árbol de los alimentos con que empieza la guía 1 del primer libro, nos habla de cómo los sikuani consiguie-
ron las plantas cultivadas y la forma en que se organizaron como sociedad. Pero en un plano más profundo 
nos explica cómo en la selva los animales viven en distintos estratos, unos en la copa de los árboles, otros en 
los troncos y otros más en el suelo y el sotobosque. El relato diferencia las plantas de origen amazónico de 
las de origen centroamericano, de esa manera, según el grado de aproximación podemos ver al detalle el 
comportamiento de cada especie. Otra lección nos habla del origen de los raudales de los ríos de la Amazo-
nia y de las técnicas de pesca de los curripaco. Para los jóvenes y niños de las ciudades es un tema novedoso 
que les permitirá estudiar ecosistemas acuáticos tropicales, conocer la geografía de nuestro país, así como 
las técnicas de pesca en una zona de la selva caracterizada por ríos de aguas negras (Nivel 1, Guía 3). 

Cada lección está dedicada a un tema diferente que ilustra aspectos relevantes de cada pueblo. En la guía 
4 del libro 2 tratamos el arte de las molas cuna y cómo estas obras elaboradas por las mujeres y usadas en 
el ritual de pubertad, reflejan aspectos de la cosmovisión y la espiritualidad de este pueblo. Para los cuna 
las distintas capas de tela con que se elaboran las molas representan las capas de la realidad, y su colorido 
expresa la salud de la mujer y de la familia. Así entendemos que un elemento del vestido, o un artefacto 
no solo cumple una función técnica, sino que tiene un simbolismo social, una dimensión espiritual y otra 
estética. Forma, función y espiritualidad siempre están presentes en el arte indígena. 

Otro ejemplo que nos permite ilustrar la diversidad de temas curriculares es la lección sobre la maloka 
yucuna (Nivel 3, Guía 7). Luego de explicar cómo la maloca representa la estructura del universo y sus 
diferentes estratos, se propone a los estudiantes construir una maqueta a escala para entender cómo esta 
maravilla de la arquitectura indígena es también un espacio de observación astronómica. Y cómo el trabajo 
de construcción requiere el trazado del plano, el uso del compás, la medición de ángulos y la comprensión 
de las relaciones matemáticas, conceptos geométricos y uso de sistemas de medidas.   Esta lección implica 
la aplicación de competencias matemáticas en sus diferentes subsistemas. 
 
Por su parte el pensamiento occidental es lineal. Cada disciplina desarrolla sus conceptos de forma secuen-
ciada como garantía de rigor y verdad. El desafío de las guías es precisamente el de considerar esa doble 
mirada: la globalidad del pensamiento indígena y la linealidad o la secuencia  de conceptos de las discipli-
nas. El resultado debe ser alcanzar una visión no dogmática de la realidad y sembrar un  elemento de duda 
y curiosidad que estimule en el estudiante el deseo de investigar y ampliar sus conocimientos. Como se ha 
dicho, el conocimiento avanza más con buenas preguntas, que simplemente con buenas respuestas. 

La invitación es pues a explorar el universo o los universos de las culturas indígenas y sus tradiciones pre-
sentes en nuestra realidad multicultural y en el contexto inmediato de la propia escuela, sea rural o urbana, 
campesina o indígena. Estamos seguros de que al lado de cada escuela hay un entorno vegetal no obstante 
el cemento; un entorno cultural tradicional a pesar de la avalancha de medios masivos; la existencia de 
prácticas productivas arraigadas en la tradición, así sea la venta de empanadas con la formula regional, etc. 

Mamo Kogi, Ciudad Perdida
Foto: Eric Bauer

Relato sikuani El Árbol Kaliawiri, Llanos Orientales.
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4.2 Modelo Pedagógico Escuela Nueva Activa

La colección de guías de aprendizaje SAI están estructuradas a partir del modelo pedagógico Escuela Activa 
de la Fundación Escuela Nueva (FEN), el cual promueve un aprendizaje activo, participativo y colaborativo, 
el fortalecimiento de la relación escuela-comunidad y la revitalización cultural mediante estrategias e instru-
mentos didácticos y metodológicos sencillos de aplicar. Este modelo está centrado en el estudiante, su con-
texto y comunidad; privilegia el trabajo cooperativo y el desarrollo de competencias y destrezas para la vida. 

Se eligió este modelo para la orientación pedagógica de la colección SAI porque es coherente con la pe-
dagogía indígena. Los principios de Escuela Nueva Activa tienen varios puntos de encuentro con el pensa-
miento y la forma de enseñar de las comunidades indígenas, entre los que se pueden destacar:
 
• La metodología Escuela Nueva Activa parte de la exploración de la realidad de quien aprende, de los 

saberes que tiene, para luego acercarse a nuevos saberes, entenderlos y afianzarlos con el propósito de 
aplicarlos en su realidad cotidiana, es decir, todo aquello que aprende le será útil en el contexto donde 
interactúa diariamente.

• Las destrezas sociales son trabajadas de manera transversal y tienen una importancia vital en el desarrollo 
de quienes aprenden. Los valores del respeto por el otro y por la naturaleza, la honestidad, la colabora-
ción, la solidaridad, el trabajo en equipo y demás valores que contribuyen a la convivencia pacífica y la 
construcción de la paz se evidencian en la organización de los estudiantes en el aula, los instrumentos 
de participación y las actividades propuestas en guías de aprendizaje que impulsa el modelo pedagógico 
Escuela Nueva Activa.

• La revitalización cultural se promueve mediante el acercamiento de los saberes propios de la comunidad   
con los saberes del contexto escolar y viceversa. Con ello se espera que los estudiantes reconozcan y vi-
vencien las costumbres y la identidad cultural de las comunidades a las cuales pertenecen.  

 
• Propone actividades prácticas en las cuales el estudiante aprende haciendo, manipulando objetos con-

cretos, elaborando artefactos, observando de manera activa el entorno, investigando, desarrollando pro-
cesos de aprendizaje activos, participativos y significativos. 

• Utiliza diferentes estrategias de trabajo en las actividades propuestas en las guías: individual, en parejas, en 
equipo, con el docente y con la familia y la comunidad, siendo el trabajo en equipo uno de los pilares más 
importantes del modelo ya que desarrolla otros procesos en los estudiantes como el apoyo, el cooperativis-
mo, la tolerancia, la organización, la construcción colectiva del conocimiento, el liderazgo, la solidaridad, 
el respeto, la participación, la expresión de ideas y sentimientos, la convivencia pacífica y la construcción 
de la paz.

• En Escuela Nueva Activa los espacios de aprendizaje no se restringen al aula de clase, sino que se consi-
deran propicias otras áreas del entorno como la huerta, el bosque, los espacios comunitarios, la plaza de 
mercado, las fuentes de agua cercanas, los parques, etc.

• Es participativa, genera un espacio donde los estudiantes pueden expresar libremente sus ideas y opinio-

nes, y enriquecer sus aprendizajes con las experiencias que aporta cada uno.

5. SAI, 
EXPERIENCIAS 

DE APLICACIÓN  
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Así como en el mundo indígena las actividades productivas sociales y ceremoniales están generalmente 
acompañadas  de  historias,  consejos  y  rezos propiciatorios, en el mundo campesino sucede algo similar. Las 
actividades  productivas y del ciclo agrícola van en paralelo con el calendario religioso,  con  las tradiciones  
orales y las prácticas sociales, sin duda resultado de la herencia del mundo hispánico, pero también, 
dependiendo del mestizaje en las regiones, fruto de tradiciones indígenas  amalgamadas. Igualmente, 
en las capitales departamentales donde la población indígena es numerosa sugerimos  trabajar sobre  las 
diferentes tradiciones, seguros de que los padres de familia y otros miembros de las comunidades de origen 
son portadores de valiosos saberes ancestrales.   

Así, a lo largo de las guías invitamos a los estudiantes a que indaguen en su realidad local cómo se manifiestan 
los temas tratados. Alimentación, fauna, flora, actividades productivas, aprovechamiento y cuidado de los 
recursos del entorno, etc. Dependiendo de su temática cada una de las guías propone actividades bien sean 
de práctica o de investigación.  

Aunque es un material complementario para el desarrollo del currículo, el maestro podrá utilizarlo para 
profundizar en los temas propuestos y abarcar nuevos conceptos y campos de estudio. En ese sentido la propuesta 
también deberá considerarse como un modelo para aprovechar los recursos de la propia tradición local.

A continuación compartimos cómo ha sido el trabajo con las guías en una experiencia piloto llevada a cabo 
en tres ámbitos distintos: el rural, el urbano y el indígena. 

En  las escuelas indígenas hay un reconocimiento inmediato de los contenidos, y la lectura de las narracio-
nes desencadena una serie de preguntas y comparaciones que involucran al lector en los aprendizajes y en 
la motivación para el desarrollo de actividades. En Guachaca, Donamake, una escuela con estudiantes kogi 
y colonos en territorio kogi, acogió con gran entusiasmo las guías por la necesidad de materiales propios, la 
pertinencia del enfoque y la aplicabilidad en el currículo.

Las ilustraciones, elaboradas con el mayor esmero y cuidado etnográfico, permiten una aproximación viven-
cial que interesa al lector, reconociendo elementos propios o ya apropiados como el vestido tradicional, y 
objetos de cestería o tejidos como las mochilas. 

Entonces, dependiendo del contexto, el docente podrá orientar los intereses que susciten las guías y plani-
ficar el uso y disfrute  del material. Y sin perder la mirada sobre lo local, también podrá organizar el trabajo 
usando el material como base para desarrollar los conceptos en las áreas. 

Área Rural

Cuando llevamos las guías SAI a escuelas rurales de Fredonia, la lección sobre calendario ecológico y 
social de los sikuani dio pie a un ejercicio de revalorar la tradición local sobre los eventos productivos 
regionales tales como las fiestas religiosas, la ofrenda de la cruz de mayo, la borrasca de mayo causante de 
los deslizamientos de tierra, y en general el calendario regional con sus muchas tradiciones. Las referencias 
al arte indígena permitieron redescubrir al maestro Rodrigo Arenas Betancourt, nativo de Fredonia y quien 
desarrolló su arte al lado de los indígenas y los muralistas de México. Y hablar de los territorios permitió 
redescubrir los sitios sagrados como los cerros circundantes a la escuela. La lección sobre medicina indígena 
recordó la actividad del huerto de plantas medicinales, también sugerido en los ejercicios de semilleros y 
otras iniciativas de rescate de tradiciones culturales.  

Estas guías son entonces una invitación a explorar las tradiciones indígenas aún vivas en muchas regiones cam-
pesinas, presentes en todos los territorios y en contextos urbanos donde se han reconstituido comunidades al-
rededor de sus autoridades para brindar una educación propia a sus niños  en jardines infantiles y en escuelas.

Bogotá

En Bogotá el material suscitó un gran interés a partir del reconocimiento de las culturas indígenas como 
fuente de nuestra identidad como nación multicultural y, por supuesto, en algunas las comunidades donde 
los niños indígenas pudieron reconocer sus propias tradiciones (piaroa, kogi, sikuani).

Escuelas indígenas

Niño kogi, Donamake, Magdalena.
Foto: María Victoria Medina
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La colección de Guías de Aprendizaje SAI constituye una propuesta pedagógica complementaria al currícu-
lo, que desarrolla temas indígenas con el propósito de acercar a los estudiantes, docentes y padres de familia 
a las costumbres, tradiciones ancestrales y cosmovisiones de los pueblos indígenas colombianos. Su objetivo 
es revitalizar y darle vigencia al legado cultural y a la sabiduría ancestral de los 84 pueblos indígenas que 
forman parte de nuestro país y que lo enriquecen y lo hacen pluriétnico y multicultural. 

Esta propuesta pedagógica es modular y flexible, de tal manera que los docentes puedan trabajarla de dife-
rentes formas, y contextualizarla según sus necesidades e intereses y los de sus estudiantes en relación con 
su realidad pedagógica.

En concordancia, proponemos las siguientes tres miradas para el desarrollo del material en el aula:

Desarrollo paso a paso de las guías propuestas en los módulos SAI. Se les propone a los docentes 
desarrollar las guías de acuerdo con la secuencia de actividades presentadas por los autores, no sin 
antes leerlas, contextualizarlas y preparar los recursos o materiales necesarios.

Desarrollo en el currículo o en las diferentes áreas del conocimiento. Se sugiere trabajar este material 
en las áreas del conocimiento dependiendo de los intereses y la especialidad de los docentes y las 
temáticas del currículo. De esta manera, el maestro selecciona las guías que aportan a las áreas de su 
interés y profundiza en los contenidos que contribuyan a los aprendizajes que espera desarrollar con 
sus estudiantes. También puede usar la guía en alguna actividad. 

Desarrollo de algunas actividades de las guías como motivación para nuevas experiencias de apren-
dizaje. El material tiene varios valores agregados: lo novedoso de sus temáticas que enriquecen el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes en el marco de un país pluriétnico y multicultural, y la 
estructura metodológica de Escuela Nueva Activa ® que sirve como base para crear y sistematizar 
nuevas experiencias de aprendizaje desarrolladas por los docentes. De esta manera, se convierte en 
un motivador o inspirador de nuevas propuestas pedagógicas locales que contribuyen al mejoramien-
to de la calidad de la educación. En esta tercera propuesta se orienta a los profesores a profundizar 
en los contenidos que sean de interés tanto para ellos como para los estudiantes y a desarrollar, a 
partir de la estructura metodológica, una nueva experiencia de aprendizaje que parta de su contexto 
cercano o de su realidad local.

Sin importar el camino que se elija, es importante que el docente lea previamente las páginas preliminares 
del módulo, en las que encontrará una carta de presentación; además de un contenido cuyo propósito es 
reflexionar sobre interculturalidad y pedagogía, así como presentar la estructura de las guías y una red de 
alcances y secuencias articulada con los Estándares Básicos de Competencias del Ministerio de Educación 
Nacional. De igual manera, es necesario leer cuidadosamente la guía y las actividades que se deseen trabajar, 
contextualizarlas y preparar todo lo necesario para desarrollarlas con sus estudiantes.

A continuación describiremos con más detalle las propuestas para trabajar las guías, y las herramientas 
pedagógicas de las que pueden disponer los docentes según se inclinen por una u otra de acuerdo con sus 

intereses, especialidades y contexto.

6. RECOMENDACIONES
DIDÁCTICAS Y PEDAGÓGICAS

1

2

3
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Presentaremos la guía 5 del nivel 1, titulada “Hecho a mano”, como ejemplo para dar una orientación paso 
a paso de cómo desarrollar una guía de aprendizaje:

6.1. Desarrollo paso a paso de las guías 

Aquí se invita al docente a abordar cada módulo en la secuencia propuesta por los autores teniendo en 
cuenta los diferentes niveles de complejidad. También se orienta el desarrollo paso a paso de las guías pro-
puestas, a partir de la revisión, la contextualización y la planeación de estas.

La preparación de las guías nos invita no solo a conocer los aprendizajes esperados, los contenidos y su 
relación con los estándares del Ministerio, sino también a identificar los recursos mínimos que se requieren 
para su desarrollo. La red de alcances y secuencias, que aparece en las páginas preliminares de cada módulo 
es un recurso útil para el maestro en la planeación de las guías.

Leemos el título de la guía. Preguntamos a los estudiantes sobre qué tratará, qué nos sugiere el título 
y les pedimos que opinen sobre él.

70

APRENDIZAJES ESPERADOS
 
          • Identifico la diversidad de oficios que practican los pueblos 
             indígenas aprovechando los materiales de su medio.
          
          • Identifico los diferentes significados culturales y espirituales que los  
             pueblos indígenas dan a los objetos que fabrican.  

Hecho a mano
Artefactos indígenas: 
usos, materiales y significados

GUÍA 5

Relaciones con la historia y las culturas
Identifico y describo algunas características socioculturales de 
comunidades a las que pertenezco y de otras diferentes a las mías. 
(Ciencias Sociales).

Relaciones con la historia y las culturas
Reconozco características básicas de la diversidad étnica y cultural 
en Colombia. (Ciencias Sociales).

Relaciones espaciales y ambientales
Comparo actividades económicas que se llevan a cabo en diferentes 
entornos. (Ciencias Sociales).

Relaciones con la historia y las culturas
Reconozco en mi entorno cercano las huellas que dejaron las 
comunidades que lo ocuparon en el pasado. (Ciencias Sociales).

Literatura
Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas o 

cualquier otro texto literario. (Lenguaje).

Relaciones con la historia y las culturas
Identifico los aportes culturales que mi comunidad y otras 
diferentes a la mía han hecho a lo que somos hoy. (Ciencias 
Sociales).

Entorno vivo
Propongo y verifico necesidades de los seres vivos. (Ciencias 
Naturales).

Relaciones con la historia y las culturas
Identifico y describo algunas características socioculturales de 
comunidades a las que pertenezco y de otras diferentes a las mías. 
(Ciencias Sociales).

Literatura
Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas o cualquier 
otro texto literario. (Lenguaje).

Literatura
Recreo relatos y cuentos cambiando personajes, ambientes, hechos y 
épocas. (Lenguaje).

Descubro cómo la cultura indígena es 
el resultado de la sabiduría que se ha 
transmitido de generación en generación.

Identifico algunas plantas cultivadas y 
alimentos de origen americano.

Identifico algunas características de los 
pueblos indígenas tales como alimentación, 
vivienda y vestido.

Reconozco el arte rupestre (petroglifos y 
pictografías) de los indígenas colombianos 
como una forma de expresar su  relación 
con la naturaleza y su cultura. 

Identifico algunas figuras y animales 
representados por los indígenas en 
petroglifos y pictografías.

Reconozco algunas regiones de Colombia 
donde se encuentran manifestaciones 

rupestres de los antiguos pobladores.

Identifico algunas características de la 
región de ríos de aguas negras, al norte de 
la selva amazónica.

Reconozco cómo los indígenas curripaco 

practican la pesca en este ecosistema.

Comprendo el significado de la maloca 
como vivienda comunitaria, y como espacio 
ceremonial y de transmisión de la cultura 
para los grupos indígenas en la Amazonía 
colombiana.

Relaciono los espacios dentro de la maloca 
con sus usos sociales.

Identifico el papel del maloquero dentro de 
las comunidades indígenas de la Amazonía.

Guía 1

Cómo viven los 
indígenas.
Alimentos, vestido

y vivienda

Guía 2

¡A pintar animles
de la selva!
Pintura y grabado 

sobre piedra

Guía 3

Los peces de 
la selva.
Pescadores en 
los ríos de 
aguas negras

Guía 4

Maloca andoque.
Vivienda 
comunitaria y 
espacio ceremonial

Actividad: cartelera
Cartulina, papel, colores, 
témperas, marcadores.

Actividad: maqueta
Cartón, tabla, témperas, 
tijeras, pegamento, 
colores, barro, greda, 
palos, plastilina, 
material reciclable.

Consulta biblioteca 
e internet.

Actividad: pictograma
Greda o arcilla. Hojas, 
flores, frutas u hortalizas
Rayador o piedra. Agua 
y sal. Recipiente para 
mezclar. Actividad 
petroglifo: greda o 
arcilla. Punzón o 
palillo fuerte.

Consulta biblioteca e 
internet.

Actividad: elaboración 
de peces: Octavo de 
cartulina, lápiz, colores, 
tijeras, tira de lana o pita.

Actividad: baile dabukurí
Alimentos para 
compartir en el baile 
dabukurí (frutas, galletas 
o dulces).

Consulta biblioteca 
e internet.

Actividad: plano
Cartulina o papel 
periódico, lápiz, 
colores y regla.

Actividad: cuento
Hojas blancas, lápiz.

Consulta biblioteca 
e internet.

Estándares relacionados Aprendizajes Guías y 
contenidos Recursos

1
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Observamos las imágenes que acompañan el título. Es importante aprovechar este espacio para ge-
nerar inquietudes, expectativas e interrogantes. 

Leemos los aprendizajes esperados y reflexionamos con los estudiantes acerca de lo que vamos a 
aprender con el desarrollo de las actividades propuestas en la guía, les pedimos que opinen sobre 
estos aprendizajes.

71

Wale’kerü la tejedora

Ninguna araña era más hacendosa que la tejedora Wale’kerü. 
De la mañana a la noche, de la noche a la mañana, tejía y tejía 
chinchorros y fajas. En el principio, los wayúu le preguntaron 
sobre su arte y sus enseñanzas. Ella, la araña Wale’kerü, dijo 
que le enseñaría a tejer a una mujer si a cambio le daban una 
cabra o un burro. Las mujeres wayúu le dieron collares y alhajas 
y la araña empezó las lecciones.

Pero un día, se enamoró de un wayúu y huyeron juntos. El 
hombre la llevó a su casa. Allí, la madre del joven le entregó 
algodón para que tejiera sus fajas. Wale’kerü se tragó el algodón 
y, poco a poco, de su boca comenzaron a salir hilos listos para 
ser tejidos. La hacendosa araña tejía de noche y por la mañana 
ya tenía su faja lista.

Wale’kerü declaró que ella no era una araña cualquiera, que 
ella sabía algo que ninguna mujer wayúu conocía, ni siquiera la 
madre de su enamorado. A partir de ese momento, les enseñó 
a las doncellas que estaban en el encierro a tejer bellos dibujos. 

Hecho a mano
Artefactos indígenas: 
usos, materiales y significados

Con un compañero leemos el siguiente relato que cuentan los indígenas wayúu en La 
Guajira para explicar el origen del tejido y de sus diseños.

1. 

TRABAJO
EN PAREJAS

Exploremos nuevas realidades A
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Las jóvenes aprendían de esta buena maestra. A su vez ella 
les pedía que no se distrajeran mirando a los lados. Wale’kerü 
quería que las mujeres wayúu fueran las mejores tejedoras a 
pesar de que a veces la rechazaban.

Las mujeres tejen los diseños que Wale’kerü les enseñó. Pero 
a veces Ruluma, el comején, las pone a prueba. Eso fue lo que 
pasó cuando una vez apareció donde una wayúu que tenía 
dos telares, uno para tejer de día, otro para tejer de noche. La 
mujer protegía sus tejidos regando ceniza y agua bien caliente 
o prendiendo fuego. Sabía que así mantendría lejos a Ruluma, 
el comején.

Pero Ruluma quiso saber si esta tejedora era capaz de 
remendar y le picó el tejido de un telar y del otro. La hábil 
mujer remendó los dos, demostrándole a Ruluma que había 
aprendido a tejer y a remendar también.

Todavía hoy en día los wayúu recuerdan el legado de 
Wale´kerü.

Sucedió que una noche un sueño le reveló a una mujer que 
había un árbol cargado de telarañas en sus ramas. Al despertar 
y contar su sueño, los wayúu buscaron el árbol hasta que lo 
encontraron. Los dibujos y diseños de la corteza del árbol 
fueron amarrados en un telar y así crearon el kanasü, la técnica 
de tejer dibujos.

Luego ataron palos del árbol y los trenzaron con hilos para 
formar una pulsera, una kanaspi. Esta es la pulsera que usan las 
jóvenes wayúu cuando quieren aprender a dibujar en los tejidos. 
Las kanaspi llenan sus manos de belleza y les da la paciencia e 
inteligencia para que sus tejidos sean los más delicados.

Abuela Kantús, Marta Ramírez (transcriptora).

2

3

Identificamos la primera sección que corresponde a “Exploremos nuevas realidades. A”. Observa-
mos la estrategia de trabajo, es decir, si la actividad se desarrolla en pareja o en equipo o, si deseamos, 
podemos hacer una lectura en voz alta de las instrucciones y de los textos para todos los estudiantes. 
Esta primera sección siempre inicia con un relato indígena que no tiene un tema único, sino que 
expone diversos planos de significación. Debemos tener en cuenta que los mitos y relatos constituyen 
una de las principales estrategias de la pedagogía indígena, porque proveen infinidad de conoci-
mientos sobre el entorno, su historia, sus saberes, sus normas, etc. En este caso el relato se llama 
Wale’kerü la tejedora y explica un proceso técnico como el tejido propio de la comunidad wayúu, pero 
también habla de los sueños como la conexión con otros mundos. Durante la lectura de estos relatos 
es importante reflexionar sobre la riqueza de sus significados y ampliar la mirada de los estudiantes 
con la visión integradora de los indígenas.

4
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Con un compañero comentamos lo siguiente:

Vamos a aprender sobre los diferentes oficios de los indígenas y los significados de 
los objetos que elaboran. Leemos por turnos y en voz alta la siguiente información:

En el mundo wayúu los hombres y las mujeres tejen y bordan, creando bellos objetos 
como mochilas, chinchorros, vestidos, fajas, sandalias, telas, cordones y sombreros. 

Otros grupos indígenas también diseñan y elaboran objetos de uso cotidiano utilizando 
elementos de su entorno, y los embellecen con imágenes y símbolos relativos a la vida 
social, al conocimiento de la naturaleza y a las creencias míticas y sagradas. 

2. 

¿Las arañas son muy buenas tejedoras? ¿Por qué?

¿Alguna vez hemos visto tejer a una araña? ¿Cómo lo hace?

Así como Wale’kerü, la araña tejedora, les enseñó a las mujeres wayúu a tejer, 
¿quiénes podrían enseñarnos a tejer?

¿Algunos de nuestros familiares saben tejer? ¿Nos gustaría que nos 
enseñaran? ¿Por qué?

a.

b.

c.

d. 

TRABAJO
CON EL PROFESOR

3.

Trabajo hecho a mano

AEXPLOREMOS
NUEVAS
REALIDADES
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Desarrollamos la siguiente actividad que gira alrededor de la comprensión del texto leído. El docen-
te puede enriquecer estas preguntas con otras que considere importantes. También puede nutrir 
la actividad mencionando otros relatos del entorno cultural que se parezcan o que tengan alguna 
relación con el que leyeron.

Leemos el texto conceptual y observamos con atención las imágenes que nos muestran los diferentes 
procesos de elaboración de objetos de uso cotidiano y los elementos o materiales del entorno con los 
cuales se fabrican. Debemos tener en cuenta que:

• Los objetos o artefactos que elaboran los pueblos indígenas tienen un significado espiritual y tan-
to los materiales como su función y los símbolos con que los adornan, reúnen materia, estética y 
espíritu.

• Cada objeto requiere un conocimiento especial sobre los materiales y el proceso de elaboración, 
y estos saberes son transmitidos de generación en generación, de allí la importancia cultural, 
social y espiritual.

•  Algunos grupos indígenas se han especializado en la elaboración de ciertos objetos y los inter-
cambian con otros grupos reconociendo su valor cultural y espiritual.

Como el texto es un poco largo, podemos pedirles a los estudiantes que lo lean todo en parejas y 
que después se centren en el apartado que más les llamó la atención para hacer una reflexión más 
elaborada sobre este tema.

Es importante leer las sec-
ciones de Sabías que… con 
detenimiento para motivar 
a los estudiantes a investigar 
más. También aparecen dife-
rentes secciones a lo largo de 
las guías como biografías de 
algunos personajes y glosa-
rios que acompañan las lec-
turas e invitan a profundizar 
en algunos temas.

Desarrollamos la actividad que invita a los estudiantes a presentar el objeto que más les llamó la 
atención mediante un cartel. El docente puede ingeniarse otras actividades que como esta cumplan 
el propósito de evidenciar los nuevos aprendizajes de sus estudiantes.

Identificamos la segunda sección “Pongamos a prueba nuestro saber. B”. El propósito es poner en 
práctica los contenidos de la sección anterior. Generalmente las actividades que se sugieren tienen 
como instrucción el trabajo en equipo o con el docente. Es importante prever los materiales y tiem-

pos necesarios para desarrollarlas. 

En esta guía en particular se sugiere tejer una manilla con fibras de lana o fique, o el material que se 
encuentre fácil en nuestro entorno. El docente puede proponer la elaboración de otro objeto que 
les sea más significativo o que represente su cultura o comunidad. Lo importante es que sea un ob-
jeto artesanal con un valor emocional o con un significado espiritual tal y como hacen los indígenas 
con sus objetos cargados de significados tanto en el proceso de consecución de materiales, como en 

la elaboración, los diseños, los colores y las formas.

5

6

85

Nombre: Molas
Descripción: Tejido elaborado por las mujeres cuna. Consiste en varias capas 
de tela superpuestas. Los diseños de las molas originalmente se pintaban 
en el cuerpo. Las molas cuentan historias de la creación del mundo y  sirven 
como protecciones contra los espíritus de la enfermedad.
Material: Telas e hilos

Nombre: Chumbe y anaco
Descripción: El chumbe es una especie de cinturón muy largo usado por las 
mujeres guambianas, ingas y nasas. Con el chumbe sostienen a los hijos en 
la espalda y se amarran el anaco, falda tradicional. Los chumbes se tejen con 
hilos de colores elaborados por las mismas mujeres con lana de las ovejas que 
crían en las tierras altas. Los diseños tienen formas que simbolizan las historias 
y el pensamiento de los pueblos.
Material: Lana y algodón

Nombre: Manta
Descripción: Las mujeres wayúu usan vestidos elaborados por ellas mismas. 
Estas mantas, frescas para caminar por el desierto de La Guajira, son hechas de 
telas coloridas. Las mujeres, grandes artistas, hacen cortes de diversas figuras 
en los cuellos y mangas. A veces decoran sus vestidos con borlas o bordados.
Material: Algodón

a.

b.

c.

Sabías 
que...

Para hacer una manilla o brazalete de cumare o 
moriche, los sikuani hacen su propio hilo. La tarea 
comienza por cortar solo las hojas que van a usar. 
Sacan las fibras, las secan y las tinturan. Luego las 
mujeres las enrollan frotándolas sobre las piernas 
hasta formar los ovillos. Después de este largo 
proceso, empiezan a tejer las manillas. 

EXPLOREMOS
NUEVAS

REALIDADES
A

7

8
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4. 

TRABAJO
EN EQUIPO

Después de leer el texto anterior observamos de nuevo las ilustraciones 
y seguimos las instrucciones:

Seleccionamos el objeto 
que más nos llamó la 
atención y lo dibujamos 
en un cartel.

Debajo del dibujo 
escribimos qué pueblos 
indígenas lo fabrican 
y usan, para qué sirve, 
cómo lo hacen y qué 
materiales emplean. 

Presentamos nuestro 
cartel a los demás 
compañeros. Explicamos 
qué nos llamó la 
atención del objeto que 
escogimos, y lo que 
aprendimos de él y de 
los pueblos indígenas 
que lo elaboran. 

a.

b.

c.

El profesor valora nuestro trabajo.

AEXPLOREMOS
NUEVAS
REALIDADES
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Posterior a esta actividad se aspira a que los estudiantes den a conocer a otros niños de la escuela o 
a miembros de su comunidad los objetos artesanales que hicieron. Es importante que compartan su 

trabajo y por ello se propone una feria artesanal.  

Identificamos la tercera sección “Apliquemos lo aprendido. C”. Esta sección tiene como objetivo que 
los estudiantes compartan con sus familiares y con miembros de la comunidad los conocimientos, 
contenidos, actividades y experiencias que adquirieron con el desarrollo de esta guía. Además, se 
proponen actividades para que el estudiante las desarrolle en compañía de su familia, de tal manera 

que en un próximo encuentro puedan compartir los resultados de estas con sus compañeros de clase. 

6.2. Desarrollo con base en el currículo o en las áreas del conocimiento

En esta propuesta el docente selecciona las guías que aportan a las áreas de su interés y profundiza en 
los contenidos, actividades o secciones que enriquecen los aprendizajes que espera desarrollar con sus 
estudiantes.

De esta manera, y continuando con el ejemplo de la guía Hecho a mano, el profesor puede trabajar con ella 

en las áreas de Lenguaje, Sociales, Naturales o Artística.

Esta guía puede trabajarse a partir del relato indígena, la reflexión sobre sus diferentes significados y su 
función como trasmisor de saberes ancestrales a las nuevas generaciones. También se puede invitar a los es-
tudiantes a redactar otro mito que cumpla una función similar; a investigar y recopilar otros mitos sobre el 
origen de algún proceso técnico de su comunidad o de otras culturas; a consultar otros mitos de la cultura 
wayúu y a establecer relaciones y conexiones intertextuales. Puede leerse el relato de El conejo y el mapurite 
que aparece en los aplicativos SAI.

Otra forma de enriquecer esta área es recurrir al vocabulario de la guía, investigar sobre aquellas palabras 
nuevas que se relacionan directamente con la lengua indígena, y los nombres de los objetos o artefactos, el 
de las plantas y el de los demás materiales usados para fabricar los objetos. Se sugiere a estudiar en el mapa 
de la zona o el departamento los topónimos como fuente de términos adoptados

Asimismo se puede proponer la lectura de imágenes para develar el contenido de la guía. A partir de la 
ilustración que acompaña el relato, puede invitarse a los estudiantes a identificar el contexto de este, del 
pueblo indígena al que pertenece, su vestuario, las condiciones del paisaje, su modo de vida, las actividades 
a las que se dedican, etc.

El lector de estas guías luego de recorrer en sus páginas la enorme diversidad de aprendizajes del legado 
indígena y su pertinencia para la vida y la convivencia en los teritorios podrá entender la necesidad ina-
plazable  de  implementar  el uso de las lenguas nativas como lenguas de pensamiento. La invitación a los 
docentes en contextos multilingües es a proseguir con la recopilación de la tradiciones en lengua nativa y 
aprovechar estos textos como materia prima para el trabajo de español como segunda lengua, así como a 
diseñar nuevas experiencias de aprendizaje en el marco de una estrategia de planificación lingüística que 
promueva el uso de las lenguas nativas tanto en la escuela como en la comunidad en la búsqueda de un 
multilingüísmo equilibrado. 
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TRABAJO
CON EL PROFESOR

¡Juguemos a “somos tejedores”! 

Algunos pueblos indígenas utilizan manillas de protección para evitar daños 
que puedan ocasionar los seres de la naturaleza o los espíritus. Por ejemplo, 
a los niños les ponen manillas con piedra de azabache para evitar el “mal de 
ojo”, resultado de la admiración o envidia que se le puede tener al bebé. 

Vamos a elaborar manillas y les damos algún significado de protección o de 
lazos de amistad. Pongamos a prueba nuestras habilidades como tejedores.

Materiales
Tres cuerdas de cuarenta centímetros de hilo cáñamo encerado, lana, 
cinta o pita de colores diferentes. El tipo de cuerda o hilo depende de la 
disponibilidad que tengamos. Los colores de las cuerdas deben tener algún 
significado especial. 

1. 

Pensamos en los poderes de protección o de 
amistad que tendrá la manilla que elaboraremos 
y a quién se la podemos obsequiar. Comentamos 
nuestras ideas con los compañeros.

Después de darle un sentido especial a la manilla, 
tomamos las tres cuerdas, las juntamos por una de 
sus puntas, dejamos cinco centímetros y hacemos 
un nudo fuerte para evitar que las cuerdas se 
suelten o se corran. 

Le pedimos a un compañero que sostenga 
las cuerdas por donde se encuentra el nudo y 
comenzamos a tejerlas en trenza.

Si no sabemos hacer trenzas le pedimos ayuda al 
profesor o alguno de nuestros compañeros. 

a.

b.

c.

d.

Pongamos a prueba nuestro saber B

8
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TRABAJO CON MI FAMILIA
Y CON OTRAS PERSONAS
DE MI COMUNIDAD 

Comento con mis familiares la importancia de los oficios que tienen los 
pueblos indígenas, y la manera como aprovechan la naturaleza para 
elaborar los diferentes objetos que hacen parte de su vida cotidiana. 

Escribo sus respuestas en mi cuaderno de apuntes.

1. 

Pregunto  a mis padres o familiares:

Enseño a  mis padres o a un familiar cómo hacer una manilla con tres cuerdas.

Si es posible, visito con mis familiares una plaza, una tienda o un centro 
comercial y me dirijo a la sección de artesanías. Observo los objetos que 
me llamen la atención y elijo uno de ellos, pregunto al vendedor por los 
materiales con los que se hizo, su utilidad y procedencia. Tomo nota en 
mi cuaderno de apuntes.

En Colombia se hacen varias ferias artesanales en distintas ciudades 
y regiones, que convocan un gran número de artesanos de distintas 
procedencias. Averiguo en mi región qué ferias se llevan a cabo, en qué 
momento del año y qué pueblos indígenas participan en ellas. 

2. 

3. 

4. 

5. 

¿Qué artefactos indígenas conocen y para qué sirven? 
¿Qué grupos indígenas los elaboran? 
¿Qué materiales utilizan?

a.
b.
c.

Sabías 
que...

Varias organizaciones indígenas, fundaciones 
y empresas comerciales venden productos 
artesanales con el concepto de “comercio 
justo”, que reconoce el valor del trabajo de las 
personas, el cuidado del medio ambiente y el 
respeto a las comunidades. 

En la próxima clase comparto
las actividades que hice en casa.

Apliquemos lo aprendido C

En el área de Lenguaje y Comunicación. 
Lenguas nativas y derechos lingüisticos

En Ciencias Sociales y Naturales. El territorio

Aquí se puede profundizar en la cultura del pueblo indígena wayúu, sus costumbres, el lugar donde vive, 
sus saberes, sus artesanías, el papel de la mujer en esa sociedad, etc. También puede aludirse a otros grupos 
indígenas que se mencionan en la guía, y promover entre los estudiantes un proceso de investigación sobre 
cada uno de ellos.

Además, se puede hablar de los diferentes objetos o artesanías y de su significado espiritual y cultural dentro 
de las comunidades indígenas, así como reflexionar sobre el valor que les damos a los objetos que usamos 
a diario. De igual forma se puede proponer una investigación sobre algún objeto representativo de nuestra 
comunidad o contexto local.
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Se puede profundizar en el tipo de diseños que tienen los objetos, sus formas y su relación con las figuras 
geométricas. Una propuesta de trabajo puede ser redibujar los diseños de las mochilas y clasificarlos de 
acuerdo con sus características geométricas, y en lengua nativa recopilar y estudiar los sistemas de numera-
ción propios, de clasificadores nominales y los de medidas así como las pautas formales para construir es-
tructuras arquitectónicas y artefactos. De la misma forma se puede proceder con la recolección de historias 
con paradojas espacio temporales y otros aspectos fundamentales del pensamiento  matemático y topológico 
de las culturas.

Aquí es posible apreciar y trabajar la estética de los objetos indígenas, el uso del color, la forma, y la combi-
nación de diseños. Se puede investigar sobre cuál es el concepto del arte wayúu.

6.3 Las guías como motivación para nuevas experiencias de aprendizaje

Esta propuesta le permite al docente crear nuevas experiencias de aprendizaje teniendo como referencia el 
modelo metodológico de las guías y los temas indígenas que despertaron su interés y el de los estudiantes. 
De esta manera, se busca que el maestro reflexione sobre su contexto local y proponga diferentes activida-
des que lleven a un aprendizaje estructurado por parte de sus alumnos.

El docente puede motivarse a elaborar una nueva guía partiendo de los aprendizajes que espera lograr en 
sus estudiantes. Teniendo claro lo que espera que ellos aprendan, puede plantear y escribir una serie de 
actividades secuenciadas y estructuradas siguiendo el modelo de las tres secciones de las guías (Exploremos 
nuevas realidades, Pongamos a prueba nuestro saber y Apliquemos lo aprendido). Es importante que este 
trabajo de creación se sistematice y se presente a la comunidad.

Una propuesta en relación con el ejemplo de la guía Hecho a mano que presentamos en este capítulo, 
puede ser identificar un proceso o artefacto local, averiguar sobre su origen o su proceso de elaboración y 
transcribir la historia, construir este objeto o desarrollar ese proceso y luego presentarlo a la comunidad. 
Y, principalmente desarrollar la estrategia con los sabedores  y especialistas de la comunidad y padres de 
familia incluyendo la socialización de los resultados.

Crear nuevas experiencias de aprendizaje requiere una estrategia pedagógica basada en la identificación de 
las metas de aprendizaje y en el diseño de un plan de actividades en grupo, individuales y en la comunidad, 
sino que amerita el registro y la sistematización de la experiencia para poder comunicarla  y compartirla con 
otros procesos educativos en el país. Para esto se recomienda seguir la ficha adjunta que permitirá cargar en 
la página web las nuevas experiencias de aprendizaje de manera sistemática y estandarizada y así facilitar la 
construcción colectiva de un proyecto de educación rural e indígena cultural y lingüísticamente pertinente.

Otros aspectos importantes para trabajar a propósito de esta guía son las características del territorio que ha-
bitan estos pueblos indígenas y las relaciones sociales que establecen con otros grupos con los cuales hacen 
intercambios culturales y también sus luchas históricas por conservarlos.

En esta área se puede profundizar en las características de los territorios y los paisajes naturales que habitan 
estos pueblos indígenas y en el proceso de consecución y tratamiento de los materiales que utilizan en la 
elaboración de los objetos de uso cotidiano y ceremonial y en sus prácticas de manejo sostenible.

Una propuesta podría ser elaborar un inventario de los elementos y los procesos artesanales. Se puede 
investigar sobre el ecosistema, la relación con las plantas que proveen los materiales para producción de 
artefactos, la extracción de tintes naturales, etc.

En  Pensamiento Matemático

En Educación Artística

Cuenco cubeo, Vaupés Niñas wounan. Foto: Eric Bauer



64 65

7. OTROS 
RECURSOS

Pensamiento Mate-
mático 

Historia

Estética

Tamaño, forma,  
cantidades, pesos 
y medidas.

Trabajos.  
Elaboración de 
maquetas, planos, 
dibujos, textos. 
En equipo e indi-
vidual.

Trabajos  
en equipo
e individuales.

Trabajos  
en equipo  
e individuales.

Paso a paso del 
proceso.

Sistematización

Fotos y videos

Expreso informa-
ción en lenguaje 
matemático, plano 
o diagrama. 

Línea de tiempo

Ilustro

Historia del arte-
facto o del proceso 
socio económico o 
cultural.  

Diseño, moda,  
estética. Color. 
Simbolismo.

Diseño  
de una experien-
cia de aprendizaje

Exploremos nuestro entorno: Siguiendo 
el modelo  de  esta lección, con el profe-
sor identificamos un proceso o artefacto 
local que sea representativo y rico en 
enseñanzas.

Nombre de la IE
Comunidad - Entidad 
territorial.
• Etnias 
• Grados
• Profesor

Puesta 
en Común

El profesor selec-
ciona uno o varios 
objetos artesanales  
elaborados en su 
región  y analiza 
las posibilida-
des de generar  
preguntas en las  
áreas curriculares.

Trabajo en equipo 
con el profesor: Re-
flexionamos  sobre 
lo que nos puede 
enseñar. 
• Sombrero
• Canasto 
• Mochila
• Vasija
• Vehículo (canoa)
• Aparejo
• Palma de Día 
   de  Ramos 
• Instrumento musical.

Trabajo en parejas 
o pequeños gru-
pos:
Diseño de activi-
dades.

Escojo un objeto  
y  formulo un plan 
de trabajo  con el 
profesor .

Trabajo individual

Manos a la obra y a 
los textos.

Paso a paso del 
proceso.  

Trabajo con mi 
familia.

Comparto y enri-
quezco mi trabajo 
con los saberes 
de los artesanos 
de la comunidad, 
sus historias y sus 
técnicas.

Aprendizajes espe-
rados por áreas.

Estudio el objeto o 
proceso e indago 
por sus posibles 
aprendizajes:

Desarrollo de 
la propuesta y 
evaluación de 
aprendizajes.

Registro foto-
gráfico/ video/ 
cartelera.

Comunico.

Lenguas y litera-
turas.
Narración, des-
cripción, nombres, 
historia, conoci-
mientos físicos 
y naturales en el 
proceso técnico.

Lengua nativa, 
español local 
(regionalismos 
y préstamos) en 
artefactos y proce-
sos propios de mi 
región.

Trabajos de 
producción de 
textos: En equipo e 
individuales.

Registro sonoro, 
transcripción, com-
pilación léxica.

Edito el texto.
Vocabulario espe-
cializado.

Naturaleza y terri-
torio.

Estudio fuentes de 
materias primas. 
Salidas de recono-
cimiento.

Reconocimiento 
de los recursos 
naturales de mi 
territorio. 
En equipo e indi-
vidual.

Registro y mapeo 
la distribución de 
materias primas.

Mapa.

En el siguiente cuadro consignamos los elementos para tener en cuenta en el diseño e implementación de 
nuevas experiencias de aprendizaje:
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Este libro es una exposición del Amazonas como un 
organismo vivo, o hylea, como lo llamo en su tiempo 
Alexander von Humboldt. Los relatos que aquí se reu-
nen construyen un panorama que evidencia la inmen-
sa diversidad cultural y natural de la selva peruana, y 
resaltan la relación que las comunidades indígenas de 
esta región han mantenido con la naturaleza, una rela-
ción tan compleja y única que les ha permitido cono-
cer, cuidar y vivir en una de las regiones naturales más 
complejas y hostiles del mundo.

Para conocer en profundidad las formas de vida de las 
comunidades indígenas, este aplicativo expone dife-
rentes escenarios en donde se desarrolla el día a día de 
las comunidades y las problemáticas a las que se en-
frentan en sus contextos. Por medio de la búsqueda de 
diferentes objetos materiales y naturales se presentan 
las actividades y rituales, el uso de cada uno de ellos y 
su sentido mitológico.

Las comunidades presentes en el libro son: kuaka-
ma-kukamiria, tikuna, bora, ocaina, murui, shawi, shi-
pibo, awjún, chapra, kandozi, shiwilu, kichwa, shipibo, 
piro, amuesha, ashaninka, culina, chamicuro, matsi-
guenga y nomatsiguenga.  

Entre  los temas de los relatos están el parto, el origen 
de la luna, los planetas, del agua, de la garza, las plan-
tas comestibles, los dueños de los animales, los espíri-
tus invisbles y la creación de la Tierra y del hombre, la 
maloca y el manguaré.

Los escenarios que se pueden recorrer con este aplica-
tivo son: La Guajira (wayúu), la Sierra Nevada de Santa 
Marta (kogi), el Cauca (misak), la costa Caribe (kuna), 
las selvas del Pacífico (embera), el Guainía (curripaco), 
la Amazonía (huitoto), la zona andina (guambianos) y 
los Llanos Orientales (sikuani).

Recurriendo a la oralidad como medio de transmisión, 
este aplicativo presenta  cuatro relatos que acompa-
ñados de coloridos escenarios y animaciones, introdu-
ce al espectador al mundo natural y social de las co-
mundiades indígenas.
   
A partir de la explicación del origen de los alimentos o 
sobre los animales, estas historias resaltan las aspectos 
fundamentales de los contextos y las relaciones de las 
comunidades indígenas.

Por medio de sencillas actividades y juegos este apli-
cativo introduce al niño al mundo natural y espiritual 
de las etnias indígenas colombianas.

Con ellas puede explorar los diferentes escenarios, ani-
males, plantas, música y artefactos que rodean la vida 
indígena.

Los cuatro relatos que estan en este aplicativo son:

- Conejo y mapurite una historia que cuentan por 
qué, según los wayúu, a los conejos del desierto se 
les mueve el hocico constantemente.  

- Zorro y Cóndor, una historia de los pueblos andi-
nos que explica el origen de los alimentos cultiva-
dos en los Andes. 

- De los Llanos Orientales, la historia de los piaroa,  
 Jaguar y Araguato, explica cómo estos dos anima-

les consiguieron sus voces. 
- Y por último, de la selva amazónica, Jaguar y Mo-

rrocoy, el relato andoque que cuestiona la com-
prensión del tiempo. 

 Cada objeto representa una actividad diferente:

a.  El pincel: sirve para colorear diferentes objetos 
(pintura facial, pictogramas, diseños de las mochi-
las y molas).

b.  La pluma: es un juego de memoria con instrumen-
tos musicales, animales y plantas.

c.  El tucán: para la construcción de escenarios en la 
desierto, la maloca, el fondo del mar o las monta-
ñas andinas, junto con los animales, objetos y plan-
tas propias de cada región.

d.  La maraca: trae sonidos de los instrumentos musi-
cales del desierto, la Amazonía, la zona andina y la 
selva del Pacífico.

e.  La jigra: es un rompecabezas que introducen las 
comunidades (embera, uitoto, curripaco, misak, 
wayúu, cuiba y kogi) a partir de la recreación de 
actividades de la vida cotidiana.

f.  El loro, mochila y pluma: es un glosario ilustrado de 
animales, plantas y objetos.

Libro
Sabiduría ancestral: Cuentos indígenas colombianos

Aplicativo
Cuentos de los Ancestros 2

Libro
Sabiduría ancestral: Cuentos de la selva peruana

Aplicativo
Objetos escondidos

Aplicativo.
Cuentos de los Ancestros I

Aplicativo
Actividades infantiles

Reseña ReseñaContenido Contenido

En un recorrido que va desde La Guajira hasta el Ama-
zonas, este libro reune algunos de los relatos más des-
tacados de la tradición oral de las comunidades indí-
genas del país. Haciendo un contraste con la historia 
de la literatura universal, rescata la riqueza literaria 
colombiana y a través de historias que narran el origen 
del mundo, de los alimentos y de los animales, entre 
otras, y muestra cómo los relatos orales han sido fun-
damentales para la transmisión de los valores y creen-
cias de los pueblos.

Con la misma intención de Cuentos de los ancestros 1, 
este aplicativo presenta cuatro nuevos relatos en esta 
ocasión de las comundiades indígenas de la costa Ca-
ribe, la Sierra Nevada de Santa Marta, del Guainía y del 
Pacífico.

Entre los relatos que se encuentran en el libro estan: 

- Morrocoy y venado, una historia que comparten al-
gunas de las comunidades de los Llanos Orientales 
en la que se pone a prueba la distancia y el tiempo.

- Tsamani, habla sobre las constelaciones y la fun-
ción de las estrellas en la planeación agrícola de la 
comunidad sikuani. 

- La muchacha y el curupira risueño, relato de los 
curripaco en el que el tiempo y la distancia son ele-
mentos fundamentales para que una muchacha se 
pueda escapar de los espíritus. 

- Los pueblos andinos de la Sierra Nevada de Santa 
Marta cuentan la historia de Sapo y Cóndor para 
explicar la presencia de los sapos pipones, una es-
pecie muy común en la región. 

- Los cuna de la costa Caribe explican el orgigen del 
fuego a través de la hisotria de Iskar y Achu. 

- En el Guainía, los curripaco enseñan la importancia 
de seguir los consejos y presagios que llegan por 
medio de los sueños.

- Por último, en las selvas del Pacífico los emberas 
cuentan cómo de un enorme árbol brotó el agua y 
se crearon los ríos. 
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Este libro, a través de objetos propios del arte popular 
colombiano hace un recorrido por diferentes zonas del 
país presentando tradiciones, creencias, comunidades 
y recursos naturales que están vivos. Por medio de las 
historia de vida de los artesanos, se explora la riqueza 
cultural y material de las culturas tradicionales del país.

Entre los oficios que se encuentran en el libro está la 
talla en madera del Meta, Putumayo, y Amazonas; la 
cestería en Sucre, Atlántico, Cesar y Córdoba; el ma-
nejo de fibras vegetales de Nariño; la joyería tradicio-
nal de Mompox  y Santa Fé de Antioquia, y la alfarería 
en la Guajira, Boyacá y Huila. También se encuentra el 
trabajo con cerámica, textiles, pintura, cuero, tagua, 
papel, flores y totumo.

La página web, además de presentar el proyecto de 
Memoria y Creatividad Indígena (objetivos, misión y 
experiencias) procura ser una herramienta para la edu-
cación, así como un banco de información para acer-
carse a los saberes de las comunidades indígenas, y 
una herramienta para los educadores comprometidos 
con la propuesta de SAI.

Sobre las comunidades indígenas, en la página encon-
trarán: mapas, un glosario ilustrado, una compilación 
de relatos, vínculos de interés, imágenes y videos.
 
En cuanto a la construcción colectiva del proyecto, los 
docentes podrán encontrar recursos para fortalecer 
las lecciones, testimonios de otros docentes en torno 
al uso de las guías, un espacio de preguntas y otro para 
conocer los proyectos y propuestas que otros docen-
tes han elaborado en torno a distintos temas. 

Libro
Lenguaje creativo de las etnias

Libro
Maestros del arte popular

Página web
Saber Ancestral Indígena

Reseña Contenido

Este libro reune la expresión artística de quince comu-
nidades indígenas presentes en diferentes regiones 
del país. Con la intención de ahondar sobre lo que ins-
pira la creación de todos los objetos artísticos de los 
publos indígenas, profundiza en las concepciones de 
la vida, en los mitos, relatos y en general en la visión 
cosmogónica de cada una de las comunidades para 
reconstruir un panorama en donde la naturaleza es 
fuente de creación.

Las comunidades que participaron en este libro son: 
inga, okaina, cubeo, kamëntsá, pastos, esperara siapi-
daara, sikuani, uitoto, wounan, embera eyabidá, tule, 
zenú, iku, kogi y wayúu.
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