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Avanzar hacia la construcción de una Ciudad Multiétnica y Pluricultural 
es un reto que la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) ha deci-

dido asumir en los últimos cuatro años, para lo cual desde diferentes inicia-
tivas ha caminado hacia la recuperación, fortalecimiento y reconocimiento 
de las diferencias que se encuentran en la Capital. La que hoy nos convoca 
tiene que ver con los desarrollos en relación con los Pueblos Indígenas, quie-
nes cuentan hoy con Lineamientos de Política Pública para esta población, 

procesos de atención integral diferencial a la primera infancia desde la Educa-
ción Inicial Indígena en Bogotá y el Lineamiento Pedagógico para la Educación 

Inicial Indígena en Bogotá.

En relación con la atención integral diferencial, se ha avanzado sig-
nificativamente en la creación de rutas, medios y acciones que 
permitan ir nutriendo los procesos de educación especializada 

para la primera infancia indígena en la Ciudad, en el marco de la 
consolidación de los Jardines Infantiles Indígenas. Desde allí 

se ha apostado por la creación de un ensamblaje que permi-
ta construir y fortalecer procesos educativos que recono-

cen y respetan la diferencia de estos pueblos y su saber 
en lo que se refiere a la educación de las y los más pe-
queños.  En cumplimiento de este compromiso, la SDIS 

estableció una alianza con la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas fruto de la cual se implementó  un proceso de for-

mación especializado en los retos a los que convoca el potenciamiento 
del desarrollo de niños y niñas indígenas en Bogotá.

      Saludo

¿Qué enseñar?, ¿Cómo hacerlo?, ¿A cargo de quien está la enseñanza?, ¿Cómo se ponen en diálogo los saberes pro-
pios de las comunidades con los saberes de la urbe?, ¿Qué debe potenciar una maestra en un niño o una niña indígena? 
¿Cómo lo debe hacer? Son estas algunas de las preguntas con las que se inició el andar del proceso de construcción del 
diplomado; paso a paso la alianza se dio cuenta de la prioritaria necesidad de crear en estos escenarios saber, dado que 
la formación para maestras y maestros de primera infancia desde una perspectiva diferencial en relación a lo indígena no 
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había sido pensado desde los escenarios académicos. Por ello se acudió a la intuición, como aquel saber interno de cada 
una y uno de los actores del proceso (maestras, maestros, mayores, abuelas, sabedores, docentes universitarios, comuni-
dad, entre otros), acompañado de experiencias y saberes especializados, lo que permitió orientar desde el diálogo cultural 
la formación de maestras y maestros.

De esta manera se dio vida a un proceso en el que no solo se enseñan saberes académicos acerca de cómo comprender 
los fenómenos de la multiplicidad étnica, sino también desde los saberes propios de los pueblos, desde aquellos saberes 
que parecían perdidos o que en algún momento se desconocieron, se olvidaron o se escondieron tras otros aparentemente 
más fuertes.  Se pensó entonces, en quién lidera los procesos de construcción de saber, la academia o los sabios de los 
pueblos o juntos en un bello canto armonioso que nos permite comprender la maravilla de la diferencia y las posibilidades 
de equilibrio y armonía cuando se reconoce como valiosa, única y particular.

Formar a través de un viaje con multiplicidad de pensares, avatares, ideales y diálogos ha sido una de las más gratas ex-
periencias en lo que se refiere a formación de maestras y maestros en la Ciudad, sin duda son muchos los hallazgos, las 
huellas, las preguntas y los retos que dejan este tipo de vivencias, no solo en las maestras, maestros, abuelas, abuelos, 
funcionarios distritales, sino también a la universidad, a sus desarrollos y a sus realidades.

Dejamos entonces, a su disposición la historia, el recuento, el relato de la Experiencia del Diplomado, para que hallen en 
su recorrido nuestros aprendizajes, reflexiones, cuestionamientos, nuestras dudas y angustias, pero también nuestras 
esperanzas, creaciones y posibilidades para avanzar en los procesos de formación diferencial a maestras y maestros de 
Educación Inicial en Bogotá. Esperamos que a través del camino recorrido las universidades, las normales, las maestras y 
maestros, las comunidades y demás actores involucrados en estos procesos encuentren sus propias formas de acompañar 
y entrar en la consolidación de una Capital que vive a través de la Interculturalidad sus diferencias.

Maribel Monroy Delgado

Subdirectora para la Infancia

Secretaría Distrital de Integración Social
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Las sociedades contemporáneas se definen actualmente por 
la diversidad de grupos sociales y culturales que las con-
forman, manifestada en la presencia de grupos con dife-
rentes lenguas y culturas debido en gran medida a los 
movimientos migratorios que las dinámicas de la glo-
balización han promovido, pero también como parte 
de las reconfiguraciones que se han generado en tor-
no a la comprensión de lo social desde los debates de 
las ciencias sociales y de las reformulaciones dadas  
en el ámbito de la política internacional desde inicios 
de la década de los noventa. De hecho en Colombia, 
la diversidad, empezó a ser reconocida como un valor 
cultural, solo hasta la Constitución de 1991, en la cual 
se puso de relieve  la condición pluriétnica y multicultural 
de la población del país.

Presentación

Frente a una imagen oprobiosa y negativa del carácter diverso de la población colombiana, se inició un proceso de reco-
nocimiento en positivo de lo que dicha diversidad implica y de los aportes que en términos de posibilidad esta noción y  
condición supone para definir la riqueza del país. Algunos de los avances que se generaron a partir de dicha reivindicación 
han supuesto la producción de políticas y programas de carácter diferencial entre los cuales se destacan los promovidos 
por el Distrito Capital desde el escenario gubernamental en las últimas administraciones.   

Desde lo anterior, la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) en conjunto con comunidades indígenas habitantes 
del territorio de Bogotá y en alianza con la academia, particularmente con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
(UDFC), promovieron el desarrollo de un proceso de formación a las maestras y maestros, funcionarios públicos que traba-
jan con la primera infancia indígena en Bogotá, para favorecer la construcción de puentes interculturales entre los saberes 
de los pueblos originarios y las prácticas pedagógicas que se desarrollan con la población infantil en los espacios urbanos.  

El escenario en el que se concretó el proceso de formación, se denominó “Diplomado en Educación inicial y diversidad 
cultural dirigido a maestras y maestros de los jardines infantiles indígenas de Bogotá”, el cual se desarrolló entre 2010 y 
2011. Al respecto, dada la riqueza temática, conceptual y vivencial del Diplomado, se hizo necesario realizar un proceso 
de sistematización con el propósito de recuperar y significar la experiencia formativa, como un ejercicio que empodera a 
los actores del proceso y les permite una reconstrucción comprensiva de la experiencia, no solo para narrarla sino para 
producir saber y conocimiento a partir de ella.
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El Diplomado en tanto experiencia de formación de maestras y maestros para atender las demandas pedagógicas y cultu-
rales de los pueblos originarios, y por estar situado en un territorio urbano y no en los territorios de origen, constituyó una 
experiencia pionera construida alrededor del reto de formar docentes capaces de  actuar con pertinencia pedagógica frente 
a la diversidad cultural. Por lo tanto, el proceso llevado a cabo estaría incompleto sin la sistematización de la experiencia 
desarrollada, pues el saber pedagógico construido y el universo tejido de sentidos constituyen un patrimonio pedagógico 
que es necesario valorar y proyectar.

En consonancia con lo anterior, la sistematización se propone por una parte construir un conocimiento comprensivo sobre 
la experiencia formativa docente para la primera infancia en ambientes interculturales y su relación con los conceptos que 
la integran y con las intencionalidades que le dan sentido. Por otra parte, busca valorar, reconocer y organizar el saber pe-
dagógico construido en el proceso realizado. Y por último, pretende comunicar los aprendizajes y sentidos de la experiencia 
de formación de los maestros y maestras de los equipos pedagógicos de los jardines indígenas.

Por las particularidades que enmarcan el proceso pedagógico desarrollado, y dado que desde un principio una de las 
intencionalidades del proyecto era su sistematización, se llevaron a cabo diferentes tipos de registros de cada una de las 
actividades de los distintos momentos y estrategias metodológicas del proceso que constituyen el soporte de la narración 
reflexiva de la práctica pedagógica tejida por diferentes voces a lo largo del desarrollo de la experiencia. 

La sistematización que se presenta, se estructuró en tres capítulos: en el primero, se hace una ubicación contextual del 
Diplomado, con el propósito de dar cuenta de los referentes de sentido sobre los cuales se desarrolló el proceso, buscando 
abarcar lo histórico, lo institucional, lo político, lo cultural y la apuesta de la propuesta formativa propiamente dicha del 
Diplomado. En el segundo capítulo, se presentan las narraciones reflexivas acerca de los diferentes “Encuentros de saber”, 
teniendo como base los ejes temáticos de cada uno, las formas de trabajo y de interacción y las inquietudes que se abrie-
ron en cada uno de ellos. Finalmente, el tercer capítulo recoge de conjunto las reflexiones acerca del proceso por parte del 
equipo coordinador y los nuevos interrogantes que se abren para un próximo proceso semejante.

Autoras del Documento.
Docentes Licenciatura en Pedagogìa Infantil.
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1.  CONTEXTO
En los últimos años la población de diversas re-

giones del país, por razones como el despla-
zamiento y la violencia política, social 
y económica, así como por la bús-

queda de otras opciones de vida, ha 
venido migrando hacia las grandes ciu-

dades, incrementando en muchos casos 
el índice de pobreza y abandono en que 

se encuentran las llamadas minorías, pero 
también haciendo emerger nuevos actores 

sociales en la ciudad, desde la demanda de 
políticas públicas diferenciales que respondan 

a sus intereses y necesidades como colectivi-
dades en proceso de nuevas ciudadanías. 

Estos hechos tienen serias implicaciones para el 
bienestar y el adecuado desarrollo de los niños y 

niñas de las comunidades indígenas, que al lle-
gar a las urbes requieren recontextualizar y re-
significar sus saberes para lograr sobrevivir en 

ellas. En este marco, para brindar un apoyo a las 
familias y par ticularmente a los niños y niñas que 

provienen de otras regiones y son miembros de dis-
tintos pueblos indígenas, la SDIS ha generado accio-

nes dirigidas a construir ambientes sanos en los que 
se propicie el desarrollo de las capacidades y poten-

cialidades de los niños y las niñas del Distrito Capital a 
través del proyecto “Infancia y Adolescencia Feliz 
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y protegida integralmente” con un enfoque de derechos con perspectiva diferencial, de inclusión social y una mirada 
que reconoce la diversidad cultural de las infancias en el país. La SDIS en concertación con las mismas comunidades, 
viene consolidando la puesta en marcha de jardines infantiles con enfoque diferencial e intercultural, desde los cuales 
se promueva el fortalecimiento de las culturas de los diversos grupos étnicos del Distrito Capital y se brinden escena-
rios para el desarrollo armónico, seguro, grato para los niños y las niñas de la ciudad1.

Frente a lo anterior, si bien es una prioridad social desarrollar estrategias de formación que permitan acoger a los niños 
y niñas de los diversos grupos étnicos que se han asentado en la ciudad de Bogotá, es también urgente consolidar una 
propuesta formativa para las maestras y maestros de los jardines infantiles que atienden dichas infancias, de manera 
que los procesos pedagógicos cotidianos logren estructurarse con enfoque de derechos y desde una perspectiva 
intercultural.  En este sentido, a finales de 2009 y mediados de 2011 tuvo lugar un proceso que convocó varias comu-
nidades indígenas habitantes de Bogotá, a la administración Distrital en cabeza de la Secretaría Distrital de Integración 
Social (SDIS) y a la Academia, a través de la Licenciatura en Pedagogía Infantil, Facultad de Ciencias y Educación de 
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que confluyeron como actores sociales y políticos para desarrollar 
un proceso de formación de maestras y maestros articulado a la dinámica de jardines infantiles indígenas del Distrito 
Capital.

A propósito de los elementos señalados, la Secretaría Distrital de Integración Social  y la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas  suscribieron el contrato interadministrativo No. 4466, para adelantar el “Diplomado en Educación 
inicial y diversidad cultural para maestras y maestros de jardines indígenas de Bogotá” con el propósito de apor-
tar a la formación de maestras y maestros en la línea de una pedagogía diferencial para estas infancias, definidas 
por su pertenencia a etnias particulares y provenientes de distintos territorios, para quienes el desarrollo cognitivo, 
comunicativo, artístico, corporal, social y emocional, supone retos fundamentales, pues deben reconocer y validar su 
origen, sus saberes, sus principios y su singularidad como cultura, pero a la vez requieren dialogar con los códigos 
simbólicos y contextuales propios de una ciudad como Bogotá, para lograr desenvolverse en ella bajo parámetros de 
calidad, dignidad y respeto.

El Diplomado contó con la participación de las maestras y maestros de los jardines infantiles de las comunidades 
muisca de Bosa y Suba, Ingas, Pijao, Uitoto y Kichwas; maestras y maestros de otros jardines infantiles de las SDIS, 
del servicio de atención integral en ámbito familiar dirigido a primera infancia Embera, y funcionarios de la SDIS que 
desde el nivel central y local acompañan estos procesos. Así mismo, participaron como pasantes en el proceso for-
mativo del Diplomado, estudiantes de la UDFC inscritas en la Licenciatura de Pedagogía Infantil. Cabe señalar que el 
Diplomado se inscribió en la dinámica de construcción de propuestas que responden a las demandas de educación 
inicial de los niños y niñas que asisten a los jardines infantiles indígenas dentro del enfoque de derechos que ha guiado 
las políticas públicas tanto de infancia y adolescencia como la de los pueblos ancestrales del Distrito Capital.

A continuación se presentan tres aspectos del contexto que se consideraron en la construcción de la propuesta de 
formación del Diplomado: las comunidades Indígenas en Bogotá, en particular las que participaron en el Diplomado, 
los niños y las niñas indígenas en la ciudad, infancia y educación inicial. Luego se da paso a la presentación de las 
generalidades de la propuesta formativa del Diplomado.

1 Anexo técnico del contrato interadministrativo No. 4466 de 2009 entre la Secretaría Distrital de Integración  Social y la Universidad Distrital. Bogotá.
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Las comunidades indígenas en Bogotá

La existencia de comunidades indígenas en Bogotá obedece a factores diferentes. En primer lugar está el pueblo Muisca, 
que es originario de la región en la que está ubicada la capital y que por efecto de la colonización durante varios siglos, si 
bien perdió la mayoría de sus tradiciones ancestrales, ha mantenido algunos apellidos, prácticas, tradiciones culturales, y 
en la actualidad está en un proceso de revitalización de su cultura.

En segundo lugar están los pueblos que en razón de una arraigada práctica comercial se han establecido en las grandes 
ciudades y mantienen en medio de ellas buena parte de sus tradiciones y de sus vínculos con los territorios de origen, en 
medio de tensiones con la cultura hegemónica urbana. Tal es el caso de la Comunidad Inga, proveniente del Departamento 
de Putumayo y de la Comunidad Kichwa, con origen en la región de Otavalo en Ecuador.

También, están las comunidades que por causa de la violencia y/o el desplazamiento forzado de sus territorios de origen, 
como efecto de la acción de los actores armados del conflicto colombiano y la construcción de megaproyectos de desarro-
llo han llegado a la capital, es el caso de los demás pueblos que constituyen cerca de 30 diferentes etnias. Por último, están 
otras comunidades indígenas que han migrado en busca de diferentes alternativas u oportunidades culturales, sociales y 

económicas. 

Estos pueblos se han venido organizando en torno a cabildos urbanos y asociaciones para mantener-
se políticamente como comunidad y para incidir en una política pública distrital que garantice 
sus derechos como pueblos originarios.

Niños y niñas indígenas en la ciudad

Los niños y niñas indígenas en la ciudad puedan verse de dos maneras: quie-
nes han nacido en los territorios de origen de sus pueblos y han migrado 
con sus familias y quienes han nacido en la ciudad. En ambos casos viven 
las tensiones de los adultos entre la adaptación al contexto de la sociedad 
urbana y la pervivencia de la propia cultura y a su vez, sobre todo en jardi-
nes infantiles y escuelas, enfrentan la discriminación y el racismo estruc-
tural propios de una visión estandarizada de niñez en estos espacios y del 
trato excluyente de docentes y compañeros, pues aún falta una incidencia 
mayor del enfoque de derechos en dichos ámbitos educativos. La cuota de 
aceptación es la renuncia explícita o implícita a su identidad.

Cada pueblo originario entra en una dinámica de tensión entre lo propio y las 
prácticas culturales urbanas, que vivida en la primera infancia, implica la socia-
lización bajo otros patrones de crianza diferentes a los de la propia ancestralidad, 
el cambio de lengua materna originaria por el español, una dieta diferente a la de las 
prácticas alimentarias tradicionales y la construcción de una identidad híbrida y subal-
ternizada frente al origen de la propia familia.

A esta circunstancia se agrega el que en la mayoría de los escenarios de formación de la infancia, 
los contenidos curriculares no desarrollan lineamientos diferenciales y menos interculturales, y su 
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organización por competencias, estandariza aún más la pertinencia cultural, de enseñabilidad y la diversidad de formas de 
aprendizaje, convirtiéndose estos establecimientos en dispositivos de reproducción de la discriminación. Sin embargo, es 
de destacar que la SDIS ha liderado la construcción de un marco político en el cual se definen rutas y estrategias que permi-
ten la estructuración de propuestas educativas flexibles con pertinencia cultural, en la perspectiva de derechos para la pri-
mera infancia. Este marco se concreta en el Lineamiento Pedagógico para la Educación Inicial Indígena en Bogotá (2011).

Infancia y Educación Inicial

Tradicionalmente las políticas públicas de infancia se han enmarcado dentro de las políticas sociales territoriales en ten-
dencias de corte asistencialista, prescriptivo, remedial y preventivo lo cual se expresaba en una visión estandarizada de 
infancia asumida desde una mirada carencial como objeto de planes, programas y proyectos, pero no desde el concepto 
de niño-niña como sujeto activo de sus derechos.

A partir de la mirada internacional sobre los niños y niñas como sujetos de derechos y el posicionamiento de la educación 
como un derecho impostergable desde los primeros años de vida, se ha dado en Colombia el proceso de construcción de 
la política pública para la infancia.  Este proceso se concreta en la expedición de  la  ley 1098 o código de infancia y ado-
lescencia (2006) que con respecto a la primera infancia en el artículo 29 señala:

 Derecho al desarrollo integral de la primera infancia. La primera infancia es la etapa del ciclo vital en que se establecen 
las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de los 
cero (0) a los seis (6) años de edad. Desde la primera infancia, los niños y las niñas son sujetos titulares de derechos 
reconocidos en los tratados internacionales, en la Constitución Política y en este Código. Son derechos impostergables 
de la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la protección contra los 
peligros físicos y la educación inicial. En el primer mes de vida deberá garantizarse el registro de todos los niños y las 
niñas.

En este sentido, la educación es un derecho estratégico para hacer viable el ejercicio de otros derechos, premisa que aplica 
para la protección integral de la primera infancia, tal como lo plantea el artículo 2 del Decreto 057 de 2009 de la SDIS:

 La educación inicial es un derecho impostergable de la Primera Infancia, dirigido a garantizar el desarrollo del ser huma-
no a través del cuidado calificado y el potenciamiento del desarrollo de los niños y niñas desde su gestación y menores 
de seis (6) años. Se concibe como un proceso continuo, permanente e intencionado de interacciones y relaciones so-
ciales de calidad, oportunas y pertinentes, dirigidas a reconocer las características, particularidades y potencialidades 
de cada niño o niña, mediante la creación de ambientes enriquecidos y la implementación de procesos pedagógicos 
específicos y diferenciales a este ciclo vital. Ésta puede proporcionarse en ámbitos familiares o institucionales y en todo 
caso serán corresponsales la familia, la sociedad, y el Estado.

La SDIS en las últimas administraciones (2004 – 2011) ha sido consecuente con esta perspectiva, en tanto ha centrado 
su interés en la garantía de condiciones para el ejercicio pleno de todos los derechos de la infancia que habita la ciudad a 
través de planes, programas y proyectos en los cuales se ha reconocido la diversidad en todas sus manifestaciones desde 
el llamado enfoque diferencial (Política por Calidad de Vida niños, niñas y adolecentes. Quiéreme bien, quiéreme hoy 2004-
2008 y Situación Actual de la Primera Infancia en Bogotá – Secretaría  Distrital de Integración Social –Boletín Temático No. 1 
de 2010) a partir del diseño de políticas diferenciales para la infancia indígena, construidas junto con los representantes de 
estos pueblos. Dichas políticas se concretan en el apoyo a los jardines infantiles, la creación de lineamientos y el desarrollo 
de los otros programas que si bien no resuelven del todo las complejas problemáticas de estas poblaciones, si contribuyen 
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a minimizar el impacto de la ciudad en sus lógicas de pensamiento. Estas políticas con enfoque diferencial constituyen una 
alternativa para el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas indígenas desde la primera infancia con criterios de 
acceso, permanencia, pertinencia cultural y adaptabilidad institucional.

El cumplimiento y desarrollo de estas políticas no sería posible si los adultos significativos en la vida y educación de los 
niños y las niñas no articularan en sus prácticas cotidianas nuevas visiones de infancia. Por ello la formación de talento 
humano se configura en un eje estratégico tanto para la Secretaría Distrital de Integración Social, como para las mismas 
comunidades. En este sentido, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas a través de la Licenciatura de Pedagogía 
Infantil decidió apoyar la cualificación de los maestros y maestras de los jardines infantiles indígenas de la ciudad mediante 
una alianza con la SDIS y las mismas comunidades. 

La propuesta formativa del Diplomado en Educación Inicial y Diversidad Cultural para  maestras y maes-
tros de jardines indígenas de Bogotá

La propuesta formativa del Diplomado se instaló en una doble exigencia: de una parte, reconocer que es vital promover la 
recuperación, la valoración, la defensa de los principios culturales de las comunidades. Y por otra parte, comprender que 
esta recuperación pasa por asumir la complejidad de lo urbano, intentando resignificar en estos nuevos contextos lo pro-
pio, lo esencial, el fundamento de vida que han construido ancestralmente y que en todos los casos debe responder por el 
bienestar de los niños y las niñas indígenas que hoy habitan en la ciudad de Bogotá. 

Este ejercicio de cualificación de las maestras y maestros desde una perspectiva intercultural, se asumió como un reto de 
gran complejidad, indispensable no sólo para atender las demandas de la población indígena en la ciudad, sino sobre todo 
para avanzar en la comprensión de la identidad mestiza predominante en la ciudad.

El proceso vivido en la construcción de la propuesta partió de la convergencia de los intereses de diferentes actores, lo cual 
constituyó un proceso significativo y pionero en el campo de la educación inicial indígena en contextos urbanos. 

Así durante el primer semestre de 2010 el equipo de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Distrital, rea-
lizó un proceso de consulta con cada uno de los equipos de los jardines infantiles indígenas y con sabedores de cada 
comunidad acerca de las expectativas y aspectos concretos de necesidad, sentido y pertinencia de la formación de los 
maestras y maestros para la primera infancia indígena. A lo largo del semestre se fue tejiendo una propuesta pedagógica y 
metodológica que articulara la diversidad alrededor de la organización curricular del proceso formativo. Como producto de 
este proceso se estructuró una propuesta curricular y se diseñó una metodología que intentaba responder a la diferencia 
cultural con pertinencia pedagógica.

Los principios desde los que se organizó el Diplomado fueron cinco:

•	 Reconocimiento	activo	de	sabiduría	ancestral.

•	 Respeto	activo	de	Dimensión	de	espiritualidad.

•	 Relación	teoría-práctica.

•	 Diálogo	intercultural	desde	lo	propio.

•	 Articulación	con	los	pilares	de	la	Educación	Inicial	Indígena	contenidos	en	los	Lineamientos	Pedagógicos	para	los	Jardi-
nes Infantiles en Bogotá.
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De igual forma, se estructuraron tres objetivos para el proceso formativo:

•	 Desarrollar	una	experiencia	de	cualificación	de	docentes	dedicados	al	trabajo	con	la	primera	infancia	indígena,	desde	la	
perspectiva intercultural. 

•	 Favorecer	el	fortalecimiento	de	los	proyectos	pedagógicos	de	cada	jardín	infantil	indígena	de	Bogotá,	desde	los	momen-
tos de discusión y reflexión de los espacios formativos. 

•	 Contribuir	en	 la	 revitalización	de	 los	saberes	ancestrales	de	 los	pueblos	 indígenas	participantes,	 relacionados	con	 la	
educación de sus niños y sus niñas.

Enfoque Metodológico de la propuesta formativa

Para el desarrollo de la propuesta formativa se asumió el diálogo intercultural como referente metodológico que reconoce 
a los sujetos participantes como interlocutores válidos en la producción, revaloración y resignificación de conocimiento; 
capaces de deliberar y concertar la construcción colectiva de sentidos de vida y apuestas educativas contextualizadas para 
los niños y las niñas de sus comunidades de origen. 

En el horizonte del diálogo intercultural, la propuesta formativa comportó unos dispositivos metodológicos que permiten 
articular y dinamizar las actividades de orden académico presenciales y no presenciales que suponen el desarrollo del 
Diplomado. 

Las actividades formativas se estructuraron alrededor de encuentros de construcción de saber; como escenarios donde 
los sujetos en interacción dialogante pusieron en juego sus redes de significación previa con los saberes otros, para pro-
ducir reflexiones y acciones que aportarían a la consolidación de una propuesta de educación inicial para los niños y niñas 
de las comunidades indígenas.

Los encuentros de construcción de saber se desarrollaron considerando tres estrategias dialógicas que dinamizaron y 
potenciaron el proceso formativo: recuperación y resignificación del saber, revaloración de las prácticas y fortalecimiento 
del proyecto. A continuación se describe en que consistió cada estrategia dialógica:

•	 Recuperación	y	resignificación	del	saber. Configuración de espacios de diálogo, interlocución y contrastación de los 
saberes y prácticas de las comunidades con los saberes y discursos teóricos propios del saber occidental. El propósito 
central de la estrategia era favorecer debates y comprensiones alternas frente a los múltiples aspectos que integran la 
educación inicial en las diferentes culturas ancestrales. También pretendió abrir espacios que permitieran a las maestras 
y maestros explorar e interpelar su quehacer, en la perspectiva de recuperar y resignificar saberes y prácticas pedagógi-
cas nacidas en el mundo ancestral o en la cultura occidental. 

•	 La	revaloración	de	las	prácticas.	Se planteó como una oportunidad de revisión y resignificación del propio quehacer 
y de las experiencias pedagógicas de los maestros. En la medida que las maestras y maestros revisaron y valoraron de 
manera crítica y propositiva su quehacer, identificaron los aportes de los saberes ancestrales y de los discursos sobre 
interculturalidad, bilingüismo, cultura y culturas, entre otros, relacionándolos con su práctica educativa. 

•	Fortalecimiento	del	proyecto	pedagógico. Las actividades académicas previstas en el Diplomado estuvieron orienta-
das a facilitar y fortalecer procesos de recuperación y resignificación de concepciones y prácticas de los educadores. 
En consecuencia, la mayoría de los ejercicios de análisis, discusión y reflexión generados en el proceso de formación 
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tuvieron como referente el proyecto pedagógico de los jardines infantiles en una relación dinámica que articuló teoría y 
práctica. 

Así mismo, las modalidades en las que se concretaron los encuentros de saber fueron las siguientes:

•		Seminario	Taller: este tipo de encuentro conjugó lo teórico y lo práctico como dos aspectos centrales de un proceso 
formativo integral. En este sentido, asumió una dinámica colectiva y participativa que combinaba las exposiciones ma-
gistrales, los trabajos en grupo y los debates plenarios como referentes de la interacción dialógica para la construcción 
de sentido y pertinencia de las diferentes temáticas que estructuraron la propuesta formativa del Diplomado, aclarando 
que el énfasis en la modalidad discursiva o práctica, dependió del enfoque de quienes lideraron los espacios formativos.

•		Círculos	de	palabra: con esta modalidad se buscó darle un lugar central a la palabra de sabiduría ancestral de los 
pueblos indígenas, como un principio de pedagogía de la interculturalidad que propiciara la recuperación de lo propio 
de cada cultura, en tanto reconoce otras formas de conocimiento para interpretar el mundo y construir formas de ser 
y estar en él. 

Se trató de recibir en el proceso formativo la palabra de consejo que entregan los sabedores como regalo que comunica 
sabiduría, porque la palabra teje la vida misma, da vida a la vida porque la llena de sentido. En esta modalidad de encuentro 
los sabedores con su palabra y sabiduría ancestral retroalimentaron los temas abordados en los seminarios taller.

•		Acompañamiento	in	situ:	esta modalidad de encuentro estuvo orientada al acercamiento de algunos maestros y maes-
tras que facilitaron los seminarios taller, con las cotidianidades y dinámicas particulares de los jardines. 
El acompañamiento in situ buscaba la participación de los actores del proyecto educati-
vo con el fin de socializar conocimientos construidos colectivamente 
y retroalimentar desde los intereses de cada comunidad 
la apuesta educativa para los niños y 
niñas.

Maestras del Jardín Infantil Inga Wawitakunapa Wasi
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Estructura temática de la propuesta formativa del Diplomado

La estructura temática se organizó en dos momentos. En un primer momento los encuentros de saber se desarrollaron en 
tres seminarios con contenidos de amplio espectro para abordar las discusiones sobre: 1- Educación, pedagogía e inter-
culturalidad; 2- Infancias;  3- Lenguajes y lengua materna, que se articularon alrededor el eje temático: Puntadas iniciales 
para pensar lo intercultural en la educación inicial, como fundamento inicial de la formación de maestras y maestras 
para la primera infancia en una perspectiva intercultural. 

Los seminarios taller de este primer momento estuvieron a cargo de académicos occidentales, quienes desarrollan las 
temáticas teniendo en cuenta una fundamentación teórica de cada tema con desglose de categorías pertinentes a la educa-
ción inicial de la población indígena e identificación de aportes didácticos bajo la perspectiva de la diversidad. 

En un segundo momento, los seminarios taller se articularon alrededor del eje temático: Territorios, rutas y cosmovisio-
nes, como horizonte para asumir el diálogo entre múltiples niveles, epistemes y escenarios, hasta la diversidad de prácticas 
de crianza y su correlato en las prácticas educativas, la socialización y la relación con las dimensiones articuladoras del 
arte, el juego, la naturaleza y la espiritualidad. Se llevaron a cabo cuatro seminarios-taller: 1- Artes y espiritualidad; 2- Juego 
y vida: recuperación cultural; 3- Madre Naturaleza y 4-Palabra de origen y expresión narrativa. La propuesta formativa en 
esta segunda parte del proceso, estuvo a cargo de sabedores de diferentes pueblos indígenas y académicos de la UDFJC 
quienes compartieron el escenario pedagógico desde el diálogo entre las culturas ancestrales y la cultura occidental.
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Este capítulo intenta describir las reflexiones y debates más relevantes desarrollados en cada uno de los escenarios de for-
mación del Diplomado. Inicialmente se presentaran los seminarios taller del eje temático Puntadas Iniciales para pensar 
lo intercultural en la educación inicial, que hicieron énfasis en planteamientos teóricos desde diferentes autores y desde 
la mirada de la academia occidental. 

La segunda parte del capítulo denominada Territorios, rutas y cosmovisiones presenta los análisis y aportes derivados 
de los seminarios taller que abordaron temáticas como Madre Naturaleza, Juego y vida, Artes y espiritualidad, Palabra de 

2. DESCRIPCIÓN
DEL PROCESO PEDAGÓGICO
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origen. Estos seminarios taller hicieron énfasis en la sabiduría de los pueblos, contenida en los mitos de origen, en los prin-
cipios de vida, en los relatos ancestrales y en las diferentes manifestaciones culturales de las comunidades.

2.1 PUNTADAS INICIALES PARA PENSAR LO INTERCULTURAL EN LA EDUCACIÓN INICIAL

2.1.1 Seminario Taller  Educación e Interculturalidad

Este seminario taller se constituyó en una apuesta por ampliar el horizonte comprensivo en torno a la interculturalidad y sus 
implicaciones en el desarrollo de procesos educativos, a propósito de la educación inicial de los niños y niñas indígenas que 
habitan en la ciudad. El reto era problematizar a los participantes frente a las formas de relacionarse y entender el mundo 
desde espacios de reflexión y debate que consideraran las experiencias culturales diversas que circulaban en esta burbuja 
pedagógica. 

El propósito central del seminario taller era estudiar y reflexionar sobre la interculturalidad en un espacio caracterizado por 
la diversidad y la diferencia, lo cual implica concebirla como un proceso de construcción ligado a la adopción de posturas 
autocríticas que permitan la descolonización de los discursos y prácticas monoculturales que han impregnado la existencia 
humana. Se trataba, entonces, de profundizar en temáticas relacionadas con la cultura, la identidad, la alteridad, la etnici-
dad y todas esas experiencias que reflejan un interactuar desde las fronteras culturales. (Villa, 2010. Programa académico 
Seminario taller sobre interculturalidad).

El reto era explorar rutas posibles para avanzar en la comprensión del fenómeno de la interculturalidad desde el actuar pe-
dagógico y avizorar opciones para enriquecer y resignificar el quehacer de las maestras y los maestros desde la reflexión 
sobre la educación inicial y la pertinencia o no de considerar la interculturalidad en la formación de los niños y niñas de los 
jardines infantiles.

El seminario taller se diseño e implemento a partir de la consideración de núcleos problemáticos que se abordaron de ma-
nera relacional y desde los cuales se identificaron los siguientes interrogantes para orientar la reflexión: ¿Qué papel juega 
la cultura en los procesos de colectivización?, ¿Cuál es el papel que juega la identidad en la formación y demarcación de 
una conciencia étnica?, ¿A partir de qué instancia se puede pensar una pedagogía que permita el reconocimiento en los 
contextos urbanos de los jardines infantiles indígenas de Bogotá? (Villa, 2010. Programa académico Seminario taller sobre 
interculturalidad).

Cómo insumo para abordar la discusión de estos interrogantes se tomaron como referentes campos temáticos como a) 
Identidad, cultura y construcción de referentes de mundo; b) Imaginarios, etnicidad y procesos de afirmación contextuales; 
c) Interculturalidad y experiencias de fronteras en los ámbitos urbanos y d) Pedagogía  y afectación de la actuación colectiva. 

Este espacio formativo fue liderado por el profesor Wilmer Villa2 y se implementó durante cuatro jornadas de trabajo peda-
gógico que se desarrollaron a partir de estrategias como: presentaciones sesiones magistrales, conformación de grupos 
de trabajo, presentación de los interrogantes construidos para el módulo, debate y reflexión por parte del colectivo de par-
ticipantes en torno a los campos problemáticos insinuados desde los interrogantes, revisión y análisis de textos de apoyo 
y socialización de las reflexiones y construcciones que circularon en los grupos de trabajo.

2 Doctorante en Estudios Culturales Latinoamericanos, Magíster en Investigación Social Interdisciplinaria. Profesor universitario, conferencista y ponente en temas del 
lenguaje, cultura, educación, comunicación y étnicos. Trabajó con proyectos comunitarios de revitalización de cultura y lengua. Elaboración y ejecución de proyectos 
sociales y productivos, así como su evaluación. Con experiencia en investigación social, procesos de educación propia con grupos étnicos, interculturales, en contextos 
rurales y urbanos. Actualmente es profesor de proyecto Curricular en Educación Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas.
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Fueron múltiples las discusiones, conversaciones y reflexiones teóricas que se abordaron a propósito de la interculturalidad. 
En este apartado se compartirán algunas de ellas, quizás las más relevantes.

Las concepciones de cultura que movilizan la educación

Uno de los aspectos centrales de análisis durante el desarrollo del seminario taller fue el concepto de cultura, presentado 
como premisa de reflexión indispensable para luego abordar elementos relacionados con la interculturalidad. En tal sentido 
el profesor Villa inicia la conversación y el debate a partir de dos interrogantes: ¿Cuál es la concepción de cultura que mo-
viliza la educación? Y ¿Qué entendemos por cultura?

Villa afirma que la pregunta por las concepciones de cultura es importante, porque los seres humanos construimos refe-
rentes a partir de concepciones que tenemos internalizadas en nuestro propio ser. De otra parte plantea que ser consciente 
sobre que entendemos por cultura, nos permite revisar nuestras prácticas discursivas sobre ese tema.

El profesor retoma el debate sobre las concepciones de cultura porque considera que las concepciones se constituyen en 
un aspecto esencial para el desenvolvimiento de las personas. Al respecto plantea que hace tiempo se privilegiaba un tipo 
de cultura desde una mirada homogenizadora, que no tenía que ver con conceptos como diferencia cultural, diversidad 
cultural.

Resalta aquí la importancia de entender que lo humano no es homogéneo sino heterogéneo y que en tal sentido hay que 
preguntarse por “las culturas” y no por la cultura, porque ello no se conduele de la diversidad que comporta la existencia 
humana.

Frente a la discusión sobre qué se entiende por cultura, participantes del Diplomado aportaron elaboraciones interesantes, 
entre otras se pueden destacar:

 Cultura “….es  intercambio de saberes costumbres formas de interacción y de concebir el mundo, de significar las 
relaciones sociales...”. (Participante mestizo).

 “…conjunto de prácticas, saberes, comportamientos, valores lenguajes que caracterizan a una cultura y se orientan a 
construir identidad de un grupo de personas...” (Participante mestizo).

 “…conjunto de usos y costumbres que se comparten en un territorio, en una comunidad”. (Participante indígena).

 “…características diferenciales que tienen cada una de las comunidades. Cada comunidad tiene una forma de ver el 
mundo, tienen sus prioridades, sus formas de ver el mundo…” (Participante indígena).

 “…construcción de aquellos saberes que influyen en ciertos sujetos o ciertas comunidades…. Los elementos que lo 
componen: vestuario, alimentación etc.” (Participante indígena).

Frente a estos aportes y la variedad de los mismos, el profesor resalta la necesidad de estar atento a la concepción que se 
tiene de cultura, porque los humanos solemos partir de lo más cercano para convertirlo en una herramienta de domesti-
cación o apropiación del mundo; es decir, tendemos a entender nuestra cultura como un elemento válido para los demás.  
El riesgo está en que podríamos caer en actitudes arbitrarias y homogenizadoras que exaltan lo propio y desconocen lo 
diferente.

En tal sentido se insinúa como importante comprender que la cultura no es fija, no es estática, no es congelada; sino que es 
dinámica, que conecta ciertos contenidos que durante cierta época pueden estar o no presentes. La cultura no se hereda, ni 
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se transmite, como si en ese proceso no se impregnara de otros elementos, como si no pasara nada. La cultura establece 
las posibilidades organizativas de unas colectividades y se configura como una trama de significados. 

A propósito de este debate, es de anotar que las instituciones como la escuela y  el Estado movilizan una idea de cultura 
homogenizante, que no está referida a las particularidades de los diferentes pueblos, grupos y comunidades.  La escuela 
por ejemplo tiende a aplanar, de una u otra manera, las diferencias culturales.  Por lo tanto se insinúa como prioritario trans-
formar esta visión porque conduce a negar y desconocer al sujeto en su real esencia.

En el marco de la educación hay acciones que están atravesadas por la concepción de cultura que se tiene, este es el caso 
del currículo. Si se analiza con detenimiento se puede evidenciar que la construcción del currículo responde a unas con-
cepciones que se tienen de cultura, concepciones que conducen a la definición de las prácticas y los valores que se quieren 
abordar en la institución. En esta construcción del currículo es necesario identificar desde qué concepciones se configura, 
porque existe el riesgo de que se organice sin contar con los elementos culturales pertinentes y puede convertirse en un 
arbitrario que no responde a las condiciones culturales del sujeto sino a las lógicas locales de un contexto.

Imaginarios, representaciones y procesos de afirmación contextuales

Sobre el tema de imaginarios y representaciones el profesor Villa presenta reflexiones que surgen desde su experiencia 
y comparte elaboraciones que consultan planteamientos de autores como Cornelius Castoriadis, Gilbert Duran y Sergei 
Moscovichi, entre otros. 

Para iniciar cabe mencionar que los imaginarios se configuran como un sistema simbólico sobre el cual se sustenta y actúa 
la imaginación, se edifican a partir de las experiencias, deseos, expectativas, aspiraciones e incertidumbres de las perso-
nas y se establecen como una matriz de relaciones y vínculos que resultan de las experiencias de los sujetos, de forma 
colectiva.  Este sistema de relaciones se expresa en imágenes, emociones, creencias y sentires comunes, que circulan en 
escenarios socioculturales específicos.

Como lo expresa el profesor Villa, según Castoriadis, los imaginarios son formas de instituir el pensamiento social que 
luego se convierten en instituciones. Pero también hacen referencia al museo de imágenes que guarda el ser humano en su 
repertorio (Duran citado por el profesor Villa).

El imaginario es un constituyente del sentido y de la conciencia del sujeto. La construcción de imágenes nos ayuda a 
configurar el mundo y se constituye en una forma de inventarlo a través de las palabras, las acciones y las prácticas, entre 
otras cosas.

El ser humano guarda imágenes que son importantes para la comprensión del mundo. Según plantea el profesor Villa, no-
sotros somos seres porosos, permeables, membranosos; y nuestras vivencias nos atraviesan, nos penetran de manera tal 
que afectan nuestras vidas. Las imágenes se alojan en uno y luego nos ayudan a imaginar cómo es el otro, a imaginar quién 
es el racional, a imaginar quién puede gobernar, etc. En otras palabras, el imaginario es importante para la construcción 
del ser humano porque ayuda a formar una postura frente al devenir o desenvolvimiento cotidiano. Y esta constitución del 
sujeto se puede ver matizada por lo que el profesor Villa denomina “el mal decir”.

“El mal decir” es una forma inapropiada de decir del otro, que se construye a través de un imaginario. En ese sentido el 
imaginario puede ser acertado o desacertado. Cuando un imaginario es desacertado, se expresa a través del “mal decir”. 
Así por ejemplo, una persona que crece en una familia escuchando que el otro es distinto en sentido negativo, es decir, en el 
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sentido del “mal decir”3; crea una imagen distorsionada del otro, así no viva o conozca ese otro; y en el momento que tenga 
que enfrentarse o relacionarse con ese otro va a expresar o imponer un obstáculo, una barrera en ese relacionamiento. En 
otras palabras, los imaginarios son relacionales y se construyen como referentes dependiendo de donde esté situado el 
sujeto. Por esta razón podría afirmarse que no hay verdades absolutas, porque los referentes de mundo que construyen las 
personas dependen del contexto donde se ubiquen.

Lo que se evidencia es que la forma de imaginar está ligada a una experiencia donde yo construyo referentes para hacer 
un trato digno o indigno del otro y eso tiene que ver con la experiencia que puede ser vivencial o construida por el sujeto  a 
través de las formas de decir o “mal decir” que se ponen a circular en los contextos sociales o familiares.

Se postula entonces como necesario, generar prácticas contra “el mal decir”, contra el desalojar y desacreditar el otro. 
En el caso de los niños y niñas es importante tener en cuenta este aspecto porque, como maestras y maestros, estamos 
tratando con seres humanos que nos toman como referente para construir modelos y esos modelos son referentes para 
construir y reafirmar su identidad. 

De otra parte, cabe resaltar que las concepciones que se desprenden de imaginarios llevan a representar y el representar 
se constituye en proformas de dar significados  a los objetos, a las vivencias,  a las acciones,  a los sujetos. Es decir, la 
representación se configura como una forma de significación4 y la significación es una construcción contextual, histórica, 
relacional y situacional que depende de donde haya estado o esté situada la persona. 

Por ejemplo en algunas sociedades indígenas y afrodescendientes hay prácticas chamánicas o espirituales que ya los 
jóvenes no quieren realizar porque tienen unas repercusiones en el desenvolvimiento cotidiano, porque implican una 
obligatoriedad. La significación que los jóvenes dan a esas prácticas tiene que ver con el momento histórico, pues en 
ciertas épocas esas prácticas han sido significativas. Hoy  en día los jóvenes quieren saber más de Internet, más de 
otras cosas que no son propias sino apropiadas y esa actitud está afectada por los contextos y situaciones particulares 
donde ellos significan. 

Otro ejemplo frente a la complejidad de la significación, es cuando los niños aprenden con los chamanes, con los 
sabedores de las comunidades un tipo de conocimiento que valoran; pero después cuando llegan a la escuela, 
encuentran que este conocimiento no significa nada porque el profesor, que es occidental, le da una significación 
distinta que no corresponde con las explicaciones propias del pensamiento ancestral. En este ejemplo podemos ver 
que hay elementos contextuales, situacionales, históricos y relacionales que influyen y afectan la significación que 
está construyendo el niño. 

En los casos mencionados las personas enfrentan tensiones en torno a lo propio y a lo otro, esas tensiones son propias 
de las relaciones interculturales. Aquí es importante comprender que la relación entre las culturas no implica desconocer 
o negar al otro o intentar la supremacía de una cultura frente a otra; se trata más bien de construir, compartir, negociar, 
intercambiar de acuerdo con los imaginarios y representaciones de mundo que nos habitan.

Interculturalidad y experiencias de fronteras en los ámbitos urbanos

El profesor Villa anima la discusión sobre este tema presentando el concepto de interculturalidad construido por el Consejo 
Regional Indígena del Cauca (CRIC), el cual considera pertinente y significativo a propósito de las reflexiones que se han 
abordado durante el desarrollo del modulo.  El CRIC entiende la interculturalidad

3 Ese otro puede ser: mujer, persona de clase social, identidad sexual alternativa, indígena.
4 Según el planteamiento de Stuart Hall, citado por el profesor Villa.
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 “…como el partir del conocimiento de lo propio para ir integrando otro conocimiento de afuera, el ejercicio de la in-
terculturalidad es netamente lo político, puesto que busca llegar a la creación condiciones para el establecimiento de 
relaciones horizontales en la diferencia, es decir la interculturalidad comprende las relaciones generadas vivenciadas 
desde la valoración y el respeto por el otro, en la búsqueda de condiciones de igualdad dentro de la diferencia…”5.  

Esta definición muestra que hay dos procesos que hacen parte del fenómeno de la interculturalidad: lo propio y lo otro. 
Villa plantea que estos dos procesos se refieren a lo que el profesor Juan García postula como: casa adentro y casa afuera. 
Casa adentro (lo intracultural), se refiere a lo propio en el sentido de una relación autorreferencial a los contenidos propios 
de la cultura. De otra parte, casa afuera (lo intercultural) tiene que ver con la relación con otros contenidos que no son 
autorreferenciales a la cultura. 

Estos dos procesos hay que revisarlos con detenimiento y analizar cómo se expresan y concretan en la vida de las perso-
nas, dado que afectan la forma como se interactúa con la realidad. Refiriéndose al ámbito educativo en espacios urbanos, 
el profesor Villa plantea que estos procesos de casa adentro y casa afuera, cobran importancia cuando se está buscando 
la revitalización de la cultura6. 

Ahora bien, ¿Por qué llamar la atención sobre los procesos de revitalización de la cultura en la escuela urbana? Porque 
puede suceder que al avanzar en estos procesos nos sintamos totalmente seguros de todas las cosas y esos totales con-
vencimientos son una amenaza para la legitimidad y pertinencia de estos procesos. No podemos olvidar que cuando de 
revitalizar la cultura se trata, nada está dado, nada es seguro, nada está construido de manera absoluta. Puede ocurrir que 
caigamos en la trampa de la excesiva idealización y tradicionalización de la cultura en contextos urbanos; que son distintos 
a los contextos rurales donde la mayoría de los habitantes son del pueblo, son étnicos, son comunitarios y todavía hay 
elementos fuertes que matizan lo ancestral. A diferencia de los contextos urbanos como el de Bogotá, donde las niñas y los 
niños tienen que compartir con otros niños y niñas que no son étnicos, que a lo mejor no tienen elementos referenciales de 
una cultura ancestral sino que son niños, niñas urbanos, niños, niñas mestizos. 

Toda construcción que podamos propiciar implica tener cuenta que la realidad no está dada sino que son construcciones: 
construcción cuando vienen al jardín infantil los mayores, los ancianos; construcción cuando vamos a los contextos y 
miramos como fluyen las cosas. Cuando es casa adentro hay que consultar a la comunidad y cuando es casa afuera hay 
que consultar también porque yo puedo estar privilegiando lo occidental y puedo entrar a violentar la comunidad. Por eso 
al movilizar estos procesos no se puede absolutizar nada, porque la significación se construye históricamente, contextual-
mente, relacionalmente y situacionalmente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, tendríamos que preguntarnos cómo poner en diálogo los procesos de casa adentro y casa 
afuera sin idealizar ese diálogo intercultural y sin violentar a los niños y las niñas. Aquí es prioritario insistir en que tenemos 
que ser cuidadosos porque al movilizar este diálogo sin darnos cuenta podríamos caer en la excesiva esencialización de los 
elementos culturales en los ámbitos urbanos (tradicionalización del ámbito de la vida), si se tiene en cuenta los niños y las 
niñas no viven la tradicionalización como la vive el que está en el territorio ancestral.

No podemos pensar que el niño o niña accede al diálogo intercultural porque le enseñamos un poco lo occidental y un poco 
lo ancestral para que comprenda los dos mundos, el niño y la niña tienen que conocer primero su cultura en el sentido 
intracultural (desde casa adentro) y después en el sentido intercultural (casa afuera). La interculturalidad tiene que partir 
del respeto y valoración de la casa adentro para después salir a la casa afuera. En otras palabras, debemos tener en cuenta 

5 Esta definición es tomada del libro ¿Qué pasaría si la escuela? 30 años de construcción de una educación propia. Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC-. Popayán, 2004.
6 Al respecto el profesor plantea que no es prudente hablar de recuperación de la cultura sino de revitalización de la cultura; pues al hablar de recuperación pareciera que la 
cultura pudiésemos recuperarla de un archivo de computador en cualquier época y acceder a ella sin cambios, sin modificaciones. En tal sentido se aclara que la cultura 
no es estática sino dinámica, que experimenta procesos de aculturación y que refleja la tensión entre lo propio y lo apropiado, es decir lo mío y lo extraño, lo del otro.
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que no hay proceso intercultural si no se reconoce lo intracultural en el sentido casa adentro, ello es necesario para poder 
aproximarse a lo otro sin perder la propia cultura.

Cuando se le enseña al niño o niña casa adentro y casa afuera hay que tener en cuenta que no todo se puede curricularizar; 
porque las culturas tienen unos espacios de reproducción, transmisión y construcción de pensamiento propio que son to-
talmente distintos a los espacios de la escuela, del jardín infantil. Es importante tener en cuenta estos aspectos, sobre todo 
en la ciudad, pues hay unas cosas de índole de casa adentro que los niños y niñas hacen en el hogar con papá, mamá y 
abuelos y hay otras que las maestras pueden acompañar.

Frente a esta discusión una participante indígena hace la siguiente reflexión:

 “…lo que a veces siento es que uno tiene un ideal de que los niños que uno acompaña tengan unas características, 
pero la sociedad está pensando en otro tipo de cosa, la sociedad pone otros ideales que tienen… como entro en diálo-
go con estos ideales que surgen desde formas diferentes de ver el mundo. Ahí es donde uno tiene que hacer el ejercicio 
de casa adentro, o sea cómo nos vemos como cabildo, cuál es el proyecto de vida como cabildo…Pero si se define lo 
que el jardín quiere pero el cabildo no quiere… ¿qué hacer con esto?...” (Participante indígena).

El profesor Villa plantea que, a propósito de la experiencia que comparte la compañera indígena, es clave comprender que 
la interculturalidad es una construcción y que en esa construcción es importante valorar el papel que juega compartir, ne-
gociar porque es allí donde las personas resisten, intercambian, viven; es decir, construyen interculturalidad.

Pero la construcción de interculturalidad está matizada por relaciones asimétricas, por desigualdades que generan tensio-
nes a veces fuertes. Lo que quiere decir que no todo proceso de interculturalidad es color de rosa, que la interculturalidad 
es algo que muchas veces puede ser problemático. 

Se plantea necesario insistir en que la interculturalidad es una construcción que se materializa en las acciones concretas de 
las personas y permite avanzar hacia relaciones más equitativas con el otro desde la diferencia.

Finalmente, las reflexiones adelantadas en torno al tema de interculturalidad y educación permitieron alcanzar nuevas com-
prensiones sobre este fenómeno. En primera instancia, se planteó la interculturalidad como un proceso, como una cons-
trucción. En segunda instancia, se reconoció que construir interculturalidad requiere tener conciencia de los imaginarios y 
representaciones que tenemos de lo propio y lo otro, dado que estos aspectos matizan y direccionan los tipos de relación 
e intercambio que se realizan con el mundo y con las personas. En tal sentido, el compromiso de los educadores y educa-
doras, que participaron en el Diplomado, se tradujo en identificar aquellos elementos que facilitan construir interculturalidad 
desde las acciones y vivencias cotidianas que tienen lugar en los jardines infantiles.

Se precisó que la tarea no es curricularizar la interculturalidad, creando asignaturas, acciones o eventos aislados para mos-
trar la (s) cultura (s) o folclorizar los símbolos y significaciones que ella (s) comportan. En tal sentido los participantes del 
Diplomado reconocen que el compromiso es generar espacios y experiencias que permitan vivir la interculturalidad en la 
cotidianidad de los jardines infantiles. Para cumplir con este compromiso se reconoce como prioritario tener claridad sobre 
aquellos aspectos de casa adentro y casa afuera que pueden recrearse y articularse al trabajo del jardín y visibilizar aquellos 
aspectos que no es pertinente articular al proceso formativo porque hacen parte de los usos y costumbres que fluyen de 
manera natural en vida diaria de las comunidades y familias. Se postula este asunto como ejercicio pendiente y como un 
compromiso que deben asumir los jardines infantiles en conjunto con las comunidades. 

Por último, se plantea la necesidad de aproximar a los niños y las niñas a procesos interculturales; primero desde lo propio 
(desde la casa adentro) para afirmar la propia identidad y luego desde lo otro (casa afuera). El compromiso para las maes-
tras y maestros participantes del Diplomado se concreta, en primer lugar, revisar si se está abordando o no este aspecto; y, 
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en segundo lugar, indagar mas sobre el asunto para poder identificar acciones situadas y con significación que enriquezcan 
el proceso formativo en sentido intercultural. 

2.1.2 Seminario Taller  de Lenguajes y Lengua Materna

La vitalización de la cultura pasa por la vitalización de la lengua, que aunque se aprende al calor del alimento materno y de 
las primeras caricias, que son las que vinculan al recién nacido con su historia y su cultura como miembro activo de su 
comunidad, en la vivencia cotidiana de los pueblos originarios con la cultura urbana, ésta puede irse diluyendo si en los 
espacios de socialización de los niños y niñas indígenas ésta no se agencia con intencionalidad tanto pedagógica como 
cultural y política. Sin esta vitalización es impensable el fortalecimiento de la identidad.

Por otra parte, desde la Ley 1381 de 2010 “Una herramienta para la defensa de las lenguas de los pueblos indígenas, pa-
lenquero, raizal y rom”, más conocida comúnmente como la Ley de Lenguas, se habla no solo del derecho, sino del deber 
de protección, preservación, salvaguarda y fortalecimiento de las lenguas nativas.

De esta manera, este seminario-taller, a cargo de la profesora Vilma Gómez7, forma parte vital del Diplomado, no solo por 
razones ubicadas sobradamente dentro de la construcción de una pedagogía intercultural en ciudad referida a primera in-
fancia, sino también por legítimas razones políticas, además de razones legales.

 “La entrada del niño y la niña en el mundo de los adultos según su pertenencia étnica y lingüística se hace a través de 
aprendizajes múltiples en la familia como entorno de socialización primaria, particularmente en lo relacionado con la 
adquisición de la lengua materna, la expresión y la comunicación con los demás. Corresponde a la educación inicial 
favorecer la continuidad de los procesos comunicativos de su socialización primaria, propiciando ambientes intercultu-
rales para facilitar la conservación, recuperación y/o revitalización de las lenguas y culturas indígenas de acuerdo con 
las realidades, intereses y necesidades de las familias indígenas que se integren procesos y servicios educativos para 
la primera infancia”(Gómez, 2010. Programa académico Seminario taller Lenguajes y lengua materna).

Este seminario taller rescata el papel de las educadoras y educadores de primera infancia indígena como dinamizadores 
de su cultura, puentes vivos entre culturas, potenciadores del desarrollo de los niños y las niñas, como productores de 
conocimiento y como protagonistas de su saber pedagógico situado culturalmente, todo esto desde el valor de la lengua 
materna dentro de los procesos de educación inicial indígena.

El sentido del seminario taller dentro del proceso de formación de educadores de primera infancia se fundamenta en la 
manera como los educadores identifican su papel en los procesos de desarrollo y socialización de los niños y las niñas, en 
tanto actores de la cultura de sus propias comunidades. 

Pero también el sentido de este seminario taller se sitúa en el valor del lenguaje como vehículo del diálogo de saberes y de 
comunicación de experiencias para la reflexión y la acción pedagógicas, en contextos donde conviven la lengua materna y 
el castellano, situación fértil para la construcción de habilidades didácticas y pedagógicas interculturales, en cuyas prácticas 
tanto niños, niñas, comunidad y educadores son sujetos plenos de enunciación, y por lo tanto sujetos activos de sus derechos.

Por las razones anteriores, los propósitos del seminario-taller se relacionan tanto con la valoración de la diversidad lingüís-
tica presente en los ambientes educativos, como con su articulación al reconocimiento del niño y la niña indígenas como 

7 Licenciada en filosofía e idiomas, español-lenguas clásicas de la Universidad Nacional de Colombia. Especialización en infancia cultura y desarrollo de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas (en proceso de grado). Máster en Libros y literatura para niños y jóvenes de la Universidad Autónoma de Barcelona (en proceso de 
grado). Cuenta con más de 10 años de experiencia en diseño, gestión implementación y asesorías pedagógicas en proyectos de investigación y capacitación dirigidos a 
grupos poblacionales culturalmente diversos.
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sujetos de vínculo, manifiesta en la participación activa de éstos en los procesos de expresión y comunicación, dentro de 
un marco de pertinencia cultural incorporado a los proyectos pedagógicos de cada jardín infantil.

Los espacios de reflexión y diálogo permanente acerca de los lenguajes y la lengua materna de los niños y niñas indígenas 
y no indígenas en su primera infancia se organizaron alrededor de tres temáticas que se presentan a continuación.

El desarrollo del lenguaje

Aquí se trabajaron, a partir del tema del desarrollo del lenguaje articulado a la adquisición de habilidades culturales parti-
culares, reflexiones desde un ejercicio vivencial de la experiencia de cada uno de los y las participantes de los recuerdos 
significativos de la propia infancia acerca de la manera como los niños y niñas van entrando progresivamente en el uso del 
lenguaje. El acercamiento al tema a través de la reminiscencia de las primeras palabras y de los cantos de arrullo en cada 
pueblo trajo consigo la construcción de un referente afectivo de significación, a la vez que en adelante serviría de punto de 
partida emotivo para la construcción de los microproyectos de recopilación de arrullos, juegos de palabras y narraciones, 
que se explicarán más adelante.

También se trabajó el tema a partir de la lectura de Evelio Cabrejo “Entrar en la lengua, entrar en la Cultura” y se cotejaron 
las reflexiones socializadas con lo contenido en el texto. Por último se dio inicio a una lista de preguntas para ser presentada 
a los sabedores cuando hubiera un círculo de palabra, actividad de cierre de sesión que se mantendría en la culminación 
de todas las demás sesiones.

Aportes pedagógicos a la enseñanza y aprendizaje de la lengua, la lectura y la escritura

De manera semejante a la anterior, se partió de la vivencia de los y las docentes participantes. Aquí si bien lo autobiográ-
fico acerca del aprendizaje lecto-escritor fue relevante, también comenzaron a aparecer las experiencias pedagógicas, sus 
dificultades y sus logros.

La lectura de Yolanda Reyes “Qué significa leer en la primera infancia” abrió nuevos horizontes de comprensión del proceso 
de lenguaje de los niños y las niñas con relación al contexto familiar, comunitario y cultural en el que viven al tiempo que 
despertó nuevas inquietudes para ser compartidas más adelante en el Círculo de Palabra.

Bilingüismo y entornos de aprendizaje para la primera infancia

De forma semejante a los temas anteriores, se partió del material vivencial de los y las participantes, esta vez acerca de 
la experiencia de bilingüismo de cada uno y en su rol de docentes en cada jardín infantil. Se trabajó en reflexionar cómo 
en algunos de los jardines infantiles no hay una sola lengua materna, sino varias y su relación con la manera como en 
las familias se aborda esta circunstancia, en contraste con quienes solo tienen el castellano. Algunas de las experiencias 
vividas se relacionaron en torno al tema de la lengua, la cultura y su pérdida, y en especial de los actos que comenten 
muchos de los integrantes de las culturas, al hablar su lengua nativa frente a personas que no la conocen, resaltó algo muy 
importante y es que las culturas indígenas en muchos casos caen en esencialismos, que lo que causan es cerrar y limitar 
las interacciones con otros, lo cual imposibilita el intercambio, que en cierto modo lo que busca es proteger a sus propias 
culturas (Gómez, 2010).

Se trabajó la parte teórica por medio de las siguientes lecturas: de Luis Miguel Palacio, el artículo “Bilingües Pasivos, Último 
Bastión de Lenguas Indígenas y Criollas”, y de Alicia Tissera de Molina y Julia Zigarán “Lenguas, Educación y Cultura”. 
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Para finalizar se socializaron los microproyectos de la siguiente manera:

•	 Jardín Infantil Güe Atíquib del pueblo Muisca de Suba: reconstrucción del sentido y la importancia del juego y la danza. 
(niños de 2 a 5 años), el producto que se pretende obtener es un video.

•	 Jardín	Infantil	Wawita	Kunapa	Wasi	del	Pueblo	Inga:	se	busca	crear	un	libro	de	imágenes	que	exponga	la	vida	rural	y	ur-
bana de 2 familias indígenas inga. Éste se obtendrá a través del desarrollo de entrevistas a los integrantes de las familias 
ingas. (niños de 2 a 5 años).

•	 Jardín	Infantil	Semillas	Ambiká	Pijao	del	Pueblo	Pijao:	siguiendo	con	el	objetivo	del	jardín,	se	busca	reconocer	la	cosmo-
visión de la cultura Pijao a través del desarrollo del juego KUKUNUBA, en donde se nombrarán las cosas por sus nombres 
originarios. (niños de 2 a 5 años).

•	 Jardin	Infantil	Uba	Rhua	del	pueblo	Muisca	de	Bosa:	se	busca	hacer	la	recopilación	de	los	valores	comunitarios	a	través	
de un libro en donde se relacionen estos con los seres mitológicos. Ejemplo: el jaguar, representa el valor de la fuerza. 
(niños de 2 a 5 años). Creación de un libro para niños de 0 a 5 años, en donde se ve la necesidad de presentar los arru-
llos, al momento de recoger silencio. Se pretende poder trabajar para la recopilación de estos arrullos, con la comunidad, 
padres, y familiares. Así mismo se busca poder obtener un Cd de audio, en donde se escuche como se cantan estos 
arrullos. Por último una de las características del libro es que tenga el pentagrama de cada arrullo, para que otros puedan 
cantarlo o tocarlo en algún instrumento.

•	 Grupo	Secretaría	de	Integración	Social:	producción	de	un	libro	a	escala	gigante,	con	medidas	de	1	metro	por	1.50	mts.	
para que la comunidad exprese en éste sus necesidades a través de un dibujo o pintura. Trabajaría con los Emberas, con 
niños y niñas de todas las edades. Este libro tendrá capítulos como: de dónde vienes, cómo llegaste acá, cómo se sien-
ten, cómo se ven en Bogotá. Cada capítulo o segmento del libro vendrá representado por un color, el cual conjuntamente 
con la comunidad será escogido de acuerdo al significado que tengan los colores y como estos se relacionan con los 
temas trabajados. 

•	 Jardín	Infantil	Wawakunapak	Yachahuna	Wasi	del	pueblo	Kichwa.	Producto:	kit	del	cuento.	Se	pretende	sacar	la	tradición	
oral, leyendas en las dos lenguas, castellano y kichwa. En este kit el docente encontrará un libro de cuentos con texturas, 
en donde habrán mitos y leyendas. Un CD, en dónde se escucharán las voces de las yachas o tías, leyendo estos textos 
en su lengua nativa. De igual forma se busca poder desarrollar en el CD un tipo de animación para contar estas historias 
con subtítulos en lengua kichwa.

•	 Jardín	Infantil	Makade	Tinikana	del	Pueblo	Uitoto;	Este	jardín	infantil	cuenta	con	el	acompañamiento	de	dos	abuelos	de	
la comunidad, con quienes han venido recogiendo nanas y arrullos para las niñas y los niños. Buscan  ilustrar los mitos 
de creación más representativos y construir un libro cuento.

Al terminar, el cierre se hizo con una reflexión acerca de cómo los y las docentes tienen la capacidad y el poder de crear y 
generar ambientes agradables para la generación del cuidado y la preservación de la lengua.

La forma de trabajo fue variada y siempre en diálogo entre participantes y entre docente y participantes, haciendo referencia 
explícita a la Pedagogía de la Pregunta de Pablo Freire. Al final cuando se cerró el seminario taller con el círculo de palabra, 
también entraron en el diálogo las palabras de los mayores como puertas a las diferentes comprensiones acerca de los 
lenguajes y su papel en la cultura desde el conocimiento ancestral.

El uso de diapositivas para ver los conceptos básicos de lingüística, lengua materna y bilingüismo, se combinaron con la 
narración de las palabras de origen y de arrullo de los participantes y su relación con el nuevo ser: “si no se le habla al bebé 
cuando todavía está en el vientre nace perdido y a veces se queda así, dice mi abuela” (Participante indígena).  
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También se combinaron las lecturas teóricas con la reflexión acerca del bilingüismo en cada jardín y la importancia del 
trabajo con la lengua materna a propósito de la vitalización de la cultura ancestral en la ciudad: “Porque la lengua materna 
también es una lógica de pensamiento y en la ciudad si se rompen las palabras se rompe el pensamiento” (Participante 
indígena).

De igual forma, se trabajó acerca de los lenguajes de imágenes y la oralidad, identificando cómo en las actividades peda-
gógicas con los niños y las niñas se pueden combinar estos lenguajes a partir de cuentos relatados en el propio idioma por 
las abuelas y el dibujo, vitalizando de esta manera también la tradición oral y configurando un sentido comunicativo para 
hacer posible la práctica de la propia lengua.

En general las sesiones se organizaron de la siguiente manera:

•	 Vivencia.

•	 Lectura	y	diálogo	reflexivo	sobre	ella.

•	 Construcción	colectiva.	Mediante	trabajo	en	grupo.

•	 Socialización	de	los	ejercicios	didácticos.

•	 Creación	de	preguntas	para	la	sesión	del	círculo	de	la	palabra.

•	 Trabajo	en	el	Microproyecto	de	acuerdo	al	tema	de	interés	de	cada	grupo	con	miras	a	fortalecer	el	proyecto	pedagógico	
de cada uno de los jardines.

•	 Evaluación	de	la	jornada.	En	la	cual	se	busca	conocer	las	fortalezas	y	debilidades	del	taller	desarrollado,	con	el	fin	de	
enriquecer y fortalecer el proceso de formación que brinda el Diplomado.

Diálogos y Reflexiones

En primer lugar la lista de preguntas que se fue construyendo colectivamente quedó de la siguiente manera:

¿Cuándo se balbucea?, 
¿Cómo se acompaña al hablar?,
¿Cómo hablo conmigo?, 
¿Qué valor/ importancia tienen los sentidos en la construcción del pensamiento?, 
¿Con qué expresiones inicia el proceso de comunicación?, 
¿Hablo solo conmigo o con otros dentro de mí?

Luego las preocupaciones avanzaron hacia:

¿Qué pasa cuando se obliga a abandonar la lengua? ¿Qué sienten? ¿Qué ha pasado?
¿El habla la da el alma o la mente?
¿Cómo se enseña a leer la naturaleza?
¿Cómo se enseña a leer la ciudad?
¿Cómo enseñar los diferentes elementos en la ciudad?
¿Cómo se leen a sí mismos en la ciudad?
¿Qué es la muerte? ¿Qué es el temor? ¿Hay temor? ¿Cómo se maneja el temor?

Dentro del proceso, los y las participantes valoraron altamente la dinámica de diálogo continuo como escenario de inter-
cambio de experiencias tanto relacionadas con la propia historia personal y comunitaria como con la experiencia pedagó-
gica en el trabajo con la lengua materna y el manejo del bilingüismo.
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En este panorama, igualmente se ubicó la importancia fundamental del papel de la familia en la inserción del niño y la niña 
en su lengua materna y su cultura, más incluso que lo que el ambiente educativo del jardín pueda contribuir en este sentido, 
por lo que el trabajo con padres y madres se constituye en una estrategia definitiva para su reactivación, mantenimiento y 
uso.

Una de las principales preocupaciones de la mayoría de los participantes se centra en la potenciación y estimulación de la 
lengua materna y la aclaración de los límites que tiene una propuesta como el jardín para su ejercicio bilingüe y la manera 
propia de cada uno acerca de cómo responde a los procesos de bilingüismo desde su cultura y su quehacer pedagógico 
en el día a día.

Otra preocupación es cómo las TICS han intervenido en la construcción de identidad, y como en muchos casos se deben 
tener en cuenta tanto las identidades como las subjetividades, pues en muchos casos la una afecta a la otra. (Diario de 
campo pasantes, 2010)

La dinámica de trabajo a través del microproyecto por grupos permitió articular de manera creativa, desde un ejercicio 
autoinvestigativo, los propios intereses individuales y colectivos en el tema con los contenidos del módulo, para un trabajo 
continuo de intercambio, más que otras estrategias como las lecturas individuales y el uso de Internet. 

Como productos, los microproyectos de recopilación de las propias tradiciones orales a través de diferentes medios son 
materiales que quedan para la continuación en los jardines del trabajo sobre lengua materna, presente además en los pro-
yectos pedagógicos de cada jardín, de acuerdo con el marco de los lineamientos instituidos.

Para finalizar, tanto los contenidos como, sobre todo, las estrategias metodológicas, permitieron un acercamiento práctico 
a las relaciones interculturales entre los participantes y una ubicación de este tipo de procesos en el ambiente educativo de 
los jardines, mediante la identificación de procesos y estrategias pedagógicas y didácticas pertinentes culturalmente para 
el trabajo con los niños y las niñas alrededor de sus potencialidades comunicativas orales y gráficas en ambientes intercul-
turales con características particulares al uso de las lenguas. En esta dirección, se articuló también la comprensión de la 
importancia de los entornos interculturales con diversidad lingüística en el desarrollo de los niños y las niñas.

Igualmente, a esta comprensión se une la de la importancia del lenguaje en el desarrollo de los niños y las niñas como 
sujetos de derecho en perspectiva intercultural atendiendo a sus procesos de expresión, comunicación y vínculos sociales y 
culturales, situada en la incorporación del tema con pertinencia cultural y pedagógica a los proyectos pedagógicos de cada 
jardín infantil, lo que se logró no solo con la metodología vivencial implementada en las sesiones presenciales, sino con el 
acompañamiento in situ a cada equipo pedagógico de los jardines infantiles indígenas. 

2.1.3 Seminario Taller Infancias

La educación se ha posicionado como un derecho estratégico de todas las personas en tanto posibilita el ejercicio y la 
garantía de otros derechos tales como la participación y la construcción de una identidad propia. En este sentido, se com-
prende la importancia de la educación en los primeros años como una estrategia que ofrece oportunidades para el resto de 
la vida si se generan las condiciones que les permiten a los niños y niñas incorporar y desarrollar capacidades que amplían 
sus posibilidades y oportunidades para ser y estar en el mundo. 

En este contexto, los jardines infantiles indígenas le apuestan a la protección y garantía de los derechos de la infancia como 
al reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural del país. En este sentido, es una propuesta que abre el 
escenario de la educación intercultural para la primera infancia indígena en la ciudad, impulsando un ejercicio complejo de 
interpelación de las concepciones de la cultura, la infancia, lo étnico y lo educativo; un proceso que exige la deconstrucción 
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de las miradas homogenizadoras de la infancia, la redefinición de lo diverso, la formulación e implementación participativa 
de apuestas pedagógicas pertinentes y diferenciales para la educación inicial en los jardines infantiles indígenas de Bogotá.

Precisamente, con el ánimo de abordar la reflexión sobre la complejidad y pluralidad que comportan los niños y niñas que 
asisten a los jardines infantiles indígenas e identificar los elementos más relevantes para una propuesta de educación inicial 
en la perspectiva de derechos, interculturalidad y atención diferenciada de los pueblos indígenas se desarrollo el Seminario 
taller de Infancias, liderado por la profesora Ruth Consuelo Chaparro Gómez8.

Este seminario taller asumió que la formación de maestras y maestros para educación inicial indígena, requiere el desa-
rrollo de capacidades, habilidades y aptitudes que les permita comprender y asumir solidariamente la dimensión de una 
propuesta educativa intercultural con criterios de pertinencia, significación cultural, equidad y protección que correspondan 
a la calidad que demanda la educación y el cuidado de los niños y niñas de primera infancia indígena en contextos urbanos 
(Chaparro, 2010. Programa Académico de Seminario Taller Infancias). 

En este sentido, las intencionalidades que soportaron el desarrollo del seminario taller fueron las siguientes:

•	 Comprender	las	concepciones	de	niño	y	niña	que	subyacen	en	algunas	culturas	indígenas	y	su	relación	con	la	educa-
ción inicial. 

•	 Identificar	la	problemática	de	la	niñez	indígena	como	base	para	que	los	procesos	pedagógicos	se	constituyan	en	opor-
tunidades de desarrollo y resiliencia. 

•	 Identificar	los	conceptos	de	desarrollo	infantil	y	sus	diversas	etapas,	lo	mismo	que	las	prácticas	culturales	asociadas	
que deben ser resignificadas en el contexto urbano y escolar. 

•	 Incorporar	en	la	educación	inicial	la	perspectiva	de	derechos	en	el	marco	intercultural.	

 (Chaparro, 2010. Programa Académico de Seminario Taller Infancias) 

Las estrategias metodológicas que permitieron el desarrollo de esta modalidad de encuentro de saber fueron variadas, por 
ejemplo: se acudió a la tradición oral como un provocador de reflexiones, de contrastación y producción de saber sobre las 
infancias en las diferentes culturas participantes. Se privilegio los saberes previos y la experiencia como punto de partida 
para aventurarse en la construcción colectiva de diagnósticos, conceptos y rutas para recontextualizar las perspectivas 
culturales de infancia, así como la identificación de compromisos de maestras y maestros con la transformación de las 
prácticas pedagógicas desde una perspectiva intercultural. Cabe señalar que las estrategias estuvieron soportadas en el 
amplio conocimiento de las culturas indígenas y la experiencia pedagógica en procesos de cualificación de maestros y 
agentes educativos de los pueblos indígenas que posee la profesora Ruth Consuelo Chaparro.

Desde las reflexiones que las maestras y los maestros participantes elaboraron, se buscó visibilizar el lugar que las cul-
turas le dan a los niños y niñas, comprender el desarrollo infantil desde una perspectiva cultural en contextos concretos, 
contrastar los derechos de la infancia con las realidades de los niños y niñas indígenas, identificar las transformaciones 
culturales que se originan en su reconocimiento como sujetos de derechos, explorar situaciones de creación de escenarios 
pedagógicos que articulen las prácticas culturales con pedagogías criticas y activas, contribuyan al desarrollo armónico de 
los niños y niñas, y aporten a la conservación y transformación de la cultura.

8 Magister en Educación y Desarrollo Humano con amplia experiencia en el diseño curricular y la producción de materiales educativos en contextos multilingües y multi-
culturales. Ha trabajado en diferentes regiones del país, de manera especial en la Amazonía colombiana en procesos etnoeducativos. Articula procesos de investigación 
acción participativa con los procesos educativos  comunitarios y con la producción de textos de materiales. Actualmente es miembro de la  Fundación Caminos de 
Identidad (FUCAI) y se desempeña como Coordinadora del Área de Familia, niñez y juventud.
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A continuación se presentan los desarrollos más sobresalientes del seminario taller de infancias articulados a los siguientes 
ejes temáticos: Los niños y niñas son las semillas de la cultura; Las primeras etapas de la vida época de siembra; y, Tejiendo 
la vida desde los derechos. 

Los niños y niñas son las semillas de la cultura

En una perspectiva de transmisión y conservación de la cultura, las comunidades ancestrales consideran vital la rela-
ción a través de la palabra entre los mayores, los niños y las niñas. La palabra es el vehículo a través del cual circula 
entre generaciones la cultura, el consejo y la cosmovisión del mundo; “cuando la palabra no se transmite, se corre el 
riesgo de perder la apropiación de la cultura y el reconocimiento de los pueblos” (Diario de campo pasantes, 2010).

Los abuelos, las abuelas y los mayores indígenas consideran que sus niños y niñas son las semillas de los pue-
blos, por tanto, la esperanza de continuidad de pervivencia de sus culturas pues “llevan en sí mismos un legado 
y una reserva de conocimientos únicos e irrepetibles que pueden considerarse como patrimonio cultural” (Diario 
de campo pasantes, 2010). En consecuencia, establecer un puente de comunicación que afiance vínculo identitario 
entre adultos, niños y niñas consolida las opor tunidades de revitalización y permanencia de la cultura, lo cual solo es 
posible si sobreviven las lenguas indígenas que le dan la fuerza y espíritu al saber ancestral entregado a las nuevas 
generaciones.  

En tal sentido, cobra relevancia tanto la presencia de la lengua indígena en el proceso de socialización como la 
decisión de la madre de enseñarla a sus hijos e hijas. La palabra propia obra como la leche materna en el niño y la 
niña; nutre y permite la sobrevivencia en el sentido de mantener viva la cultura, las costumbres y las tradiciones. Tal 
vez manteniendo las lenguas ancestrales, Ruth (2010) refiriéndose a la cultura Uitoto, los abuelos y las abuelas no 
mueran con el sinsabor de que los hijos, las hijas, los nietos o las nietas no preguntaron, no les permitieron compartir 
la palabra… porque los abuelos y las abuelas no entregan el conocimiento a menos que se lo pidan, así cada vez 
que un abuelo o abuela no logra compartir su palabra apor ta un grano de arena que contribuye a que una cultura se 
extinga, desaparezca.

Por otro lado, entendiendo que los niños y niñas son semillas de la cultura, es clave que las maestras y maestras re-
cuperen la memoria de los relatos sobre el origen de los niños y niñas, de las familias, de los pueblos acudiendo a los 
sabedores y sabedoras de los pueblos indígenas que conforman la comunidad del jardín infantil, se trata de recuperar 
la memoria para que en las apuestas educativas estén presentes los orígenes y las raíces de cada niño y niña y desde 
allí se potencie su identidad cultural. Esta recuperación de la memoria se puede hacer a través de distintas expresio-
nes ar tísticas o literarias9 que actualicen las ideas, las concepciones, las representaciones de infancia que habitan 
los relatos de origen e indagar allí el papel de los adultos y la comunidad en el cuidado y protección de la misma. 

Las propuestas pedagógicas de los jardines infantiles indígenas deben nutrirse de las culturas y el contexto social 
de origen de los niños y las niñas, para esto es necesario que las maestras y los maestros asuman el reto de co-
nocer, profundizar y comprender las par ticularidades que tejen la realidad y la vida de la niñez que forman y cuidan 
para poder trabajar sobre identidad colectiva e individual. Es un punto de par tida para poner en diálogo las prácticas 
pedagógicas con los elementos que apor tan las culturas propias con el fin de construir ambientes pedagógicos que 
sean el terreno abonado donde las semillas de las que hablan los abuelos y las abuelas indígenas germinen para la 
conservación de las culturas.

9 La materialización de los relatos en las distintas expresiones artísticas o literarias se puede convertir en ayudas pedagógicas para trabajar luego con los niños y niñas. 
Sobre los cuentos  la profesora Ruth dice que esos se pueden: “contextualizar y utilizar en diferentes ambientes; solo se requiere acomodar de acuerdo a la edad de los 
niños, a su interés, etc. Igualmente dice que es una buena herramienta en el trabajo intercultural y que “los cuentos siempre enseñan y penetran el subconsciente de las 
conciencias” (Diario de campo Modulo infancias 2010).
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Las primeras etapas de la vida época de siembra

El concepto de desarrollo humano está presente en todos los pueblos indígenas, cada pueblo tiene conciencia que el ser 
humano viene a recorrer un camino de perfección, su objetivo desde que nace es alcanzar esa perfección. Esta idea de 
desarrollo está asociada con la idea de un orden y un equilibrio en la creación del universo (Chaparro, 2010).

Los relatos de creación muestran un recorrido de perfección en la creación de la vida; al comienzo todo era oscuridad, si-
lencio y quietud pero había una potencia creadora, un creador o creadores, primero surge el pensamiento y el pensamiento 
es luz que rompe con la oscuridad, entonces es necesario que el pensamiento se exprese y aparece la palabra que rompe 
el silencio, luego aparece la tierra como obra visible del pensamiento y la palabra. Esta síntesis recoge lo que ocurre en la 
mayoría de relatos de creación donde primero se dice y después se obra, aunque hay algunos relatos donde ocurre todo 
lo contrario, pero se mantiene la idea de orden, secuencia y equilibrio (Chaparro, 2010).

En todos los relatos, la obra más acabada es el hombre, como síntesis del proceso de creación tiene la facultad de 
seguir perfeccionándose y de continuar con la obra de creación y en eso consiste su desarrollo. El mito mayor maya 
“el Popol Vuh”,  donde se explica el origen de los hombres y mujeres, ilustra esta idea del desarrollo como camino 
de perfección: 

 “El corazón del cielo y el corazón de la tierra que son los padres creadores, después de haber creado el mundo dijeron 
queremos hacer la gente, consultaron a los abuelos y ellos les dijeron que los hicieran de barro, pero los hombres de 
barro eran blandos, no tenían firmeza ni articulaban palabra y con el primer aguacero se derritieron.

 Nuevamente consultaron a los abuelos y esta vez los abuelos aconsejaron hacerlos de madera. Pero eran seres huma-
nos rígidos, tenían mucha firmeza no podían doblarse y no podían voltearse solo un poco, sino que tenían que voltearse 
completo, el ojo no les bailaba sino que miraban solo de frente, articulaban palabra pero la hacían sin sabiduría, enton-
ces también por su propia rigidez se destruyeron.

 Entonces, volvieron a preguntar y los abuelos les recomendaron hacerlos de Chipencia que son unas pepitas de chocho 
con una palmita. Este tercer intento creo hombres y mujeres flexibles, se movían, articulaban palabra, tenían conciencia 
del creador, el único problema que tenia esta gente es que sabiendo abusaron; teniendo sabiduría abusaron de su poder 
y de su palabra, entonces todo lo que ellos hicieron se les devolvió, dicen que hubo un final del mundo dicen a estos 
hombres todo se les devolvió porque dañó y lastimó a los otros seres de la creación, escupió para arriba y le cayó en 
su propia cara... entonces estos seres humanos se destruyeron con su propio comportamiento.

 Al consultar por cuarta vez a los abuelos, ellos recomendaron a los padres creadores que hicieran al hombre de maíz. 
Los hicieron de maíz rojo, blanco, amarillo y negro, salieron cuatro parejas que lo primero que hicieron fue reconocer 
e inclinarse ante sus creadores en agradecimiento por poder ver, hablar, moverse y trabajar. Sin embargo, dijeron algo 
que los padres creadores consideraron peligroso: - podemos ver el corazón del cielo y el corazón de la tierra-. La mirada 
de estos seres del maíz era tan profunda, que no habían barreras, que podían mirar de aquí al infinito, podían admirar 
a una persona, conocerla por dentro y por fuera y leerle todos los pensamientos y los sentimientos, era una mirada sin 
límites, era una profundidad extraordinaria, no había barrera para esa mirada. 

 Entonces cuando los dioses vieron esa gente, a cuatro parejas dijeron: son como dioses y dioses no queríamos hacer, 
entonces dicen que los creadores  les pusieron un vapor en la mirada y lo que hicieron fue acortarles la vista para que 
no miraran mas allá y les dijeron su trabajo en la tierra será alcanzar la mirada profunda correr el vapor, correr el velo, 
pero solo lo lograrán en comunidad, no lograrán hacerlo de manera individual  de esta manera es el relato”.  (Adaptación 
de Chaparro, 2010).



32 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PEDAGÓGICO 

TENDIENDO PUENTES ENTRE CULTURAS

Los participantes consideraron que en las personas actuales hay un poco de estas cuatro generaciones de hombres que 
refiere el mito. En muchos aspectos y dimensiones de la vida somos de barro blandos de carácter ante las adversidades; en 
otras somos como la madera rígida, sin flexibilidad ni sabiduría en el pensar y en el actuar; muchas veces teniendo todas las 
posibilidades, todas las cualidades de pensamiento, conciencia, palabra y obra abusamos del poder, dañamos a los otros, a 
la creación en general; también podemos ser hombres y mujeres de maíz con la tarea de hacernos cada día mejores seres 
humanos, de trabajar para contribuir al equilibrio del universo.

Siguiendo con al aporte del relato maya sobre el origen de los hombres, se plantea que hay en él un concepto de desarrollo 
humano, de desarrollo infantil que de alguna manera responde a las preguntas ¿De qué somos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué 
hay que hacer para mantener el equilibrio? Es una idea que interpela y les recuerda a las maestras, maestros y padres de 
familia que cada cual tiene la tarea  consigo mismo de buscar el propio equilibrio, también interpela la responsabilidad con la 
educación de los recién llegados al mundo e invita a proporcionarles las herramientas necesarias para que crezcan fuertes 
y flexibles a la vez. En el caso de la educación de los hijos e hijas, si los padres son permisivos o demasiado rígidos, si hay 
crueldad en el trato o la sobreprotección que le anula la capacidad para hacerle frente a la vida, están implementando formas 
educativas que dañan y no permiten el desarrollo porque no hay equilibrio, coherencia y respeto por esos seres humanos 
que están creciendo (Diario de campo pasantes, 2010). 

El mito de origen es para las comunidades indígenas el principio de la vida, de allí provienen todos los seres y se encuentra 
la clave del desarrollo de cada ser.  Un hijo o hija es una creación, síntesis de sentimiento, pensamiento, palabra, es la obra 
que traída al mundo tiene un fin particular que cumplir con arreglo al mito.

Para ampliar la percepción de desarrollo y crecimiento infantil en las comunidades ancestrales, se acudió al pensamiento 
y las prácticas de la etnia Uitoto. Este ejercicio se apoyó en los conocimientos de la profesora Chaparro de este pueblo, 
validados y complementados por los participantes de la etnia en el Diplomado.

En los pueblos indígenas la manera como el hijo o hija es concebido resulta transcendental para su desarrollo y crecimiento 
integral, para mantenerse y permanecer con vida en la comunidad. Para los Uitotos el desarrollo y crecimiento del niño o 
niña comienza antes de la concepción. Los padres tienen que cumplir con algunos códigos morales para poder concebir, 
porque solo así tendrán un hijo o hija con la protección del espíritu de la coca y del tabaco que lo hará invencible. Ambos 
padres son responsables de garantizar las condiciones materiales y espirituales para sus hijos e hijas sean gente de la coca 
y el tabaco.

Así mismo, durante el embarazo la madre deberá someterse a una dieta de temperamento, palabra y alimento. Una dieta de 
temperamento, porque en el vientre la criatura percibe todo lo que la mamá piensa y siente, por esto la mujer tiene que ser 
alegre y optimista porque si el temperamento de la madre es amargado, celoso, rabioso, frustrado o envidioso el hijo o hija 
lo asimilará. Dieta de palabra, porque todo lo que diga va a ser grabado por la criatura, si la madre pronuncia las palabras 
ofensivas, groseras, rabiosas, estas se van a hacer presentes a medida que el niño o niña vaya creciendo y la madre no 
podrá corregir pues este aprendizaje se hizo desde el vientre. También debe hacer dieta alimentaria, debe controlar los an-
tojos pues no puede comer de todo lo que se les aparezca ni de cualquier manera, hay unas comidas propias y unos ritos 
propios de la alimentación para las mujeres embarazadas. El padre es muy importante para el desarrollo y crecimiento del 
niño o la niña, él debe hacer la dieta que hace la madre y estar con la madre en el tiempo del parto, si no es así el niño o la 
niña nace pero no tiene la fuerza espiritual que necesita. 

Después que nace la criatura hay varias prácticas culturales, para que esa criatura crezca fuerte, son prácticas culturales 
extraordinarias que ayudan al desarrollo humano de una manera radical. Entonces, desde los Uitotos ¿cómo se clasifica 
el desarrollo de los niños y niñas? ¿Cuál es el ciclo vital?, al respecto, hay una distinción frente a la idea occidental de 
desarrollo: es que en los pueblos ancestrales los años no son el parámetro para medir las etapas, el desarrollo se mide por 
señales que da la naturaleza:  
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 “Cuando nace el niño ahí, hay una señal, ya nació, es claro y muy evidente. Desde que nace hasta que se le cae el 
ombligo hay una etapa muy cortica, entonces la naturaleza dice vea si ya se le cayó el ombligo entonces la señora ya 
se puede ir con el niño al río; luego hay otra etapa desde que se le cae el ombligo hasta que le salen los dientes. Otra 
etapa desde que se le caen los dientes hasta que al hombre le sale la manzanita y le cambia la voz o a la mujer le llega la 
menstruación. La naturaleza anuncia los cambios y va dando pistas sobre las capacidades y desarrollos que va ganando 
el niño o la niña para enfrentarse a la vida y los apoyos que deben hacer los padres y la comunidad para ayudarles en 
este proceso” (Chaparro, 2010).

Estos avances del desarrollo biológico de los niños y niñas se pueden seguir de la misma manera en diferentes culturas, 
incluidas las sociedades occidentales. Las diferencias están en las prácticas de crianza, que son las maneras como las fa-
milias apoyan el crecimiento físico, la apropiación y el aprendizaje de la cultura. El grupo social donde nace el niño o la niña 
genera unas condiciones para su crecimiento físico y su desarrollo espiritual, comunicativo, social, afectivo y cognitivo; allí, 
las vivencias, las experiencias y la interacción con los otros ayudan a que el niño o niña vaya estructurando su identidad. 
Para los pueblos indígenas, los primeros años son el tiempo de siembra, los cuidados, los ritos, los consejos o la manera 
como se le apoya a los niños y las niñas para la exploración del entorno inmediato, son prácticas que abonan el terreno para 
que los niños y niñas se desarrollen física y espiritualmente. 

En este sentido, un llamado constante de la profesora Chaparro es a potenciar aquellas prácticas de crianza de los pueblos 
indígenas que aportan positivamente al desarrollo infantil en un ambiente seguro, e invitar a los padres de familia a reflexio-
nar y transformar aquellas prácticas que no favorecen el desarrollo de la autoestima y la dignidad humana. Reconocer la 
riqueza de las prácticas ancestrales en la crianza e incorporarla a los procesos educativos de los jardines infantiles indíge-
nas es un paso importante en la consolidación de una propuesta intercultural e implica negociaciones con los entidades 
oficiales y con las mismas comunidades indígenas para construir acuerdos a favor de los niños y niñas que respeten su 
derecho a la cultura propia.

Tejiendo la vida desde los derechos

Los niños y niñas indígenas tienen mucho que enseñarle a nuestro mundo, valores como la solidaridad y el respeto al medio 
ambiente, la integridad, la capacidad de soñar que en este mundo se puede vivir en libertad, paz y disfrutar de justicia y so-
lidaridad entre pueblos hermanos. Ellos son los legítimos herederos de la tierra de sus abuelos, así no habiten los territorios 
propios. Ellos son los únicos y legítimos herederos de las culturas y de los idiomas, aunque muchas veces la misma madre 
o los abuelos les niegan ese derecho a heredar y aprender su cultura (Chaparro, 2010).

Aunque los niños y niñas indígenas habitan un país con una riqueza natural y cultural privilegiada, también es cierto que 
habitan un país donde abundan las problemáticas sociales que afectan profundamente a las zonas rurales y a las zonas más 
vulnerables de las ciudades donde se ubican sus comunidades. Problemáticas como el desplazamiento forzado, el desa-
rraigo, el reclutamiento de niños, niñas y jóvenes por parte de los actores armados, violaciones sexuales, la discriminación 
racial, etc. son situaciones que vulneran sus derechos. 

El Estado les reconoce como sujetos de derechos y como parte de los pueblos ancestrales les reconoce el derecho a su 
cultura, a la propia cosmovisión del mundo, no obstante, los mecanismos de protección y garantía de sus derechos son 
desbordados por las problemáticas sociales que afectan el país y la exclusión de los centros de poder incide en las situa-
ciones asociadas con altas tasas de mortalidad, pobreza y bajos niveles educativos, es decir:

 …hay mortalidad en el país y desnutrición en el país, pero si miramos con lupa los pueblos indígenas la tasa de mortali-
dad es mucho más alta, aunque los datos y resultados de la investigaciones no muestran la realidad de los niños y niñas 
de los pueblos indígenas de lo rural y de lo urbano, “…instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría 
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General de la Nación, el mismo Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no cuentan con datos que den cuenta de la 
situación de los niños indígenas.

 La falta de investigación desde distintas disciplinas para generar modelos de atención pertinentes en salud y nutrición, 
en los pueblos indígenas los niños se están muriendo de enfermedades que no necesitan una infraestructura hospi-
talaria para atenderlas como gripas, diarreas, problemas respiratorios, etc. Aunque la legislación propone un marco 
coherente de educación, se afirma que hay derecho a la educación bilingüe e intercultural en la mayoría de las escuelas 
y las ofertas educativas no hay propuestas y desarrollos pedagógicos en este sentido. Son entre otras, situaciones de 
vulneración de derechos de la infancia (Chaparro, 2010).

Además de estas problemáticas, al interior de las comunidades se presentan graves situaciones de violencia intrafamiliar 
en todas sus manifestaciones contra las mujeres, los niños y las niñas. La violencia en la familia, desde todo punto de vista 
es una grave vulneración de derechos de la niñez indígena, por tanto, es una situación que merece toda la atención para 
prevenirla a través de programas educativos o remediarla a través de acciones legales. Así mismo, es necesario que los 
líderes de las comunidades indígenas promuevan procesos de sensibilización, prevención y transformación de las prácticas 
violentas que dañan la semilla de los pueblos y el entorno familiar naturalmente responsable de protegerla.

Es evidente que así como hay prácticas culturales hermosas de cuidado y protección de la infancia, también es cierto que 
existen otras prácticas que para nada favorecen la vida en la perspectiva del equilibrio y la armonía con la naturaleza. En 
este sentido, se trata de revisar con las comunidades desde el respeto pero también desde el diálogo abierto y sincero estas 
problemáticas para construir alternativas conjuntas que permitan tejer la vida desde la defensa y garantía de derechos de la 
infancia indígena en la ciudad y en el campo. Las organizaciones indígenas están llamadas a enarbolar las banderas de los 
derechos de la infancia y a visibilizarlos en su agenda de negociaciones políticas con el Estado y la sociedad en general, 
porque los niños y niñas son su semilla más preciada (Chaparro, 2010).

En cuanto a los diálogos y reflexiones pendientes del seminario taller de infancias, las discusiones y elaboraciones, sobre 
el tema de las infancias, aportaron significativamente a la cualificación de los maestros y las maestras de los jardines in-
dígenas. Sin embargo, en opinión de los participantes, no se alcanzó la suficiente profundidad en el estudio de los temas 
propuestos para los diferentes seminarios taller, incluido el de infancias que apenas se exploró con algún detalle.

Habría necesidad de generar un curso exclusivo para el tema de infancias dada la complejidad de las culturas que participa-
ron del Diplomado. Precisamente, queda como reto para las maestras y maestras abordar en profundidad las concepciones 
de infancia presentes en la cosmovisión de las comunidades ancestrales que participan en el jardín infantil, el diseño y 
puesta en marcha de acciones pedagógicas que revitalicen estas concepciones como clave del proyecto pedagógico in-
tercultural. 

En el mismo sentido, es necesario considerar la noción de desarrollo infantil para potenciarlo y reconocerlo en las apues-
tas pedagógicas de los jardines. Pues como plantean los participantes indígenas del Diplomado y la profesora Chaparro 
(2010), la academia y la sociedad occidental han aceptado la existencia de sus culturas pero no han acogido la riqueza de 
las cosmovisiones, creencias y sabiduría de las mismas, se insiste en prácticas occidentales que imponen la nutrición, la 
perspectiva psicologista y universalista del desarrollo infantil desconociendo la fuerza de los saberes construidos por los 
pueblos ancestrales.

Aunque el Diplomado abrió un escenario de diálogo intercultural alrededor de las infancias, es necesario pasar de los dis-
cursos a la praxis efectiva donde los indígenas asuman la riqueza y debilidades de su cultura y aquellos que no pertenecen 
a ellas aprendan a valorar y respetar honestamente sus tradiciones. Así mismo, queda pendiente construir puentes entre 
aquellos aspectos que parecen irreconciliables con respecto a la infancia, teniendo en cuenta el interés superior de los niños 
y niñas, respetando su derecho a la identidad cultural pero también su derecho a la vida. 
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Finalmente, dado que la educación es un derecho estratégico, se insinúa como importante la educación de los maestros, 
las maestras, de los padres de familia y de los líderes comunitarios en la perspectiva intercultural. En este aspecto, los 
organismos estatales pueden cumplir una función importante agenciando procesos de cualificación colectiva que permitan 
el diálogo y la construcción de propuestas que faciliten  revitalizar la cultura, el aprendizaje y la colaboración intercultural.

2.2 TERRITORIOS, RUTAS Y COSMOVISIONES PARA LA EDUCACIÓN DE LA INFANCIA

2.2.1 Seminario Taller Madre Naturaleza

Si bien, la naturaleza constituye el fundamento de los pueblos indígenas, es la fuente de su conocimiento y de su pensamiento, 
por tanto, conforma los cimientos sobre los que interpretan el mundo, definen el tiempo, crean relatos, establecen rituales y 
prácticas, en suma construyen su cosmovisión (CONTECEPI citado en Secretaría Distrital de Integración Social – Organización 
Estados Iberoamericanos. 2010:49-50); es necesario reconocer varios elementos que permitirán situar dicha relación más allá 
de una lógica esencialista del mundo ancestral, como una totalidad homogénea y superar la perspectiva que los define como 
“nativos ecológicos” (Ulloa, 2005), es decir como únicos responsables per se del cuidado de la tierra y de los bienes naturales. 

Los elementos a considerar como premisas iniciales para aportar en el sentido mencionado, que resultaron de los apor-
tes del espacio formativo, del intercambio con los mayores y con los participantes en el Diplomado, es que no todos los 
pueblos originarios manejan las mismas representaciones sobre lo que la naturaleza significa; no necesariamente son sus 
protectores de una manera esencialista y desconocedora de sus historias de desarraigo, reasentamientos, redefiniciones 
culturales e incluso de sus propios procesos de sobrevivencia anclados si, en los elementos que les aporta la naturaleza; 
no son portadores exclusivos de una conexión espiritual con lo que ella constituye, pues finalmente dicha conexión res-
ponde a complejos y extensos procesos de aprendizaje y formación que pueden durar incluso toda la vida y suponen una 
racionalidad no inscrita en la visión que occidente10 ha construido al respecto.

Desde lo planteado, precisamos que no es posible abarcar en un espacio de formación “académico” e institucional ni siquiera 
la síntesis del pensamiento ancestral a propósito de lo que la naturaleza significa para algunos pueblos, pues como anotaba 
el maestro que nos acompañó “entender la experiencia de la madre naturaleza en cuatro sesiones es muy complicado, esto 
es un proceso experiencial… es muy exigente, para poder resolver que es el pensamiento ancestral, es una experiencia muy 
cuidadosa, y no se resuelve en charlas, en conversatorios… sino en experiencia de vida” (Daza, 2010). En este orden de 
ideas, se relatará lo que sí fue posible y se logró: escuchar a mayores que han venido “caminando la palabra” de los abuelos, 
como ellos mismos dicen y retomar de éstos algunos principios de la inmensa sabiduría que ésta palabra contiene.

El Seminario taller Madre Naturaleza fue orientado principalmente por Antonio Daza11, llamado en lengua ancestral “Hate Kul-
chavita Bouñe”12 de la comunidad Muisca de Ráquira, quien ha venido estudiando el pensamiento indígena contribuyendo a 
recuperar y a afianzar el saber del pueblo Muisca13. También, en una jornada, contamos con la presencia de Margarita Núñez, 
sabedora mexicana, descendiente de las culturas maya y chichimeca14, que nos enseñó sobre las bases del pensamiento indí-
gena de su comunidad y sobre el trabajo con los niños y las niñas que desarrolló como maestra en escuelas rurales en México.

10 El término Occidente si bien implica la homogenización de culturas, saberes, territorios, alude a un discurso hegemónico que emana principalmente desde el centro de 
países denominados desarrollados, desde el cual se definen los parámetros de cientificidad, progreso e incluso conocimiento. 
11 Luis Antonio Daza Cárdenas, es antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, cuenta con amplia experiencia en yoga y chamanismo, ha sido investigador  del 
Consejo Regional Indígena y asesor del  proyecto de Educación Propia en las comunidades Bora, Andoque, Nonuya, Miraña, Ocaina del centro del Amazonas, entre otras 
muchas labores.
12 El nombre ancestral  Hate Kulchavita Bouñe está relacionado con el colibrí, símbolo de comunicación, en este caso entre los saberes del mundo occidental y del mundo 
indígena. A su vez define lo que él ha llamado la “Pedagogía colibrí, pues esta ave para el conocimiento ancestral, fue la encargada de traer la semilla de la planta de coca 
a las comunidades indígenas y teje comunicación entre los mundos a través del vínculo con el tabaco. La pedagogía colibrí es una matriz de pensamiento que comprende 
lo incomprensible. (Diario de campo. Módulo Madre Naturaleza, 2011).
13 Se formó con Mamos de la Sierra Nevada de Santa Martha, con abuelos Uitotos de la Amazonía, entre otros, por ello sus planteamientos están basados fundamental-
mente en los aprendizajes alcanzados en la interacción con estas comunidades.
14 Margarita Núñez conocida y respetada entre los círculos indígenas de todo el mundo, llamada familiarmente como la Abuela Margarita, como guardiana del origen 
proclama los valores de la mujer como generadora, transformadora y educadora de la sociedad. En www.abuelamargaritacolombia.com, consultado en febrero de 2011.
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El Seminario taller se llevó a cabo principalmente en la Maloka Uitoto y en la Uicau -espacio de trabajo del proyecto de agri-
cultura urbana- ubicados en el Jardín Botánico de Bogotá, y en el Chúnzua15 de la comunidad Muisca de Cota. La principal 
intencionalidad definida para este espacio de formación, se concreta en:

 Fortalecer en los participantes, una comprensión más clara de la cultura aborigen, evidenciando que la responsabilidad 
de lo indígena está en la necesidad de clarificar, de investigar el pensamiento propio y tener una mayor comprensión, 
caracterización de la cultura y de las diferencias con los no indígenas, superar la visión romántica, exótica de lo diferente, 
a partir de los ejes centrales, territorio, calendario ecológico, Ley de origen, conceptos de la maloca, los sentidos de los 
rituales, las plantas sagradas etc. (Daza, 2010, Programa académico Madre Naturaleza). 

La metodología desarrollada en el Seminario taller, se acercó a lo que en el pensamiento indígena se denomina “tejer la 
palabra”, “mambiar” en términos uitotos, desde la cual los maestros indígenas compartieron los principios del pensamiento 
indígena asociados con el mundo de la naturaleza. Los temas fundamentalmente contemplados en el módulo se relaciona-
ron con lo que el Hate denomina la “natura humanización” y allí la Ley de origen como principio de todo orden; la dimensión 
cósmica de la existencia y la zewaculturalidad.

A continuación se retoman algunos de los planteamientos más relevantes de los aspectos señalados por el Hate Kulchavita, 
la Abuela Margarita y los participantes en el proceso. 

La natura humanización y la conexión cósmica.

Desde el pensamiento ancestral, uno de los principios fundamentales que reposan en lo que ellos denominan la Ley de Ori-
gen16 es que “el hombre es naturaleza”, lo cual significa que existe un vínculo vital entre el ser humano y el mundo natural. 
El Hate al respecto dice que “…hay una relación inevitable entre naturaleza y humano. El camino de ser gente es lo que 
define ser indígena, es una relación, una forma de estar en armonía con la naturaleza, eso no está separado. No se puede 
pensar al ser humano negando la relación básica de la vida que está en la naturaleza” (Daza, 2011). 

El pensamiento indígena se distancia del pensamiento occidental, pues para este último, los humanos son seres racionales 
que mantienen desde la técnica y desde los desarrollos científicos, una supuesta superioridad sobre la naturaleza, en fun-
ción de domesticarla, dominarla, para extraer de ella riquezas, recursos, mercancías. Por el contrario para el mundo abori-
gen existe una relación total de integración, en donde quien determina el devenir y quien define los principios de existencia 
es la misma naturaleza.

Sobre lo mencionado, se considera que el pensamiento indígena es sistémico y es holístico, pues parte de comprender que 
los seres están situados en una trama de conexiones y por tanto de mutuas implicaciones, de manera que un árbol no es 
solo madera, las piedras no son solo minerales, que pueden ser cortados o utilizados sin orden; la siembra no puede ser 
realizada de manera mecánica, sin entender el vínculo que liga a los seres humanos con los otros seres. De este modo, para 
el pensamiento indígena se trata de comprender que la trama, el tejido inicial fue diseñado en el mundo del espíritu, mucho 
antes de la existencia humana, y que obedece a un ordenamiento, dice el Hate:

 Este orden es anterior a la creación de los seres humanos, hay un orden en el Universo, hay un orden de la naturaleza. Lo 
que el ser humano tiene que hacer es ordenar, interpretar, conocer, mirar cómo es ese orden y entenderlo, asumiendo 
que no hay nada que decidir, solamente entenderlo y ser obediente con ese orden. Para organizar la vida, para cumplir 

15 El Chúnzua es entendido como un espacio ritual o como una casa ceremonial para la cultura Muisca.
16 La ley de origen según el Hate es “el centro del devenir cultural de todos los seres humanos que forman parte de estas culturas, ahí se encuentra la explicación del origen 
de los territorios tradicionales, de la diversidad cultural, de las particularidades como la lengua, el mito, las plantas sagradas etc., allí están consignados los principios 
básicos fundamentales, a partir de las cuales la vida existe, el cumplimento de esta ley es el propósito central en el camino de la humanización y de esto la integración 
con lo natural” (Diario de campo. Módulo Madre Naturaleza. 2011).
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con el proceso de humanización, solo es posible si estamos ligados al proceso de naturalización, y los dos son lo mis-
mo, son una sola misma cosa (Daza, 2011).

Entonces, el proceso de alcanzar una plena humanización estaría dado en tanto se logre reconocer la pertenencia al mundo 
de la naturaleza y en apropiar los mandatos que éste designa. Y dicho orden corresponde también a la noción de territorio, 
que según lo planteado tanto por los participantes como por el maestro, no corresponde solo con la dimensión física, 
geográfica y biótica del espacio. 

El territorio tiene una expresión en lo material en cuanto montañas, valles, lagunas, sierras, etc. pero es mucho más que 
eso, tiene una dimensión en lo espiritual, un trazado desde el pensamiento de los padres y madres que crearon el territorio, 
que le dieron un orden también, que lo configuraron de acuerdo a principios espirituales mayores con el fin de lograr el 
equilibrio entre las formas y los seres. Estos principios espirituales se concretan en la ley de origen que guía la acción de los 
seres humanos sobre dicho territorio tanto en lo material, como en lo espiritual. Por ello, ninguna actividad puede realizarse 
desconociendo este ordenamiento, esta conexión, esta ley.

Dice la Ley de Se,SeynZare y Shenbuta17 que

 “Los Padres Espirituales dejaron estos lugares para cumplir las ceremonias que garantizan la conservación y el cuidado 
integral de la naturaleza y de las comunidades. Todos tienen nombres propios y funciones relacionadas con el manteni-
miento del orden espiritual, colectivo y territorial que estamos obligados a cumplir. Las piedras, las lagunas, los arroyos 
forman parte de la Historia del orden original que fundaron los padres Espirituales para que nosotros lo conserváramos 
y lo cuidáramos. En estos lugares están plasmadas las normas, los “códigos”, que regulan nuestra vida personal y 
colectiva (Organización Gonawindúa. SF).   

El territorio además es incorporado, se asume como parte de lo que son los individuos pues efectivamente su percepción 
desborda una lectura geográfica y/o simplemente espacial de lo que éste significa. A propósito una maestra participante 
comenta:

 Territorio para mi, pues para mi territorio soy yo misma, o sea yo hago parte del territorio pero ese territorio está en mi 
¿Cómo está en mi?, está en seguir ese proceso de familia misma, el proceso de mantener la lengua materna de lo mismo 
de tomar yagé, mis padres, o sea todo ese territorio anda conmigo, ese lo llevo en mi, y ese territorio tiene que estar 
siempre en un ámbito de un buen pensamiento, sea Inga, o sea de otra cultura pero que tenga ese pensamiento propio, 
todo eso hace parte de mi territorio, y ese territorio yo tengo que llevarlo a donde yo vaya. (Participante indígena).

En el territorio pervive la presencia de los padres espirituales, que son entidades de una energía sutil, espiritual, son los 
gobernantes de los espacios, de las direcciones del Oriente, Occidente, Norte y Sur; del arriba y del abajo; de los elementos 
relacionados con ellas –aire, fuego, agua-; son habitantes, guardianes, protectores de estas formas y espacios en un plano 
energético distinto al que es posible observar o percibir cotidianamente: Solo los Mamos, los Buinaimas, los Jaibanás, los 
Chamanes, los Payes, o los Taitas18 están realmente formados para comunicarse con estas entidades y comprenderlas. En 
esta perspectiva habría por los menos dos planos de la materia, una denominada molar, en una terminología occidental, 
que atiende precisamente a lo observable, tangible y otra, molecular, que respondería a esta dimensión no evidente, no 
registrable por los sentidos, en donde el campo energético que lo contiene todo, se manifiesta o se explicita.

17 Estas leyes forman parte de la cosmovisión de los pueblos Arhuacos de las Sierra Nevada santa Marta.
18 Los taitas, chamanes, mamas, payés, jaibanas, son en primer lugar autoridades de los pueblos originarios, pero principalmente, son llamados médicos tradicionales 
-u otras denominaciones reconocidas por cada pueblo-  pues son aquellas personas portadoras de la capacidad de establecer comunicación entre el mundo de los 
hombres y el (o los) mundo (s) de los espíritus, encargados de propender por el bienestar físico y espiritual de las comunidades. Recuperado en: http://www.mincultura.
gov.co/?idcategoria=38607. Septiembre de 2011.
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En términos generales para el pensamiento ancestral, el territorio:

 …se constituye como un circuito energético en donde se destacan los lugares de concentración de energía que son los 
lugares sagrados, estos lugares sagrados normalmente son las montañas, las lagunas, los nacimientos de ríos, esos 
lugares sagrados también se construyen a través de práctica de la acción ritual, desde las malocas, en las Kancuruas19, 
en la casas Ceremoniales, cuando se va a hacer pagamento, o ritual, se recorre el territorio, este es un tejido donde está 
ordenado todas las dimensiones de la creación, antiguamente se ha conocido que función tiene cada centro sagrado, 
que dimensiones de la naturaleza están centradas allí, los sabios indígenas, los mamos, los sabedores, saben de esto y 
acuden a estos lugares, para invocar, para inmovilizar energéticamente esas fuerzas y para establecer una comunicación 
y conexión reciproca con esos lugares (Daza, Informe final. 2011).

El reconocimiento de estas nociones es fundamental para comprender la relación de los hombres, de las mujeres y en 
general de los pueblos con la naturaleza. Según el maestro, para intervenir la naturaleza es indispensable partir de la 
claridad de lo expuesto: en el mundo existe un orden molecular, energético definido por los padres espirituales desde el 
cual se gobierna el mundo y para actuar en consecuencia requerimos comprender y respetar dicho orden. Aquí la Ley de 
origen es la guía, pues en ella se condensan los principios, pues ella misma es principio, está en el principio, por tanto 
enuncia como empezó todo, pero también cual es el orden y como la vida debe ser estructurada alrededor de dichos 
principios para alcanzar la humanidad, por esto dice el Hate “cualquier distancia con esos principios es distanciarnos 
del orden natural”. 

Entonces para intervenir la naturaleza, para sembrar sobre la tierra es necesario seguir el orden señalado. Primero, se 
siembra desde la ley de origen, se siembra según el calendario ecológico -ciclos naturales: tiempo de verano, de lluvias, 
relación con las estrellas, el ciclo solar…-, y de acuerdo al territorio, pero también se siembra organizando la formación del 
ser, revisando la forma en que se está viviendo. La siembra particularmente debe cumplir con dichos mandatos, tiene una 
jerarquía muy importante porque desde allí se define el mismo ser humano, de acuerdo al pensamiento ancestral “no se 
siembra afuera, sobre todo se siembra adentro”. 

El primer paso para la siembra, para humanizar la tierra y naturalizar a los seres humanos es el que tiene que ver con la 
limpieza, posteriormente la tarea es el pagamento, después es posible bautizar la semilla, etc. Estos primeros pasos, que 
occidente desconoce, son los que permiten establecer si se está alterando el orden o si se está en armonía con él. 

Con la limpieza o confesión20, desde el pensamiento ancestral se busca revisar las historias personales, las raíces fami-
liares; revisar distintas dimensiones del ser como las emociones, el pensamiento, el cuerpo, la palabra, las acciones o los 
comportamientos; se proponen dietas o abstinencias de sal, de ciertos alimentos, de palabra. Se revisa si los pensamientos 
han estado acordes con los principios de vida, por ello se limpia la mirada, el oído, el mismo cuerpo, comprendiendo que 
lo que se hace representa una extensión de lo que se es, de lo que se ha hecho, se está pensando o sintiendo, de manera 
que una vez se ha limpiado se genere un reordenamiento en coherencia con la ley de origen.

 …la relación de revisión busca resolver el hecho de que los seres occidentales nunca se enfrentan a esa relación, nunca 
hay un proceso de auto conformación, de auto revisión y de entender que lo que está afuera está adentro y que hay una 
relación estrecha entre la naturaleza y el ser humano, entonces por eso decimos que hay una relación entre humanización 
y naturaleza, …hay un proceso de natura humanización, no se puede pensar el reordenamiento de la naturaleza en la 
medida en el que el ser humano no se construye, no se revisa, ni interioriza, referido básicamente a lo que hemos llamado 
la ley de origen, los principios fundamentales del hombre. (Daza, 2011).

19 Las Kankuruas son las casas ceremoniales del pueblo Arhuaco.
20 Se aclara que la expresión “confesión” está relacionada con la revisión tanto del pensamiento como de las acciones para que estén en armonía con los propios principios.
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El pagamento a su vez comprendido como un principio de reciprocidad, es siempre previo a la tarea de sembrar y supone 
hacer acuerdos con la tierra y con los elementos, entregando espiritualmente a la vez que se recibe. 

Como se ha venido exponiendo, en tanto el ser humano es naturaleza, la razón de ser de los pueblos está en revelar, iden-
tificar, transmitir y mantener los principios, las leyes que rigen el orden de lo existente y aprender a actuar en consecuencia 
con los mismos. Esta búsqueda del sentido de las leyes universales, se inscribe en lo que los pueblos llaman la Ley de la 
unidad, la Ley de la organicidad, finalmente la Ley natural o Ley de origen, que como se ha planteado, sintetiza el principio, 
el ordenamiento del cosmos y concibe la totalidad como un tejido en el cual estamos unidos al todo y el todo a cada uno, 
se está interafectado y se es siempre interdependiente.

El principio de unidad inscrito en la Ley de origen plantea que todo está ligado y nada está separado, por ello para los pue-
blos ancestrales los seres de la naturaleza, animados o inanimados, también forman parte del gran tejido, son seres con 
espíritu: el árbol tiene espíritu, la piedra tiene espíritu, el animal tiene espíritu, tienen energía como señalaba una maestra 
indígena participante del proceso “Al haber sido pensados por el padre y la madre creadora, tienen esa conexión con ese 
ser superior, por tanto tienen energía, así como nosotros la tenemos, es diferente pero tienen su energía” (Participante 
indígena).

“Somos unidad, energía cósmica”

En esta perspectiva de pensamiento indígena, se retoman los planteamientos de la Abuela Margarita, quien a partir de la 
historia de su pueblo muestra esta relación entre tejido, energía y unidad. 

De acuerdo con lo expresado por la Abuela Margarita, para sus ancestros los cuatro elementos eran muy importantes, el 
sol era el padre, la tierra la madre, el viento y el agua. Eran muy venerados, se conocía su poder dentro y fuera de cada 
uno. El conocimiento sobre su presencia y poder en el interior de cada uno, los protegía del miedo y la enfermedad, y el 
saber de su potencia en el exterior, permitía que los cuidaran, porque sabían que todos constituían una unidad, constituían 
energía -tal como lo están planteando actualmente los científicos occidentales desde la física cuántica-, tenían claro que su 
esencia era cósmica y por tanto eran unidad con el cosmos, energía cósmica de la que todos forman parte, como una gota 
de agua en el mar. Decía la abuela: Margarita “hagan de cuenta que cada uno es una gota de agua y todos nos metemos 
como gota en un frasco y vamos y la echamos al mar, se dan cuenta dónde quedamos en el mar, nos volvimos qué, mar, 
y qué es el mar, una unidad de agua”.

Quetzalcoatl, conforma este principio, no es solo una mítica serpiente emplumada, ni un ser externo salvador del antiguo 
pueblo maya, según los principios de esta cosmovisión, Quetzalcoatl es la naturaleza, es el mismo pueblo, es cada uno de 
los seres.  La abuela al relatar el poema insiste en que en él se condensa tanto la totalidad como la particularidad de quienes 
habitan la tierra e invita a memorizar y apropiar el profundo mensaje del poema:

El poema de Quetzalcoatl

Del rojo corazón de Quetzalcoatl
Broto la flor de oro y la semilla 
El dulce trino y la luz de la estrella
En la frente de un pueblo
nace el sol, humanidad, flor y pájaro
en el centro vital del pensamiento
está en el viento, es ala, es nube,
agua que hace carne con el maíz
Quetzalcoatl, mágico y cósmico es
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Es Joya, piedra preciosa
que tiene inmersos la luz y los colores 
destellos del río de oro que lleva incrustada
el habla, el canto, la voz de la flauta y la pirámide del conocimiento
Es el trueno que cimbra los metales de su voz 
en la garganta de los pájaros y en la humanidad

Crece como árbol florido 
En la boca humana y en el pico de las aves
Es el vino del amor delicia del calor de la mujer
Reposo del guerrero
Útero donde nace la vida 
Quetzalcoatl, mágico y cósmico es.

               (Núñez Margarita, 2011)

La flor de oro la encarna la mujer, la semilla es el hombre en su eyaculación; cada uno será la joya con destellos de colores 
del río de oro. Dirá esta sabedora maya, que “nadie es más y nadie es menos”  y que cada quien es el diamante más fino, 
que siempre se ha sido ese diamante pero que se ha cubierto de lodo y ya no se sabe dónde está, por eso es necesario 
valorarse, no tener más miedo, ni culpa, ni temer a la muerte.

La Zewaculturalidad

…Ahora queremos preguntarles ¿por qué se han demorado tanto?
¿Por qué se han demorado tanto en vernos?
¿Por qué se han demorado tanto en verse?
Nosotros nos vemos en sus ojos, es verdad
Ustedes véanse en los nuestros.
Pero no se queden quietos, no se sientan lejanos, ustedes son mestizos
No se queden quietos, no se sientan lejanos esta semilla es de ustedes también
Decídanse a abrir los ojos que ven la realidad
Decídanse a escuchar el silencio
A recorrer el misterio, nosotros hemos cuidado la puerta y tenemos la llave…

               (HateMuhizkaKinzha; KulchavitaBouñe)

Distintas autoridades tradicionales, principalmente de la Sierra Nevada y del centro de la Amazonía, determinaron que era 
necesario construir una cultura de humanización con los pueblos que denominan blancos u occidentales, y que era hora de 
superar los procesos de resistencia que han dominado las actuaciones de los pueblos indígenas a través de un diálogo que 
permitiera establecer una real comunicación, más allá de los formalismos instrumentales del mundo occidental.

Este planteamiento se relaciona con lo que ellos han llamado interculturalidad o zewuaculturalidad, la cual es definida como 
“la acción ineludible de diálogo, de comunicación entre la cultura mayoritaria y la cultura aborigen, entendiendo que repre-
sentan paradigmas y matrices culturales definitivamente diferentes…” (HateMuhizkaKinzha; KulchavitaBouñe, sf).

La apuesta por la zewuaculturalidad implica establecer un diálogo pero en los escenarios ancestrales, en las casas de pen-
samiento, en las malokas, en las kankuruas, atendiendo a los protocolos aborígenes, de manera que sea posible “movilizar 
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al otro que hasta ahora ha devenido en una racionalidad de colonialidad, hacia una territorialidad aborigen y movilizar en él 
algunas experiencias profundas que invoquen su humanidad trascendente dormida” (ibídem).

Desde estos referentes se busca cuestionar el desnivel de la balanza cultural que por siglos ha caracterizado las relaciones 
entre los pueblos y que ha favorecido el predominio de la cultura occidental sobre las demás. Las nociones del mundo y 
de la realidad, las cosmologías que corresponden a los pueblos originarios del territorio colombiano, han estado al margen 
o han sido en su mayoría oprimidas por este desequilibrio en la balanza; por ello ahora se trata de buscar un contrapeso, 
otorgando mayor relevancia a aquello que ha estado históricamente desacreditado, negado o subalternizado. 

El punto de partida, de acuerdo a lo planteado por el Hate Kulchavita, consiste en el reconocimiento del propio mestizaje, 
no solo a nivel individual, sino sobre todo como sociedad, como país. En torno a esta primera resolución, se propone que 
el pensamiento ancestral aflore, emerja como propuesta y alternativa de vida para el mundo occidental, que ha perdido sus 
referentes y se encuentra en una crisis de sentido. 

Desde lo anterior, la zewuaculturalidad implica una apuesta por lo que los abuelos han llamado de “reconquista cultural”, en 
tanto asumen que la solución a la crisis social se resolverá en el ámbito de la cultura, no de la economía, ni de la política, 
sino en el campo de un nuevo pensamiento en el cual lo ancestral tiene todo por enseñar: “El movimiento cultural es diga-
mos la clarificación del pensamiento, de un pensamiento nuevo, y ese pensamiento fundamentalmente tiene que salir de 
lo indígena, porque en el mundo occidental eso está agotado ya” (Daza, 2011).

Según esta apuesta, se trata de desarrollar procesos ya no de resistencia, sino de re-existencia, en donde el paradigma 
occidental del hacer para tener, del estudiar para tener, del trabajar para tener, pueda ser confrontado e invalidado y se 
logre cimentar un nuevo paradigma centrado en el “hacer para ser”. Esta búsqueda implica la creación de acuerdos, no 
de imposiciones, sino de acuerdos en los cuales la humanización constituye el principal horizonte, entendiendo que dicha 
humanización parte de reconocer que solo se llega a ser gente cuando se asumen los mandatos de la naturaleza.

El enfoque metodológico desde el cual se sustenta esta propuesta es denominado la pedagogía colibrí, en tanto ésta repre-
senta la posibilidad de trascender desde el pensamiento y el sentimiento la percepción que normalmente se tiene sobre el 
mundo y se logre comprender lo sutil “…entonces el colibrí es como un espíritu que teje entre los mundos, entre el mundo 
sutil y el mundo objetivo, entre lo concreto y lo trascendente, ese es el colibrí…” (Daza, 2011).

Según el Hate, mediante esta pedagogía, que tiene que ver con la unión de los dos mundos, con lo intercultural o lo zewua-
cultural, se trabaja sobre el pensamiento racional, sobre la capacidad de discernir, se retoma la palabra, pero especialmente 
se promueve el conocimiento silencioso, que es aquel en donde la mente en quietud logra abrir el corazón, de manera que 
se hace posible establecer una relación con lo divino, con la creación.   

2.2.2 Seminario Taller Artes y Espiritualidad

Este espacio formativo partió de aquello que en el Lineamiento Pedagógico para la Educación Inicial Indígena en Bogotá, ya 
se había reconocido y es que el pensamiento de los pueblos, sus acciones cotidianas, sus conocimientos, sus cantos, sus 
ritos y rituales, la construcción de objetos y la creación de obras, en conjunto representan su cosmovisión. Al respecto, se 
comparte lo planteado por François Correa.

 “Aquí no sólo se trata de la diversidad de las expresiones culturales que, eventualmente dependen de la sociedad que 
las produce, sino que sus experiencias y conocimientos se articulan en un cuerpo de conocimientos que hemos deno-
minado cosmovisión, una construcción cultural del universo y el lugar que ocupa la sociedad. Claros ejemplos lo han 
mostrado, como cuando se dice que los hombres kogi tejen su vida en los telares, porque la simbología del telar repre-
senta el cosmos y con el tejido se recorre el lugar de la persona en el universo; o como cuando en la construcción de las 
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malocas amazónicas se reconstruye el cosmos representado en su arquitectura que da ubicuidad a los constructores 
en el universo; o entre muchos otros grupos étnicos cuando la cerámica, la cestería o los tejidos, encuentran explicación 
en los mitos porque sus armazones y diseños son representación de diferentes seres que habitan el cosmos. O como 
cuando la simbología da cuenta de la construcción de la persona desde su gestación, su iniciación a la alimentación, 
su relación con otros miembros de la sociedad y la naturaleza, y casi toda novedad de la vida cotidiana de la persona.” 
(Correa citado en Secretaría Distrital de Integración Social – Organización Estados Iberoamericanos. 2010: 50-51).

Desde la propia cosmovisión, los pueblos definen lo sagrado, lo primordial y lo plasman en los relatos de origen, en los 
mitos de humanización y en los principios de vida, denominados de distintas maneras por los diversos grupos (Ley de 
origen, Ley de vida, Derecho Mayor, Pensamiento de los antiguos, etc.). 

El seminario-taller Artes y Espiritualidad en sintonía con los anteriores planteamientos, fue desarrollado por el maestro José 
Pereira21, indígena y artista Muisca de la comunidad de Cota y las docentes “occidentales”, Magdalena Agüero22 y Vilma 
Martínez23, atendiendo a la importancia de formar a los niños y a las niñas desde el conocimiento de los mitos de origen 
y de humanización, ya que son la fuente y el origen del conocimiento ancestral. La definición entre los docentes de la ruta 
de trabajo conjunta, de los temas y de las estrategias, respondió a una dinámica en donde la sintonía estuvo dada por el 
conocimiento y valoración que las docentes occidentales daban al saber de los pueblos originarios, de la claridad acerca 
de las intencionalidades del espacio formativo y a la misma relación entre el arte y lo espiritual. Lo anterior se señala sin 
desconocer que la negociación tuvo momentos de fisura y desencuentro y que el diálogo entre distintas formas de ver el 
mundo no siempre puede superar los sesgos de la propia formación académica, occidental o ancestral.

Algunas intencionalidades de este espacio de formación fueron: en primer lugar, acercar a las y los maestros a la espiri-
tualidad como principio para la formación de una nueva humanidad; en segundo lugar, contribuir en la revitalización de la 
memoria ancestral para que las maestras y maestros a su vez lo desarrollen con los niños y las niñas, de manera que se 
mantenga viva esa memoria; y en tercer lugar, “sembrar en la construcción de conciencia haciendo del arte y la espirituali-
dad lo sagrado y ritual de la vida” (Pereira José, 2011, informe Artes y espiritualidad, módulo). 

En cuanto a lo metodológico, la propuesta fue fundamentalmente vivencial, puesto que a la par con el reconocimiento y la 
valoración de los propios saberes y experiencias, se vincularon formas de expresión artística como: la cerámica, la crea-
ción de murales y cuentos mediante algunas técnicas tomadas de la plástica; el tejido, el repujado, el autoretrato. Todo lo 
anterior, con el fin de propiciar más un acercamiento a los principios y a la cosmovisión de los mismos pueblos, que para 
promover el dominio de las técnicas asociadas con estas formas de creación artística. 

Algunos de los tópicos considerados en el seminario taller Artes y Espiritualidad que tomaron mayor relevancia en el proce-
so fueron: el arte y su relación con la existencia; el mito de origen y el mito de humanización narrados desde el encuentro 
con la arcilla, y el tejido. En lo que sigue se retomarán algunos de los principales desarrollos de estos complejos temas.

El Arte

El taita José antes de iniciar cualquier sesión, realizó siempre una intervención musical, generalmente con flauta, pues 
según él, ésta es una forma profunda de conexión con el espíritu, supone otras formas de arte y de memoria, además cons-

21 Estudios realizados en Formación Tradicional, Miembro del Cabildo Indígena Muisca de Cota. Ha sido miembro de los consejos Departamentales de Cultura, Educación 
y Planeación. Representante de las comunidades Indígenas Muiscas al Congreso y Asamblea Nacional de pueblos y autoridades Indígenas. Conferencista. Representante 
de los pueblos Indígenas de Colombia al encuentro de abuelos, abuelas, sabios del planeta (Charasani – Bolivia), Representante de los pueblos Indígenas de Colombia al 
encuentro del “Águila y el Cóndor”.  (Thiawnaku – Bolivia).
22 Artista, especializada en plásticas y fotografía. Licenciada en Educación infantil con énfasis en educación del arte y currículo. Investigadora y educadora, pedagogía del 
Arte, Educación para la primera infancia, Currículo educativo, Cultura Ciudadana, Artes Plásticas, Fotografía Artística. Consultora, investigadora y realizadora de proyectos 
de identidad y desarrollo de comunidades desde una postura del arte. La docente acompañó a uno de los grupos que se organizaron para el desarrollo del Diplomado.
23 Candidata a Doctor en escultura e Historia del arte. Maestra en artes plásticas con especialidad en escultura, licenciada en educación con especialidad en lingüística 
y literatura, profesora, coordinadora y jurado en temas del arte, cultura, investigación y educación. Con experiencia en investigación social y en procesos de educación. 
Realiza trabajos independientes en artes plásticas con especialidad en escultura. Asumió al grupo No. 2. 
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tituye una medicina desde la cual se convoca a la alegría, al entusiasmo. Dice José: “la música es un diálogo que también 
se hace entre el mundo material y el mundo inmaterial, el mundo invisible; por eso recordamos en el mito de origen que 
el mundo fue creado a partir de la música, haciendo cantos, haciendo danza se fue materializando, fue tomando vida”. 

El concepto de arte del que partieron en el seminario taller, vinculó desde el inicio del proceso la relación entre el mismo 
arte y la espiritualidad. Para el taita José cuando se habla del arte “se trata de la vida, del crear, del soñar, del principio 
y la razón de ser, es decir de la misma Ley de origen la cual nos remite a la melodía, al tejido, a la cerámica, al baile, al 
territorio, etc.”. Así mismo, se expuso que en el hacer debe haber un sentido, pues de este modo se construye, se crea, se 
manifiesta el pensamiento y el mismo ser. Los y las participantes complementaron señalando que el arte y la espiritualidad 
son como el alma, el encuentro entre el hacer, la imaginación, la invención, e incluso la tranquilidad consigo mismo. Tam-
bién adujeron que esta relación tiene que ver con cómo se actúa en la vida, con la expresión del ser, entre otros aportes. 
La docente Vilma en consonancia con lo anterior, mencionó que “las posibilidades del arte permiten expresar aspectos 
que a veces son difíciles de visibilizar de nuestro ser”, por ello el arte sería una manifestación singular de lo que cada uno 
es y siente. 

Finalmente, el arte y la espiritualidad fueron retomados de manera complementaria a partir de lo sugerido por el maestro 
José Pereira quien encuentra en esta relación

 “la fuente y razón del ser en el hacer expresión armoniosa de la tierra, la vida, la naturaleza, el cosmos, la humanidad y 
toda la creación en su origen, su existencia, su función y relación determinados en un orden de vida natural, constante y 
trascendente; ubicados en el espiral del tiempo expresados y manifestados en el hacer de nuestros pueblos para tejer y 
recrear su historia y mantener así viva como fuente de inspiración la sabiduría ancestral”. (Pereira José, 2011, informe 
Artes y espiritualidad, módulo).

El Mito de Origen a través del encuentro con la arcilla.

La cerámica, o los objetos creados con la arcilla, han sido desde tiempos inmemoriales utilizados por los distintos pueblos 
para preparar la medicina, los alimentos, para macerar plantas sagradas, para hacer ofrendas a los dioses, etc. De este 
modo, se trató de retomar esa memoria, esa primera relación, y se invitó a trabajar con este material a partir de sentirlo, de 
conocerlo, de conectarse con él y con la presencia antigua que contiene desde el pensamiento.

A partir del trabajo con la arcilla, percibida como la madre, en tanto manifestación de la tierra, se sugirió a los participan-
tes recrear sus propios mitos de origen, pues para los pueblos originarios, el mito de origen es la fuente de su profundo 
conocimiento, por ello se invitó a los participantes a recrear sus propios mitos, a recordar cómo fue presentido, creado 
y materializado el mundo, de manera que lograran comprender cuál es el orden que debe ser respetado para no alterar la 
armonía configurada en ese origen. 

A su vez, se planteó que el mito permite revitalizar la memoria, actualizar las costumbres, las creencias, porque allí están 
contenidas las formas en que los pueblos se relacionan entre sí, elaboran su medicina, organizan su percepción del territo-
rio, estructuran sus viviendas, organizan el tiempo de las siembras, de las cosechas. Constituye además un fuerte vínculo 
con los mayores, con los abuelos, los ancestros, con las propias raíces.

Para motivar a los y las participantes, así como para dar cuenta del sentido profundo del relato, el abuelo José narró que 
antes de que el mundo fuera materializado, fue creado primero en pensamiento, dándole forma, colocándole un orden, una 
función y una ley. Por ello el trabajo consistió primero en imaginar, en crear con el pensamiento lo que se quería modelar y 
después elaborar con la arcilla objetos cargados de sentido, inscritos en un conjunto de relaciones que debían responder 
efectivamente a un orden. 
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En la sesión cada participante modeló y narró lo que constituye su propio relato de origen, con mayor o menor conocimien-
to del mismo. Para ilustrar esta actividad se transcriben a continuación algunos de ellos. 

 Yo representé el mito de la Ayahuasca o Yage, que dice que ya todo estaba poblado, que ya estaban los animales en el 
agua, los animales en tierra, las aves y dice que los hombres no tenían inteligencia, entonces tropezaron con la Liana 
o Yage y lo partieron por la mitad y le dieron a los hombres y a las mujeres y sobre la otra parte que sobró comenzó 
a crecer una flor muy grande y de ahí sale el sol, pues en el principio todo estaba oscuro y del sol empiezan a nacer 
los hijos del sol y ellos traen consigo instrumentos musicales, de viento, tambores, cascabel y ellos comienzan a bajar 
convirtiéndose en colores. (Participante Indígena).

Durante la realización del trabajo con la arcilla recreando el mito de origen, se sugirió “atrapar silencio”, el cual fue explicado 
como otra manera de hablar, de dialogar con el entorno, consigo mismo, pues en el silencio está la voz y las enseñanzas del 
mundo invisible. Al atrapar silencio se busca la comunicación con aquel mundo invisible, con los ancestros, con el territorio, 
de manera que en ese diálogo, según el Taita José, se logra traer memoria, traer enseñanza, traer historia, traer canto y traer 
saberes, como hacen estos relatos: 

 Yo representé un poco de la cultura Muisca, se dice que todo era pensamiento, todo era espíritu en nuestra cultura 
casi todo era madre y que a través de la madre se permite crear este mundo y a través del poporo se conecta con esa 
madre con ese silencio, esa misma madre nos enseña que a través de ella estamos escribiendo el universo y pues a 
partir del silencio tuvo forma el mundo, al ir creando la madre lo hizo en espiral, pues para nuestro pensamiento la vida 
no es cuadriculada, es cósmica y a través de esto se creó un gran Totum y ese Totum era la luz de Chiminigagua que 
salió de la oscuridad, para que a través de esa luz se refleje nuestra propia vida, nuestro propio ser y que es el camino 
del amanecer donde estamos todos y de ahí se empezó a crear todo el universo, el pensamiento, las plantas, los ani-
males, también esa pequeña semilla ,esa semilla del tabaco y cuenta la historia de los abuelos que había una semilla 
de tabaco y que esa semilla diminuta representa como la vida, y pues habían dos totumas una arriba y una abajo, esa 
semilla cayó en la totuma de abajo y esta tenía agua y al haber agua fecundó la vida, en esa laguna del Iguaque, en esa 
laguna se empezó a recrear el mundo y a formar el pensamiento y el espíritu y de ahí ya se formó las personas desde lo 
humano y empezaron a dar consejo, y pues todo primero es pensamiento espiritual antes de ser humano, entonces esto 
representa que cada uno en nuestras vidas somos esas pequeñas semillas que cada una dará sus frutos dependiendo 
de cómo cada uno la cuide. (Participante Indígena).

Retomando a los mayores, se afirmó que se está en una época en la cual la racionalidad debe ser relativizada y se debe 
abrir la mente y el corazón al “mundo del sentir”, como anotó el maestro José “se dice que si despertamos en esa esencia 
en ese mundo del sentir, también de recordar y comprender esos principios, se llegará a tener una relación de armonía y de 
equilibrio con todo lo que nos rodea y con el otro”, ya que volver a los fundamentos permitirá rectificar las acciones y los 
pensamientos en función de entender que la tarea es colectiva pues la humanidad es una sola. 

 …Dentro de la cultura Afro se manejan algunas deidades también y después de pasar por un proceso espiritual bastante 
complicado vine a saber que mis raíces vienen propiamente del Congo, que existe una deidad que se llama Ochun que 
es la diosa de las aguas dulces, es la madre limpia, es la madre da vida. Soy hija del tambor y de la marimba y eso es 
lo que está representado en el trabajo que hice. (Participante Afrocolombiana).

Finalmente se hizo una reflexión sobre la necesidad de ordenar el mundo, aclarando primero los propios pensamientos y 
las propias acciones, atendiendo a la coherencia, al respeto por todos los seres que habitan en el universo -un río, una 
laguna, una planta, una estrella, el animal- en tanto el trabajo realizado remite principalmente a “la conexión con el corazón 
del cielo, con el corazón de la tierra, con nuestro padre, con nuestra madre, con nuestros abuelos, esa es una relación 
permanente que nunca pasa, por eso ellos plasmaron sus saberes en los mitos como lo vemos en cada clan utilizando su 
propia simbología” (José Pereira. Informe, 2011). 



Recuperación de una experiencia de formación de maestros y maestras de jardines infantiles indígenas de Bogotá

45DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PEDAGÓGICO 

El Mito de Humanización 

Comprender cómo los seres humanos llegaron a poblar la tierra, se ubicaron en ciertos territorios, tienen una herencia y 
unos ancestros, forma parte de encontrar las raíces de su pueblo y de su propia existencia. Por ello, los docentes sugirieron 
utilizar de nuevo la arcilla para narrar los mitos de humanización desde las propias cosmovisiones. En esta jornada el Taita 
José narró brevemente el mito de humanización Muisca contando cómo su origen está en la Laguna de Iguaque de donde 
salió Bachue, la Gran Madre, con un niño que luego sería su pareja y con quien poblarían el mundo. A partir de este relato 
el Taita José ilustró sobre la importancia de lo que el padre y la madre enseñaron acerca de los principios para vivir en 
armonía, insistiendo que se deben recordar sus enseñanzas.

 Nosotros si hemos olvidado, nos hemos desconectado de nuestras raíces, de nuestro origen, de nuestro principio, de 
nuestros fundamentos, hemos olvidado la manera de vivir en paz, en armonía, de vivir en amistad, de vivir una recipro-
cidad, de compartir, y de ser mas que cuerpo, hemos olvidado reconocer esa esencia, el espíritu, la fuente de vida de 
nosotros, pero si recordamos esa historia volvemos a la armonía, pues hay una manera de preservar esa manera de 
vivir, y es recordando ese territorio, la laguna, ese lugar sagrado, esa historia de nuestro origen…  (José Pereira). 

Los mitos expresados a través de la tradición oral tienen la posibilidad de ser tanto relatados, como interpretados desde 
diferentes aristas, porque en las cosmovisiones indígenas no existe una única versión, hermética y anquilosada de los mitos 
fundantes, sino que estos pueden ser enriquecidos de acuerdo a la riqueza imaginativa y expresiva de su narrador (Urbina, 
2011). Al respecto, se transcribe la intervención de una docente indígena participante del Diplomado, que remite al mismo 
mito de humanización Muisca pero desde una canción y destaca la función y las virtudes de las mujeres y/o de lo femenino:

 Yo les quiero compartir una canción, que recoge como la historia de la mujer fundadora de la humanización. “Cuentan 
los abuelos que en una laguna hay un canto, una historia que la madre iluminó, el ojo cósmico brilló y la mujer surgió, 
con un niñito caminó y la vida surgió, madre fecundidad, amanece la humanidad, madre fertilidad, tierra de sanidad”. 
Esta canción me gusta porque hace mención a lo que somos como mujeres, que somos fecundidad, no solo por el 
hecho de dar a luz y permitir ese milagro, sino porque con nuestro quehacer, con nuestras palabras, con nuestras 
relaciones, somos eso, somos fecundidad, … y lo otro porque dice que es tierra de sanidad y nosotros debemos 
tratar que nuestras palabras tengan poder y fuerza,… mostrar que la palabra sana y que cuando mis palabras son de 
bendición, son de prosperidad para los niños… vamos sanando y cuando nosotros agradecemos por esos alimentos 
lo que estamos haciendo es retornándole a la madre eso que nos da… y cuenta mucho de esa relación que desde 
tiempos ancestrales ha habido con esa parte cósmica, con esa parte divina que no es una laguna quieta, la laguna se 
conecta con el vientre, porque los niños cuando están en el vientre están en medio de agua y todos venimos de agua 
(Participante Indígena).

Otro de los mitos de humanización que fue narrado y moldeado con la arcilla, es el que relata el proceso de humanización 
de los Kichwas, en tanto dicho proceso supone para todos los pueblos acceder a la palabra, a la siembra, al desarrollo de 
costumbres que los diferenciaran de los animales y de otros seres de la tierra, en el marco de leyes de comportamiento 
social, cultural y espiritual.

 Yo les voy a contar el mito de humanización del dios Inti. Bueno el sol y la luna se dan cuenta que en la tierra hay per-
sonas pero que no están educadas, que no están como que formadas en un camino de bien, entonces deciden unirse 
y cuando se encuentran nace Mama Ogllo y el Manco Capac, que son hermanos, pero que al mismo tiempo vienen a 
formar la pareja que viene al mundo a enseñar a los otros, a enseñarles cómo es que hay que comportarse, cuando 
ellos llegan los seres que habían se dan cuenta que ellos vienen de luz, que vienen del Dios Sol, entonces se arrodillan 
y hacen como una venia. El Manco Capac cogió a los hombres para enseñarles la siembra, como las labores de la 
tierra y Mama Ogllo enseñó a las mujeres como esas formas de vestir, como esas formas de tejer. Luego dios Inti le da 
el pedazo de oro a ellos para que lo enterraran en el suelo y donde se entierre ahí va a ser el imperio que ellos deben 
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construir, entonces ellos llegan al Cusco y ahí empiezan a crear toda la civilización, que desde ahí vienen los Kichwas 
descendientes de los Incas.(Participante Indígena).

Alrededor de este trabajo se destacó la importancia de contarles a los niños y a las niñas los mitos, motivarlos para que se 
interesen por ellos, los retomen y los incorporen como parte de sus vidas, pero no solo como un discurso externo, porque 
anota el maestro José “no es posible enseñar aquello que no se ha aprendido aún, que no es posible dar aquello que aún 
no se tiene… Hay que trasmitirles en pensamiento, palabra y obra, utilizando la mente y el corazón para pasar a la acción”. 
Se sugirió permitir a los niños y niñas que sientan la arcilla y que la moldeen según sus propias percepciones de lo divino 
desde el relato de los mitos.

Tejido y la formación del ser

Para los pueblos ancestrales, el tejido constituye una forma muy elaborada de recrear, de plasmar su visión de la realidad. En el 
hilar ya están simbolizando la creación del cosmos a partir del pensamiento y en el cruce de los hilos están narrando historias, 
exteriorizando emociones, urdiendo simbologías de protección y de identificación para los miembros de las comunidades.

Por lo anterior, se realizó un taller de tejido con los participantes en el Diplomado, en donde se elaboraron pequeños y 
sencillos telares muy apropiados para el trabajo con los niños y las niñas, así como tejidos de chumbes24 de colores y las 
bases para el tejido de mochilas25.  En los tejidos se representa la cosmología de los pueblos, sus simbologías y principios; 
los colores retoman los elementos de la naturaleza, el arco iris, la flora, la fauna, el viento, el agua, la madre tierra y el sol.   

Según lo expuesto por los maestros del seminario-taller Artes y espiritualidad, en el tejer se refleja el pensamiento, también 
se evidencia cómo se está emocionalmente; pero sobre todo da cuenta de cómo cada ser es un hilo que se conecta con los 
otros hilos o con los otros seres en función de un todo, en interrelación con los diferentes mundos, el visible y el invisible. 
En palabras de la profesora Vilma “el tejido se encuentra en nuestra piel y… se encuentra el reconocimiento del otro; en este 
tejido, se encuentra la continuidad, y el reconocimiento de la hermandad, como un solo color, uno solo…”   

Así mismo, José Pereira destacó cómo “Tejiendo se camina en el tiempo, tejiendo se da vida a la palabra y a la historia, tejiendo 
unimos el cielo y la tierra, tejiendo se ordena la vida y el pensamiento, tejiendo educamos a los hijos aconsejando,…pues el 
tejido es el camino de la construcción del ser y sus relaciones” (Pereira José, 2011, informe Artes y espiritualidad, módulo). 

Finalmente, como última reflexión del módulo se insistió en lo que los mayores vienen recalcando y es en la importancia 
de la formación del ser para la vida de manera integral, desde lo espiritual, desde la conexión con la gran comunidad, es 
decir con todos los seres animados e inanimados que habitan la tierra. En este sentido, la misión con la que se debieron 
comprometer los asistentes  fue “cuidar, mantener la armonía de la comunidad” recordar los principios que se relatan en 
los mitos, mediante los tejidos, las obras en cerámica, la música.

2.2.3 Seminario Taller Juego y Vida

Los seres humanos tenemos una disposición natural al juego y en los primeros años es fundamental en los procesos de 
exploración del entorno natural y de la vida social. El juego es una actividad inherente al descubrimiento de las posibilidades 
del cuerpo, está presente en el desarrollo de las habilidades lingüísticas y sociales. También es el vehículo natural a través 
del cual se aprende la cultura y se accede al sentido de la vida. En síntesis el juego es una actividad inseparable de nuestra 
configuración como seres humanos, pues a través de ella se teje el sentido lúdico de la vida humana.

24 El chumbe simboliza el cordón umbilical en la unión con la madre tierra; su uso se relaciona con la protección  personal y espiritual. 
25 La mochila representa el mundo en pequeño o  lo femenino, por ello el hombre generalmente lleva una mochila y allí guarda elementos sagrados y de protección.
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Reconociendo la importancia del juego en la vida de los seres humanos, especialmente en los primeros años del ciclo vital, 
se propuso el Seminario taller Juego y Vida como un contenido clave en la formación de las maestras y los maestros de 
los jardines infantiles indígenas. El seminario taller estuvo liderado por el taita Juan Bautista Muelas Trochez26 y la profesora 
Nohora Patricia Ariza27.

La presencia en el desarrollo del seminario taller de estos dos docentes puso en la escena formativa de los participantes del 
Diplomado el punto de vista de lo ancestral y lo occidental sobre “juego y vida”, intentando que a través de las dos posturas 
los participantes lograran elaborar sus propios puntos de vista al respecto y en lo posible facilitar el diálogo entre culturas 
sobre el tema.  

En este seminario taller se propuso un acercamiento a la manera como el conocimiento, el saber y la vida cotidiana se 
corresponden con la estructura de pensamiento de los pueblos ancestrales en términos de comprender que la vida fluye a 
través del Ser sintiendo, del hacer haciendo y del vivir viviendo dando identidad a cada pueblo. El contexto de referencia fue 
el pensamiento del pueblo Misak, cuyos planteamientos sobre educación consideran que en la diversidad étnica y cultural 
hay un saber alternativo (multicultural), un saber propio de cada etnia (intracultural) y una causa común que convoca a los 
pueblos (transcultural). Esta mirada de la educación plantea alternativas para que en la niñez se desarrollen habilidades de 
investigación, convivencia, coexistencia armónica que le permitan a cada niño o niña construir su propio retrato de la vida, 
articulado a sus raíces identitarias, su entorno socionatural y territorial.

Por otro lado, el seminario taller buscaba presentar y analizar alternativas que desde el juego, la expresión lúdica, física y 
cultural aportaran elementos didácticos pedagógicos que se pudieran considerar en las propuestas de trabajo con los niños 
y niñas en los jardines infantiles orientados a promover su desarrollo físico, espiritual, mental e identitario en armonía y equi-
librio con las diversas culturas y la naturaleza (Ariza y Muelas, 2011. Programa Académico Seminario Taller Juego y vida).

Metodológicamente el seminario taller combinó estrategias reflexivas y prácticas. En primer lugar, se propiciaron diálogos 
alrededor de ser indígena, lo que está pasando con las culturas indígenas y cómo revitalizar las culturas indígenas en 
Bogotá; en segundo lugar, se realizaron ejercicios integrados de interacción teoría - práctica orientados a reelaborar los 
contenidos y las prácticas pedagógicas alrededor del juego y el cuerpo; en tercer lugar, produjeron reflexiones conjuntas 
sobre la experiencia vivida y los aportes de la misma al proyecto pedagógico.

El taita Muelas presentó la cosmovisión del pueblo Misak con imágenes que ilustran cómo esta cultura concibe la vida y 
cómo se genera el intercambio con otros pueblos; esta presentación permitió el diálogo entre los participantes sobre la vida 
en sus culturas. El taita Muelas aporto una matriz con categorías como vivir, aprender, ser y hacer para explicar lo propio y 
como se puede obtener información sobre lo propio. También se revisó el documental sobre bebés, en el cual se muestran 
diversas prácticas culturales de diferentes pueblos aborígenes. Estas prácticas del documental se contrastaron con las 
prácticas propias y las prácticas de la cultura occidental (Diario de Campo Pasantes 2010 y 2011). 

Así mismo, a través de los recuerdos de los juegos de la infancia se trabajó sobre la reconstrucción de los juegos tradicio-
nales de las culturas de los grupos participantes en el Diplomado y las posibilidades que brinda esta actividad a los niños y 

26 Comunero del pueblo Misak  ubicado en el Departamento del Cauca. Profesional  Zootecnista, autoformación y capacitación ancestral en sistemas agrícolas ancestra-
les. Investigador en sistemas agrícolas ancestrales, etnobotánica. Amplio desempeño en formulación, elaboración, ejecución y monitoreo en evaluación de proyectos, 
participación comunitaria, participación legislación Indígenas (temas: propiedad intelectual y biodiversidad), consultor de la Asociación de trabajo interdisciplinario en 
Sistemas agrícolas de la Sierra Nevada de Santa Marta - Pueblo Arhuaco.
27 Profesora Asistente Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Francisco José de Caldas. Antropóloga, Maestra en Arte Dramático, Especialista en Gestión 
Cultural, Maestría en Psicología Comunitaria (Estudios), Estudios de Doctorado en Teoría de la educación y Pedagogía Social - Master de Innovación e Investigación 
en Educación. Amplia experiencia en educación infantil. Investigadora; área de investigación cuerpo, cultura y desarrollo estético; Investigadora universitaria, Asesora 
pedagógica y conceptual en programas de televisión educativa, amplia experiencia en docencia en Educación Superior, en pedagogía artística, en bienestar universitario 
y en el campo de la administración universitaria. Directora e investigadora  teatral.
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niñas para conocer y aprender. Por otro lado, se realizaron diversos ejercicios orientados a crear y generar movimiento que 
buscaban conciencia y reconocimiento del cuerpo lúdico, del cuerpo que juega, del cuerpo que nos conecta con el aquí y 
el ahora.

Los contenidos del seminario taller se desarrollaron a partir de dos ejes: La educación como identidad y dignidad para los 
pueblos; Juego, cuerpo y vida.

La educación como identidad y dignidad para los pueblos

El taita Juan Muelas comparte las reflexiones y experiencias de la reconstrucción del sistema de vida del pueblo Misak como 
un camino para pensar la identidad, un camino que pueden hacer los pueblos que participan del Diplomado para apropiar 
su identidad y dejar fluir sus formas de vida. La reconstrucción ha permitido encontrar pistas de cómo un pueblo puede 
conservar identidad cultural, la particularidad de su origen y la riqueza de lo diverso a través de los procesos educativos.

De acuerdo al taita cada pueblo tiene un origen y una misión de origen, entonces qué es ser Misak:

 “Misak es Gente, pero entonces si uno mira la otra palabra es Misak-Misak, que sería Gente-Gente, pero Gente-Gente 
significa identidad, Gente-Gente significa dignidad, Gente-Gente significa reciprocidad, solidaridad entre humanos, con 
la naturaleza, con todos los componentes de la naturaleza, para nosotros todo lo que existe en el planeta todo es vivo, 
todo tiene vida, todo tiene espíritu, las piedras a nosotros nos hablan, las aguas nos hablan, sino que con el tiempo, en 
la medida que hemos perdido ese grado de convicción Identitaria ya no escuchamos, ya no atendemos el gemido de la 
tierra, las expresiones que nos hace el agua, las plantas, los animales, en fin, por eso cuando hablamos de Misak-Misak, 
es Misak es todo”. (Taita Muelas, 2010).

Para el Misak hay una conexión de todo con todo. Entonces, es necesario respectar las leyes de esa conexión, ser gente 
implica darle trato de gente a todo “porque todo lo que tenemos es gente”. En este sentido, el taita sugiere que cada pueblo 
debe buscar la misión que le da su origen, la esencia de las cosas, la manera cómo se establece el ciclo vital, las formas 
de relacionarse con la naturaleza, lo sagrado y lo espiritual, pues es deber y derecho de los pueblos indígenas proteger y 
asegurar sus culturas y formas de vida frente al proceso colonizador que ha instaurado occidente que tiende a homogenizar 
los pensamientos, las acciones, las relaciones con la naturaleza y los otros, negando la diversidad.
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En este sentido, propone una matriz que puede ayudar a reconstruir y revitalizar la identidad de los pueblos. En un eje sitúa 
territorio, cosmovisión, convicción, composición colectiva, satisfactores vitales y ciclo vital, cada categoría de este eje se 
describe en una línea de tiempo conformada por: pasado pasado; pasado reciente; presente; futuro deseado y futuro posi-
ble. Esta descripción puede facilitar la reconstrucción de la memoria de cada pueblo, consolidar su identidad y proyectar su 
existencia futura, este es un ejercicio que fortalece las particularidades ancestrales y naturales, permite identificar puntos 
de articulación para las luchas políticas y sociales, y desarrollar procesos educativos para las nuevas generaciones acorde 
con su cultura propia.

 “A muchos nos duelen muchas cosas; a otros no les duele nada pero todos tomamos agua, respiramos, comemos y 
vestimos, queremos hacer cambios, otros le llaman revolución y nosotros le llamamos re-evolución; es una sublevación 
contra la forma de vida e irrespeto a la naturaleza. Si la naturaleza revoluciona en su forma natural ¿por qué no pueden 
re-evolucionar las conciencias humanas? Si tuviéramos conciencia de la naturaleza lograríamos cambiar más rápido 
que la mera evolución. El cambio debe empezar en mi mismo, cambiar yo mismo es la propuesta de lo que deseamos 
sea el cambio que muchos quieren para el mundo en que vivimos. Los seres humanos tenemos mucho por aportar, 
dialogar, compartir, hacer, mostrar y cambiar en la dirección de la Re-evolución Humana. En el pasado existimos, en el 
presente resistimos, para un futuro deseamos y debemos posibilitar la re- existencia y coexistencia con las formas de 
vida” (Taita Muelas: 2010).

Siguiendo al taita Muelas, todo proceso educativo debe comenzar por una profunda concientización de las maestras y 
maestros de la necesidad de recuperar, resignificar y reflexionar sobre el origen de las culturas que forman parte de los 
jardines infantiles; tener conocimiento sobre el pasado, presente y futuro de los pueblos, sus cosmovisiones, es requisito 
para emprender la tarea educativa con los niños y niñas; no es posible educar si no se han recuperado las raíces que son 
las que le dan sentido a la existencia. 

Para lograr ese propósito, es necesario tener claridad sobre cuatro conceptos que son al mismo tiempo una ruta pedagó-
gica para trabajar la recuperación de la identidad, de reencontrar la identidad:

 “…primero lo nuestro, afianzar más lo de cada quien, su forma de pensar, de hacer o de vivir, de cosmo-vivenciar su 
identidad; el otro aspecto es cómo aprender la multi-culturalidad de los demás ¿por qué es distinto?, eso enriquece, 
por ejemplo el Uitoto nos aporta mucho, porque uno termina de hablar esto y el Uitoto nos dice los hijos de la yuca 
dulce y el tabaco y qué da pie cuándo él nos dice eso, pues es que nosotros somos hijos del agua, entonces va sa-
liendo, va refrescándose la memoria, entonces la tarea es conocernos mutuamente nuestros orígenes y luego si la 
Inter-culturalidad; el siguiente paso es trascender identitariamente, tenemos problemas comunes, el río Bogotá está 
muerto no podemos tomar de ese río entonces cómo entre todos podemos restablecer ese orden natural para que el 
río vuelva a la vida, yo no soy Muisca pero a mí me duele ver el río así, me afecta, la naturaleza, ella sigue pero a la 
final los que estamos afectados somos nosotros, igual con los alimentos con las semillas, tendrán ordenes diferentes, 
usos diferentes, pero es maíz, es papa, es arracacha, es hoja de coca, es tabaco, en fin, entonces hay que ponernos de 
acuerdo para contribuir en la restauración de las conciencias, posibilitar o atender el llamado que nos está haciendo la 
naturaleza a nosotros mismos.” (Taita Muelas, 2010)

Los participantes del seminario taller coinciden que en esta tarea educativa es indispensable contar con la familia, si ella 
no se dispone para compartir, reconstruir y restaurar su cultura, entonces las maestras y maestros se quedan sin muchos 
fundamentos en que apoyarse. Así mismo, comprender y aceptar que los niños y niñas están dispuestos a aprender y tienen 
capacidad de desplegar formas para apropiarse del mundo de una manera sensible y como parte de su experiencia de vida, 
facilita la labor pedagógica porque se les da un lugar en ella. 
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Sin embargo, para algunos participantes el reto no es sencillo pues hay tensiones en los jardines infantiles indígenas que se 
resuelven desde el discurso y no desde lo práctico, al respecto algunos interrogantes que se formularon los participantes 
fueron:

 ¿Cómo hacer ese proceso de reconstrucción cuando muchas maestras y maestros de los jardines infantiles indígenas 
no están ligados a ninguna cultura indígena, más bien lo que los caracteriza es la diversidad de identidades ligadas a 
otros contextos? ¿Se puede fortalecer solo lo intracultural cuando los jardines son multiculturales? 

El taita Muelas, es consciente de la existencia de estas tensiones. En la actualidad es indiscutible que las culturas indígenas 
han apropiado lo que ofrece un mundo globalizado, muchas cosas que no pertenecen a la cultura propia y esta es una 
realidad innegable. La recomendación del taita es que:

 “no se nieguen el derecho a apropiarse o a contribuir de lo que cada quien tenga o de tomar de otras culturas y segura-
mente habrá mestizaje pero ahí existe un origen, una identidad  y habrá que buscarla. Es digno ayudar a reencontrar… 
porque lo que queremos es evitar que todo lo que existe o todo lo que tenemos se acabe, es que restaurar es más 
complejo, no tener las semillas, no tener el conocimiento, no tener la sabiduría, eso es complejo, nosotros hemos 
perdido muchas cosas y ahora no están los mayores y cuánto cuesta recuperar todo lo que se ha perdido…es tarea de 
cada quien re-construir su propia identidad pero si le sirve de algo lo de aquellos o lo nuestro pues nuestro deber es 
contribuir en ese propósito” (Taita Muelas, 2010).

Una conclusión de los participantes es que los maestros y maestras que pertenecen a alguna etnia tienen el reto de con-
vertirse en salva-guardas de su cultura pero para esto necesitan conocerla, vivirla, sentirla, apropiarla, porque su papel de 
ayudar a que los niños y niñas puedan comprender su propia etnia requiere de su mayor sabiduría (Diario campo pasantes, 
2010).

Juego, cuerpo y vida. 

El juego y el cuerpo son portadores de cultura, nunca se separan se acompañan y afectan mutuamente en la construcción 
de la experiencia de la vida de cada ser humano. Son elementos presentes en el desarrollo de identidades y memorias 
individuales y colectivas; cuerpo y juego como espacios de apropiación del mundo, como experiencias de construcción 
simbólica del mundo (Ariza, 2011). 

En las culturas aborígenes no se escinden, cuerpo que juega y cuerpo que vive la experiencia sensible del mundo, por tanto, 
simbiosis que permite Ser sintiendo, hacer haciendo y vivir viviendo ligado a la vida cotidiana. El juego está incorporado en 
las actividades cotidianas, el niño y la niña van explorando, investigando, disfrutando, aprendiendo sobre la vida (Diario de 
campo pasantes, 2010).  Algunos testimonios de los participantes indígenas ilustran estas perspectivas del juego: 

 “En cuanto al juego, para nosotros cazar, pescar, remar era un juego completo, todo lo elaborábamos nosotros mismos, 
los niños hacían unas herramientas, llevan a cabo otras prácticas y las niñas otras, pero todo era un juego, nada era 
presión o castigo, hoy en día los propios hijos no lo hacen y más difícil es en los jardines, pero es porque ellos no lo 
saben y no fueron criados bajo esas concepciones y por lo tanto no lo disfrutan. Desde el baño era un juego porque era 
en el río y no habían duchas así que nada de castigos con duchas, todo era juego”. (Participante Indígena)

 “El juego debería ser cotidiano, lo que pasa es que por nuestros roles eso se descuida y no debería ser así porque 
entonces los hijos y los estudiantes van a percibir eso. Nosotros por lo menos también jugábamos mucho con elemen-
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tos de la naturaleza todo lo adaptábamos a las necesidades. En una ocasión fui a Cuzco y allí hay unas piedras como 
cristalinas y fueron pulidas por niños Incas y hay unas más pulidas que otras. Cuando niños jugábamos de todo con la 
naturaleza y si rompíamos la ropa nosotros mismos jugábamos a remendarla y no había problema, lavar, pescar, nada 
era problema, pero ver hoy todo es problema porque para los niños es como un castigo lavar la loza, doblar la ropa, 
aquí los niños son muy sedentarios”. (Participante Indígena)

Mientras que en las prácticas occidentales el juego es una actividad poco seria que puede distraer a los niños y niñas de 
los objetivos importantes de la vida escolar, se le considera como una pérdida de tiempo que no se corresponde con aque-
llas actividades que se consideran valiosas para lograr una vida exitosa y para alcanzar el conocimiento. En este sentido, 
algunos participantes comentan:

 “Nosotras entendemos que el juego es vital, pero no faltan los padres o los interventores que juzgan que no todo es 
juego o que hay mucho peligro en este otro juego, etc.” (Participante).

 “Nosotros también hemos tenido trabajo con padres y se ha hecho a través de juego y se les explica que a través de 
ese juego se va a aprender tal o cual cosa, entonces ahí los padres se tranquilizan un poco, sin embargo es que ellos 
siempre están muy pendientes de lo que tienen que aprender y ver en los cuadernos”. (Participante).

En las culturas indígenas existen ciertas restricciones relacionadas con las cosmovisiones y creencias sobre determinadas 
actividades y juegos. El taita Muelas (2010) señala que hay juegos permitidos y otros que no lo son, por ejemplo, no se 
permite imitar ciertos animales a ciertas horas del día pues de acuerdo a las creencias de la cultura podría traer consecuen-
cias, los abuelos  no permiten el juego con muñecos porque afianza la precocidad a tener hijos. En este sentido, afirma 
Ariza (2010), el juego es un hecho sociocultural que genera sentidos y significados sin generar ruptura con el acontecer 
de la vida.

Por otro lado, el seminario taller acudió a la memoria que sobre los juegos de infancia tienen los participantes con el propó-
sito de incentivar reflexiones sobre como el juego es definitivo en las construcción de las subjetividades infantiles, aporta 
en la comprensión del mundo y en establecimiento de vínculos identitarios de los niños y niñas con su mundos culturales. 
A continuación se destacan algunos juegos compartidos por los participantes en los encuentros de saber sobre el tema:

 “Este juego se hace en los territorios y es ideal hacerlo por parejas, se trata de que uno de los participantes va a ser el 
abuelito y el otro va a ser el niño, luego quien toma el rol de abuelito empieza a contar la historia de unos animalitos que 
fueron de viaje y en el camino se van encontrando muchos animalitos, por ejemplo, la hormiguita e imita el sonido con 
la boca BuBuBu y le hace cosquillitas en la palma de la mano, luego se continúa con diferentes animales, hasta pasar 
al cuerpo y decir aquí durmió tal animalito y se hacen cosquillas”. (Participante Indígena).

 “Este juego se llama el juego de las ollitas, consiste en que tres personas se agrupan y una de esas personas se inclina 
y es tomada por las pantorrillas de cada lado, es decir, otro de los participantes está en el lado derecho y otro al izquier-
do, levantan al que está en la mitad y cuentan unos 5, 10 ó 15 segundos y mientras más tiempo dure en esa posición 
quiere decir que es una ollita durable”. (Participante Indígena).

 “Este es un juego que hacemos en los carnavales y se trata de ir bailando todo el tiempo, llevar bien el ritmo de la can-
ción y quien no baile se le va pegando con una rama de ortiga en las piernas”. (Participante Indígena).
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 “Yo les comparto el corazón de la piña, este juego consiste en que nos debemos organizar en círculo, nos tomamos 
de las manos, solamente una persona no va a coger de la mano derecha a nadie, porque va a ser el corazón de la piña, 
así que mientras vamos cantando nos vamos envolviendo alrededor de este participante, hasta que todos estemos 
envueltos. La canción es el corazón de la piña se va envolviendo, se va envolviendo, se va envolviendo y así hasta que 
todos queden envueltos”. (Participante mestizo).

 “Este jueguito ustedes ya lo conocen o por lo menos la mayoría, es la batalla del calentamiento y se va haciendo lo que 
diga la canción, hasta que se mueva todo el cuerpo”. (Participante mestizo).

A partir de este ejercicio de actualización de la memora lúdica se constata que el juego pasa por el cuerpo y los sentidos 
lo que se aprende de los entornos culturales, de las reglas y los valores y la vida compartida con otros. En este sentido, 
compartir los juegos de las diferentes culturas que conforman el jardín infantil aporta comprensiones sobre sus mundos de 
vida y activa puentes de comunicación entre las mismas, porque como dice un participante Kichwa: “Yo hoy comprendo 
que en cada comunidad hay prácticas diferentes, otras similares, pero en algo si nos parecemos y es en la risa que nos 
produce el juego”.

A propósito de lo anterior, maestros y maestras deben comprometerse con el juego, recuperar sus expresiones corporales 
porque es necesario transmitir a los niños y niñas dinamismo, generar escenarios lúdicos articulados a la cotidianidad y 
a sus referentes culturales. Así mismo, resulta clave que se sensibilice a los adultos sobre la importancia del juego en el 
desarrollo de los niños y niñas y en el enriquecimiento de sus experiencias socializadoras y vitales.

En la evaluación del seminario-taller, la profesora Ariza y el taita Muelas coincidieron en el acierto del Diplomado de invitar a 
maestros occidentales como sabedores para liderar conjuntamente algunos encuentros de saber porque abre posibilidades 
a la construcción de procesos formativos de maestras y maestros para la primera infancia con el aporte de occidente y 
pueblos ancestrales. Sin embargo, consideran que es importante ampliar los tiempos para conversar, analizar y planear 
estos procesos en una perspectiva efectivamente intercultural, lo que posibilita es apenas una puerta abierta para seguir 
trabajando sobre el asunto.

Igual que en los otros seminarios taller, los participantes señalan la importancia de los temas y la riqueza de lo trabajado 
pero insisten en la necesidad de crear nuevos espacios para seguir profundizando y ampliando el proceso formativo relacio-
nado con cada temática propuesta por el Diplomado. También, reconocen que la participación de maestros occidentales y 
sabedores de los pueblos en la construcción de la propuesta académica y metodológica del taller es un referente importante 
para tener en cuenta en posibles espacios formativos que se generen a partir de la experiencia del Diplomado.

2.2.4 Seminario-Taller Palabra de Origen

Los pueblos originarios desde tiempos inmemoriales han venido construyendo su propio lugar en el mundo, creando con-
diciones de convivencia en equilibrio con la naturaleza en sus territorios, desde la concepción del vínculo con la tierra como 
madre dadora, lo que se constituye en el aspecto fundante de la identidad y la pertenecía a partir de una relación armónica 
con ella, en la que los seres humanos se hermanan con plantas, animales y minerales, como hijos de ella, relación en la 
que los seres humanos tienen el rol de cuidadores.

En esta comprensión del mundo, las diferentes narrativas que la explican, vienen transmitiéndose de generación 
en generación desde tiempos inmemoriales, y cuando son contadas el tiempo se vuelve un presente continuo, 
convir tiéndose en el referente regulador de compor tamientos individuales y colectivos, base de identidad y factor 
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de cohesión social y de resistencia frente a la colonización de siglos. Se trata de una pragmática de vida que funda 
desde la palabra la existencia.

El Seminario-Taller Palabra de Origen, a cargo del profesor Abelardo Ramos, perteneciente al pueblo Nasa, ubica su im-
portancia, articulada a la del Seminario-Taller Lenguajes y Lengua Materna, en la concepción del lenguaje como acto de 
afirmación de niños y niñas como sujetos de autoenunciación y vínculo comunitario. Para el caso del presente módulo se 
retoma esta concepción para, a partir de ella, vincular a los niños y las niñas con la palabra fundante de su identidad situada 
con referencia a  un territorio específico: 

 “Ese es el sentido del mensaje del módulo de Palabra de Origen que emanó de nuestro pensamiento y que se tejió 
durante el Diplomado en mención, incluyendo el eco del tambor, la voz grave de los Consejos de Taitas y Mamas, y de 
cuántas historias cantadas que allí se dieron formando parte fundamental como referentes pedagógicos propios, desde 
el sentimiento profundo de los pueblos originarios. Se trataba de pensarse por el niño indígena o campesino pertene-
ciente de un grupo social o de un pueblo originario y procedente de un territorio muy distinto a Bogotá, quien es bien 
diferente en lo emocional, social y cognitivo” (Ramos, 2011). 

El propósito central del Seminario-Taller se planteó a través de la propia voz de los sabedores indígenas y en perspectiva 
de la formación del maestro y la maestra de primera infancia, indígena y no indígena, con la intención de contribuir desde 
los principios de la cosmovisión de los mismos pueblos originarios, como acto de re-conocer sus lógicas y cognición, lo 
que parte de los valores cohesionadores de su ética, política y cultura, tanto lo que caracteriza su identidad cultural que lo 
representa particular y que los caracteriza como grupo social presente en el mundo y en tanto sujeto histórico colectivo de 
nuestro país. Así mismo se buscó comprender el concepto y el papel de la palabra de origen en la educación, su perspectiva 
de aplicación en la pedagogía, a partir de los pueblos indígenas que están presentes en Bogotá, desplazados por la violencia 
social existente, migrados voluntariamente u originarios del territorio, como el pueblo Muisca.

La forma como se trabajó fue a partir de cuatro estrategias (Ramos, 2011):

•	 Invitación	a	los	Taitas	Mayores	de	las	comunidades	como	sabedores	y	narradores	desde	su	memoria	viva	y	palabra	de	
origen acorde con su cultura en representación del pueblo Kichwa, Misak o Guambiano, Kamentsá, Muisca, Pijao y Nasa.

•	 Convocatoria	a	las	autoridades	de	la	representación	femenina	de	los	pueblos	originarios	a	exponer	su	visión	educativa	y	
pensamiento desde su propia voz, y experiencia de vida.

•	 Compartir	aspectos	educativos	prácticos	desde	la	riqueza	cultural	y	oral	de	cada	pueblo	originario	en	la	perspectiva	de	
la capacitación a docentes participantes del presente Diplomado y debatir las prácticas colonizantes de la educación 
institucional estatal.

•	 Reflexión	desde	la	voz	de	la	sabiduría	ancestral	de	los	pueblos	indígenas	como	perspectiva	de	descolonizar	las	prácticas	
educativas alienantes de aula.

La manera como se llevaron a cabo las sesiones, fue a partir de los círculos de palabra con los directos taitas y abuelas, 
construyendo así mismo un espacio circular para abrir los corazones de los participantes, lo cual permite crear una forma 
otra de actuar y que es posible ver en la parte de las mayoras y mayores que se presentan en el uso de la palabra en su 
respectiva temática. Los maestros ancestrales no recurrieron a un esquema de la academia clásica manifiesta en la relación 
vertical y magistral del profesor con los “alumnos”, lo que no convoca al otro al diálogo, por el contrario lo conduce a una 
relación de subordinación a ese otro que es tan humano y tan digno desde todo punto de vista ontológico, pero no tiene 
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lugar de participar en una relación de tu a tu en el ejercicio de construcción del saber colectivo, contrario de poner en debate 
las ideas y argumentación en el espacio comunitario, logrando así el diálogo vital de evaluación y validación temática, pues 
lo que se busca siempre es que la palabra gane la capacidad de representarse en sí misma con plena libertad en el colectivo 
que delibera. Pues ella debe fluir en el auditorio en un sentido respetuoso, democrático y horizontal, sin imposición, donde 
ningún dedo señale a alguien para arrancarle una idea sino que el tema sea el motivante del conocimiento, ambiente en que 
la palabra se empodera.

Las sesiones a través de las cuales se desarrolló este módulo fueron las siguientes:

•	 Compartiendo	palabra	de	vida	Kamentsá,	a	cargo	del	taita	Miguel	Chindoy.

•	 Mensaje	de	tambor,	a	cargo	del	abuelo	Tigua,	de	la	comunidad	Muisca.

•	 Importancia	de	la	tradición	oral	en	la	educación,	a	cargo	del	profesor	Fernando	Urbina.

•	 Voz	femenina	y	tierra	mujer,	a	cargo	de	la	sabedora	Marleny	Yalanda,	Mensajera	de	las	aguas,	del	pueblo	Misak	o	Guam-
biano y la sabedora Albeniz Tique, de la comunidad Pijao.

•	 Relato	y	mito	en	el	trabajo	con	la	primera	infancia,	a	cargo	de	la	profesora	Maritza	Pinzón	y	presentación	del	mito	Viviendo	
el Chauté, por el profesor Abelardo Ramos Pacho.

En las diferentes sesiones, expresado de diferentes maneras se vieron entre otras las funciones del relato en la palabra de 
origen como:  

•	 Dar	sentido	a	la	vida	social.

•	 Regular	la	vida	social,	como	en	los	procesos	de	socialización	donde	están	contenidos	los	aspectos	permitidos	o	prohi-
bidos de cada cultura.

•	 Instituir	la	relación	entre	la	cultura	y	el	territorio.

También se habla de la función educativa del relato porque construye patrones de socialización que tiene implicaciones 
pedagógicas pues asume en las condiciones sociales en las que se cuenta el relato.

A continuación, se trata el tema de la palabra como la encargada de cohesionar a una cultura, es sagrada, y desde una 
mirada política es una forma de resistencia y defensa de la cultura, en donde es importante cuestionar acerca de la palabra 
que se utiliza de manera particular como educador, y ¿cómo se trabaja la palabra de origen con los niños y niñas?

Según Urbina, la palabra de origen es acción, es intemporal, no hace referencia a la falta de tiempo sino a la presencia de 
todos los tiempos. En la palabra de origen existen dos tipos: 

•	 Los	que	hablan	de	creación.

•	 Los	que	hablan	de	héroes,	como	es	el	relato	de	Chaute,	un	héroe	de	la	comunidad	Nasa	que	abre	el	cañón	del	río	Páez,	
el cual se enfrenta con las fuerzas de la naturaleza para salvar a su pueblo.



Recuperación de una experiencia de formación de maestros y maestras de jardines infantiles indígenas de Bogotá

55DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PEDAGÓGICO 

Se explica que la función comunicativa del relato es la de cohesionador social, pues no todos los relatos están autorizados 
para contar, se cuentan en diferentes épocas del año, hay unos que se escuchan y otros que se cuentan teniendo en cuenta 
el ciclo vital de las personas que escuchan, o del que lo está contando, pues la palabra crea ella misma universos, pero el 
colonialismo ha calificado los relatos como mitos y leyendas que los relaciona con la mentira mediadas por la palabra y el 
poder.

La palabra de origen es muy difícil de curricularizar, ya que es importante tener en cuenta las circunstancias en la que 
es contada y escuchada, no se trata de simples cuentos, son relatos sagrados con una espiritualidad propia, asociados 
a procesos de revitalización de las comunidades indígenas, pues ¿cuál es la lógica de los relatos de origen?, la historia 
no termina mientras los pueblos vivan. El relato de origen construye sujetos colectivos, con conciencia frente a la madre 
naturaleza, y responsabilidad de sentido de humanidad y otredad.

La Palabra de Origen en los jardines infantiles

¿Cómo se está trabajando la palabra de origen en cada uno de los jardines infantiles indígenas? ¿Se está articulando el 
trabajo con la palabra de origen y la lengua materna?  A estos interrogantes abiertos en la última sesión los equipos de 
trabajo de cada jardín respondieron:

•	 Jardín	Infantil	Wawakunapak	Yachahuna	Wasi	del	pueblo	Kichwa;	la	palabra	de	origen	y	la	lengua	materna	no	se	trabajan	
mucho porque no hay abuelos y porque la música es muy importante dentro de la cultura a través de la cual se cuenta la 
palabra de origen. Al tener en cuenta la dinámica del grupo de niños y niñas no se ha posibilitado el encuentro. Se trabaja 
con un libro que se llama “Taruka la venada”, en donde se recopilan algunas de las tradiciones orales de la provincia de 
Pabura. Cada ciclo o época del año se inicia con un rito de limpieza a cargo del Taita Antonio.

•	 Jardin	Infantil	Uba	Rhua	del	pueblo	Muisca	de	Bosa;	se	trabaja	la	pedagogía	del	hacer,	se	presentan	algunas	laminas	y	
rompecabezas teniendo en cuenta los ciclos o calendario ecológico el cual rige las actividades del jardín; dentro de las 
actividades pedagógicas está el agradecer los alimentos, el trabajo con la familia se lleva a cabo de forma semanal con 
los abuelos, los niños y niñas. Ochenta niños y niñas hacen parte del cabildo y diez son adoptados por la comunidad, es 
decir son personas que no pertenecen a la comunidad pero tiene cierto aprecio por la misma.

•	 Jardín	Infantil	Güe	Atíquib	del	pueblo	Muisca	de	Suba;	los	sabedores	van	al	jardín	a	acompañar	el	proceso	de	formación,	
se mantiene la tradición oral y la lengua, el tejido y la danza.

•	 Atención	Integral	a	Primera	Infancia	Embera	en	Ámbito	Familiar;	existe	una	tensión	entre	recuperar	la	lengua	y	la	homoge-
nización en el aprendizaje del español, pues es la lengua dominante. Muchos de la comunidad quieren ser líderes pero no 
se preparan para eso, se trabaja el tejido, la artesanía (bambú, caña flecha, caña astilla, etc.). Además se está llevando 
en un proceso de recuperarse como comunidad.

•	 Jardín	Infantil	Makade	Tinikana	del	Pueblo	Uitoto;	el	trabajo	está	regido	por	tres	ejes:	crianza,	danza	y	música,	consejo	
de palabra. Cada eje es dirigido por un abuelo que circula entre el conocimiento occidental y la sabiduría ancestral. En la 
planeación del trabajo con los niños las docentes ubican tres temas transversales, alimentos y animales, danza y música, 
y oralitura.

•	 Jardín	Infantil	Wawita	Kunapa	Wasi	del	Pueblo	Inga;	la	palabra	de	origen	está	a	cargo	de	los	abuelos,	se	necesita	saber	
pedir en lengua o si no los mayores no entienden, los cantos ayudan en el afianzamiento de la lengua materna.
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Finalmente se dice que la palabra de origen es la vida, es la palabra antigua que se relaciona con ser gente como en la 
comunidad Nasa.

Vale la pena anotar que el abuelo Tigua, del Resguardo de Cota, se presentó con un canto y tambor en su lengua muisca, 
como deseo de mostrar los avances familiares en la recuperación de una lengua ancestral de la cual se nos ha dado a en-
tender como una lengua muerta pero cuyo signo vital, haciendo un esfuerzo sobrehumano de todo corazón aún es posible 
hacer funcionar vivificarla.

Otro aspecto a destacar fue que para el abuelo Miguel Chindoy (2011), los humanos antes que seres humanos somos seres 
espirituales: 

 “Nosotros hablamos de crecimiento espiritual, orientación y formación. Nuestra tarea es la humildad. Orientar es sem-
brar en el corazón de una persona, para que el niño aprenda algo desde el corazón. Esto no es orientación con califi-
cación es orientación para la vida, por eso los mayores recurren a los cuentos. Debemos amar la vida desde lo más 
elemental. Con ceremonia del fogón constantemente estamos integrando su calor nuestra sabiduría”.

Para los participantes este seminario-taller tuvo significado en la necesidad de auto reconocimiento y reflexión sobre la 
propia identidad, como un despertar de conciencia que contribuye desde el fortalecimiento de la propia cultura, al reconoci-
miento de las otras y quedó como reto la manera como en cada jardín infantil se recupera la palabra y la memoria ancestral 
para ser trabajada con los niños y las niñas.
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3.1 La experiencia de formación desde la edu-
cación inicial y la diversidad cultural:
el encuentro con la incertidumbre y la siembra 
del comienzo.

En retrospectiva el proceso formativo se 
fue haciendo y se fue viviendo, en tanto 
no había una propuesta acabada sino 
unas intuiciones pedagógicas como 
punto de partida para ir escribiendo el 
libreto de la experiencia formativa; es-

tas intuiciones se fueron nutriendo con 
el diálogo, la interacción y las búsquedas 
entre los diferentes actores del proceso, 
dando paso a reestructuraciones y reela-
boraciones de la propuesta bosquejada 
inicialmente. En este sentido, la experien-
cia se forjó en la incertidumbre, pero tam-

bién en la certeza de creer en el diálogo y 
en el reconocimiento de la riqueza que en-

carna el saber de los otros.

El diseño temático, las distintas estrategias metodo-
lógicas, los escenarios dispuestos, las apuestas de 
diálogo, fueron discutidas entre las docentes del equi-

3. APRENDIZAJES LOGRADOS
Y REFLEXIONES PENDIENTES PARA

FUTURAS EXPERIENCIAS
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po coordinador académico del Diplomado de la UDFJC y el equipo de coordinación e interventoría de la SDIS, y muchas 
veces fueron consultadas con los participantes del Diplomado. La propuesta en general estuvo encaminada a posibilitar 
encuentros significativos e interculturales entre los docentes de los distintos pueblos participantes, los docentes mestizos, 
los funcionarios de la SDIS, de manera que el intercambio, pero fundamentalmente la experiencia contribuyera a movilizar 
las percepciones que como plantean Duchaztsky y Skliar (2001), están ancladas en los imaginarios donde pesa lo negativo 
sobre los otros, se busca en ellos un homogéneo ontológico y se apuesta a la tolerancia como retórica de alteridad sin 
convicción. 

El Diplomado puso en marcha diversas estrategias formativas, tales como seminarios en los cuales el discurso teórico tuvo 
preeminencia, a la par con encuentros en los que la principal fuente de saber derivó de la palabra y el conocimiento de los 
mayores y las mayoras de los pueblos indígenas; la organización de escenarios en donde el hacer constituyó el insumo 
para ganar silencio, conocimiento profundo, es decir para caminar también hacia adentro como dirían los abuelos; junto 
con aquellos espacios en donde se buscaba sembrar en el pensamiento y en el corazón para luego si sembrar en la madre 
tierra; los encuentros en la Kansamaría (casa ceremonial Muisca de Cota) o en la maloka del Jardín Botánico, en donde 
se escucharon los cantos de la Abuela Margarita, los relatos de los abuelos, el saludo ritual del tambor, la vivencia seria y 
centrada de mujeres indígenas que vienen defendiendo su tierra femenina y la tierra como madre, alrededor del fuego que 
ilumina el pensamiento, las preguntas o los desconciertos en este complejo encuentro entre lo occidental y lo ancestral.  

Cada uno de los encuentros de saber, como insumos de la experiencia formativa del Diplomado en Educación Inicial y 
Diversidad Cultural, puede ser significado desde distintas perspectivas y se constituyen en puntales desde donde pensar 
nuevas propuestas educativas formales y no formales para maestros y maestras desde la interculturalidad. En este sentido, 
se presentan algunas reflexiones sobre los aportes derivados de estos encuentros de saber.

Desde los seminarios-talleres, se propició la relación y el contraste entre diferentes visiones y concepciones histórico-
culturales de los temas abordados: las de los académicos que orientaban el proceso, las de los docentes indígenas que 
apoyaron la formación y las percepciones y comprensiones que aportaron los educadores indígenas y mestizos que parti-
ciparon como estudiantes en el Diplomado. 

En los círculos de palabra, se estableció contacto con sabedores, mayores y personas significativas de diferentes pueblos 
indígenas, que aportaron, con su palabra de consejo, elementos del conocimiento ancestral que retroalimentaron y enrique-
cieron las reflexiones y discusiones adelantadas.

El acompañamiento in situ, que consistió en algunas visitas a los jardines infantiles, por parte de docentes asesores del 
Diplomado, lo cual permitió un mayor acercamiento a las dinámicas educativas que circulaban en los jardines infantiles. 
Facilitó contextualizar y particularizar los análisis y discusiones adelantados en el Diplomado, tomando como referentes 
los avances, incertidumbres y dificultades identificadas y sentidas por los educadores y educadoras a propósito de la con-
solidación y fortalecimiento de su proyecto pedagógico. Si bien el acompañamiento in situ, favoreció la reflexión colectiva 
sobre los aportes del Diplomado frente a la cotidianidad de los jardines infantiles, no se logró profundizar, ni alcanzar el 
impacto inicialmente deseado, por razones de tiempo de los participantes en el Diplomado, considerando las ajustadas 
agendas laborales de las maestras, maestros y funcionarios que participaron en el proceso. De otra parte desde la progra-
mación inicial del Diplomado no se previeron las condiciones en cuanto a tiempo, espacio, logísticas y pedagógicas, que 
requiere un acompañamiento realmente significativo. 

Cabe señalar que aunque no era el propósito central del Diplomado, las anteriores estrategias, propiciaron aproximaciones y 
exploraciones a la educación intercultural como un proceso en construcción. En tal sentido, consideramos que se logró que 
los participantes del Diplomado tomaran la palabra, expresaran sus vivencias, confrontaran sus percepciones, explicitaran 



APRENDIZAJES LOGRADOS Y REFLEXIONES PENDIENTES PARA FUTURAS EXPERIENCIAS 59

Recuperación de una experiencia de formación de maestros y maestras de jardines infantiles indígenas de Bogotá

sus desacuerdos, insinuaran negociaciones; desde la permanente interlocución con diferentes culturas, con otros saberes, 
con otras formas de ser y actuar. Esta permanente interlocución ayudó a constatar la necesidad de recordar, revisar, con-
frontar y revitalizar lo propio en contraste con lo otro para objetivar rutas y alternativas pertinentes para la educación inicial 
de los niños y niñas.

Las discusiones y reflexiones bajo la perspectiva presentada, se constituyeron en una aventura de exploración cultural, con-
ceptual, afectiva, proyectiva; pues no se trataba solamente de hablar de la sociedad y la cultura indígena o de la educación 
inicial de los niños y las niñas; sino que se intentaba avanzar en la exploración y producción de nuevas representaciones 
y miradas en torno a estos temas; desde la palabra, la memoria, el afecto, los cuestionamientos, las seguridades y las 
incertidumbres de los educadores que participaron en el Diplomado.  

En tal sentido, logramos distanciarnos de esa mirada esencialista que folcloriza las culturas y las reduce a la exaltación y 
espectacularización de: artesanías, vestuarios, mitos, costumbres, etc. La experiencia la valoramos como una apuesta que 
nos permitió construir algunas inter-comprensiones, entre diferentes entidades étnicas y posturas teóricas y académicas 
en torno a las relaciones interculturales en el ámbito educativo y la pertinencia de la misma en los procesos de formación 
de los niños y niñas que asisten a los jardines infantiles.

En síntesis, considerando que el Diplomado buscaba favorecer el diálogo entre culturas, sentimos que se inició el camino, 
se abrió la puerta de múltiples posibilidades de diálogo para interrogar tanto lo occidental desde sus pretensiones de verdad 
absoluta, como lo ancestral desde la dificultad histórica para posicionar sus profundas certezas y modos de comprender 
el mundo. Este camino fue evidenciando los impedimentos para escucharnos entre culturas y a la vez fue abriendo rutas, 
inquietudes, acercamientos y nuevas sensibilidades para tender puentes entre lo diverso e ir siendo, viviendo y sintiendo la 
interculturalidad en función de la re-existencia y la revitalización de una humanidad más plena. 

3. 2 Reflexiones en torno a la formación de docentes

Las discusiones que motivan los siguientes planteamientos, están referidas principalmente a los contextos de formación 
superior, en particular a los procesos formativos que se desarrollan desde las facultades de educación, en tanto allí se 
institucionalizan los conocimientos asumidos como válidos universalmente y se fundamentan las bases de los discursos y 
practicas pedagógicas que soportan el ejercicio profesional de los futuros docentes. 

La experiencia de formación adelantada durante el desarrollo del Diplomado, nos ayudó a resignificar y replantear principios 
sobre el actuar pedagógico relacionados con la formación de maestras y maestros en contextos matizados por la diversidad 
cultural; vale la pena entonces compartir algunos de estos aprendizajes que seguramente tendremos que desarrollar y afinar 
en futuras experiencias y reflexiones pedagógicas y conceptuales:

•	 El	proceso	formativo	dirigido	a	docentes	debe	favorecer	la	comprensión	de	la	complejidad	de	las	relaciones	socioeduca-
tivas, en el marco de una sociedad multicultural y desigual que se caracteriza por la presencia de movimientos migrato-
rios permanentes y que moviliza constantemente conocimientos y prácticas que cambian, se resignifican o se revitalizan 
a partir de la interacción que se da entre los sujetos y grupos diferentes. Es decir, se insinúa como necesario que los 
educadores y las educadoras de las universidades y los docentes en formación logren nuevas comprensiones sobre la 
complejidad del fenómeno intercultural en la actualidad y su incidencia en la educación.

•	 La	importancia	de	promover	reflexiones	y	debates	sobre	el	actuar	pedagógico	en	espacios	de	formación	de	característi-
cas diversas (llámese escuelas, jardines infantiles, universidades u otros escenarios educativos no escolares);  reflexio-
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nes y debates que pueden confrontar los desaciertos y las bondades que una educación homogenizadora comporta, 
frente a las incertidumbres y retos que implica educar en la diferencia desde las posturas de mundos y culturas diversas 
que suponen encuentros, conflictos, asimetrías, negociaciones.

•	 En	el	quehacer	educativo	bajo	una	perspectiva	intercultural,	se	torna	necesario	tener	conciencia	sobre	la	propia	identidad	
y sobre cómo percibimos y nos imaginamos al otro diferente, porque ello produce unas formas de relacionarse y de 
actuar que pueden ser pertinentes, pero que también pueden crear contradicciones en la interacción y conducir a actos 
pedagógicos muchas veces arbitrarios. Es decir, es prudente abordar la formación docente desde la conciencia de la 
propia identidad personal, social y profesional en interrelación con un entorno sociocultural complejo, más allá de la 
simple instrucción académica.

•	 Para	acercarse	a	la	interculturalidad	en	ámbitos	educativos	y	comprender	las	relaciones	y	fricciones	que	ella	comporta,	
no es suficiente que las maestras y los maestros cuenten con un amplio repertorio de conocimientos culturales y pe-
dagógicos; es indispensable revisar los propios imaginarios y actuaciones y desde allí valorar como aportan al fortale-
cimiento de las relaciones interculturales. De acuerdo con lo anterior, lo que hemos identificado es que los ejercicios de 
formación inicial y permanente de docentes requieren crear y mantener espacios de interacción y debate que permitan 
mirarse a sí mismos en relación con los otros y desde allí pensar y concretar el ejercicio educativo.

 En tal sentido hemos evidenciado la importancia de distanciarnos de ejercicios pedagógicos que caen en el error de 
acercar a los educadores a la interculturalidad desde el conocimiento de lo otro, sin pensarse a sí mismos como sujetos 
culturales con creencias, sentires y prácticas individuales y colectivas que los afectan; pues asumir esta perspectiva 
se constituiría en un reduccionismo. Asumimos que en los procesos de formación en perspectiva intercultural es in-
dispensable incorporar lo propio y lo otro, lo individual y lo colectivo. En otras palabras, en los procesos de formación 
docente es importante propiciar el análisis y reflexión sobre aspectos culturales diversos y otras formas de ser y estar 
en el mundo; para que los docentes en formación y en ejercicio puedan constatar que la realidad y la sociedad no son 
homogéneas ni estáticas, sino cambiantes, dinámicas y en permanente evolución. Es desde allí que podrían asumir el 
quehacer educativo.

•	 Los	principios	y	criterios	de	 formación	de	 los	educadores	 resultan	más	pertinentes	cuando	 los	ejes	centrales	de	 la	
misma, surgen de sus prácticas y experiencias educativas particulares. Ello implica favorecer procesos de autorre-
flexión y reflexión compartida enmarcada en una perspectiva de diálogo cultural; de tal suerte, que se pueda alcanzar la 
deconstrucción del discurso interiorizado para avanzar en la construcción y compresión contrastiva de otras prácticas 
y conocimientos que permitan afirmar lo propio y valorar lo otro. En este proceso de autorreflexión y reflexión emergen 
interpretaciones distintas sobre logros, problemas e incertidumbres compartidos, a propósito de la educación de los 
niños y niñas, que podrían aportar nuevos interrogantes, posturas y miradas en torno a las relaciones educativas en 
contextos interculturales.

•	 La	formación	inicial	y	permanente	de	los	maestros	y	las	maestras	debe	ir	más	allá	de	lo	puramente	académico	e	ins-
truccional, más allá del estudio de enfoques y teorías; sino que debe estar acompañada de elementos pedagógicos que 
brinden a los educadores oportunidades de mirarse a sí mismos como sujetos en permanente interacción con otros 
diferentes y a reconocerse frente a los imaginarios, concepciones y prejuicios que dificultan o favorecen el estable-
cimiento de interrelaciones armónicas y abiertas a la negociación. Se insinúa entonces como importante, que estos 
procesos formativos permitan vivenciar y construir interculturalidad desde una actitud crítica y propositiva frente a lo 
propio y a lo otro.
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•	 Pensar	el	maestro	y	la	maestra	como	un	sujeto	constructor,	un	sujeto	de	derechos,	un	sujeto	político,	un	sujeto	de	saber	
pedagógico que está en la capacidad de participar activamente y generar conocimientos y prácticas que conduzcan a 
transformaciones; es decir, concebir al docente en formación (inicial y permanente) como transformador activo del co-
nocimiento y como constructor de esquemas conceptuales alternativos. 

3.3  Elementos e interrogantes sobre la valoración y la recuperación de lo cultural

Desde lo anterior, el Diplomado fue una experiencia que permitió plantear muchos interrogantes y explorar rutas posibles 
para transformar o por lo menos revisar los criterios pertinentes para la formación inicial y permanente de maestras y 
maestros para la infancia  en contextos de diversidad cultural. 

La experiencia formativa nos condujo a reafirmar que la interculturalidad trasciende el ámbito educativo y que no es un 
fenómeno que recae sólo en la población indígena, sino que involucra a toda la sociedad con sus múltiples y particulares 
pueblos, grupos sociales, escenarios, sujetos, formas de interacción y estructuras organizativas. Esta mirada de la intercul-
turalidad posibilitó evidenciar que asumir la educación en clave intercultural no significa pensarla solo desde una población 
en particular o solo desde la confrontación o comparación entre algunas culturas, sino que se trata más bien de situarla 
desde una perspectiva de educación para todos. 

La experiencia ayudó a corroborar que estos programas deberían permitir a la población mestiza nutrirse de la riqueza de los 
conocimientos ancestrales, dialogar de manera abierta con sus cosmovisiones, recuperar la conexión con la madre tierra, 
en donde todos somos sus hijos y entre nosotros todos somos hermanos. Pero también nos demostró que los pueblos 
indígenas pueden nutrirse y aprender de los conocimientos y tecnologías producidos por occidente. Lo que se percibe en-
tonces es que ninguna cultura ni conocimiento puede prevalecer o dominar sobre otro, sino que deben dialogar, alimentarse 
e interactuar desde la diferencia.

Otro aspecto importante por rescatar cuando se trata de la interacción y convivencia entre las culturas, es el relacionado 
con el concepto de tolerancia. En tanto la tolerancia, deberá ser cuestionada como elemento que caracteriza las relaciones 
interculturales. No se trata simplemente de aguantar la presencia del otro, sin que altere la mía o la de mi grupo social; por el 
contrario, se trata de insistir en que todos somos diversos y que los límites impuestos implican niveles de exclusión, niveles 
de diferenciación, asimetrías y desigualdades que deben ser comprendidas, negociadas, aceptadas, es decir, traducidas a 
formas de interrelación equitativas, democráticas y armónicas.

Hemos aprendido muchas cosas, algunas más reveladoras que otras. Entre estas podríamos plantear como relevante que 
todo proceso formativo en sentido intercultural, requiere interrogar el quehacer de la cultura mayoritaria, sus habituales 
modos de pensar la primera infancia y los modos en que se acoge a los niñas y niños y desde allí abrir posibilidades para 
considerar que muchas prácticas ancestrales tienen más sentido que aquellas asépticas occidentales, en las que el contac-
to de los niños y las niñas con la piel, el agua, el alimento se restringen.

Finalmente, cabe mencionar que hemos podido identificar y visibilizar algunos elementos e interrogantes a tener en cuenta, 
cuando se piensan y organizan procesos educativos que involucren el reconocimiento, la valoración y la recuperación de 
lo cultural (Delgadillo, 2011):

•	 Quiénes	somos,	cuáles	son	nuestros	orígenes	culturales	(esto	pregunta	por	nuestro	árbol	genealógico	articulado	a	la	
reflexión por las regiones de donde provienen nuestras familia).
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•	 Quiénes	de	nuestra	familia	y	comunidad	conservan	acervos	culturales,	en	términos	de	historias	orales,	conocimientos	
sobre labores artesanales, manuales, culinarias, medicinales, pautas de crianza, etc. que podamos  recuperar y validar 
para nuestra vida cotidiana y la de los niños y las niñas. Algunas prácticas de los mayores pueden ser recreadas en 
función de mejorar nuestras condiciones de vida…

•	 Reconocer		en	los	mayores,	los	y	las	abuelas	de	la	familia	y	la	comunidad	saberes	no	solo	de	orden	práctico,	sino	sobre	
todo de orden experiencial, vital, de sabiduría en un profundo sentido, puede contribuir a restablecer  los lazos colectivos, 
afectivos, puede permitirnos junto con los niños, darle un lugar central a la memoria, en tanto fuente de  conocimiento, 
de saber sobre nuestra historia, nuestra identidad, nuestras posibilidades…

•	 Valorar	en	las	comunidades	indígenas,	afro,	por	ejemplo,	sus	planes	de	vida,	sus	principios	de	vida	o	sus	pilares,	puede	
constituir un referente inigualable para definir los principios de comunidades mestizas u occidentales y desde allí divisar 
la sociedad que queremos construir y los sujetos que necesitamos formar para llegar a cumplir con esos sueños. 

•	 Asumir	que	en	nuestras	historias,	tonos	de	piel,	expresiones,	formas	y	rasgos	de	los	ojos,	del	cabello,	etc.	pervive	la	
diversidad de reivindicar nuestra hermandad con los pueblos que por siglos hemos desdeñado y que hoy se encuentran 
en grave peligro de extinción. La pérdida de una de estas culturas es imperdonable y jamás podremos recuperar, remediar 
el vacío simbólico, de conocimientos que se generará desde estas pérdidas.

•	 Hay	por	lo	menos	un	costado	de	la	educación	cuyo	énfasis	debería	ser	la	
convivencia y la solidaridad antes que la rivalidad y la competencia.

Por último, asumimos con María Luisa Ortega y Betty Osorio (2007) que es 
fundamental leer de manera distinta ese universo mítico y ancestral de los 
pueblos originarios, que hemos cubierto de prejuicios, para exorcizar los fan-
tasmas que aún rondan nuestra incapacidad para reconocer la diversidad fun-
dante de la sociedad colombiana:

 “… Las múltiples miradas de los participantes, cada uno de los len-
tes con que se aproximaron a las mitologías amerindias, a las 

selvas, donde se asientan sus tradiciones, al conjuro de 
los objetos, a las historias y a los textos actuales, 

integran y hacen más amplía esta perspec-
tiva para que podamos reconstruir  

entre todos una realidad social 
nueva a partir del signi-
ficado de aquel acto 

inaugural que profanó 
el conquistador, cuando 

el jefe indígena quiso com-
partir su bebida sagrada -la 

chicha- para sellar un pacto 
de paz y de amistad; el invasor 

la prueba y acto seguido la es-
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cupe; con ese gesto, aquel que en todo debía aventajarlo originó un destino de sometimiento, de injusticia y violencia. 
Quizá a través del diálogo multidisciplinario se pueda asimilar y conjurar una ofensa que, en distintos puntos y fronteras 
de nuestra geografía se sigue repitiendo con cada gesto ritual de incomprensión…” (2007:20) 

Desde lo afirmado, destacamos que apenas hemos iniciado el camino, pero que la  experiencia vivida fue vital en tanto 
permitió, como ya hemos señalado, reconocer la riqueza simbólica, perceptual, sapiencial y espiritual de los pueblos de 
nuestro país y en este sentido se contribuyó a cuestionar los prejuicios que se han cernido sobre las diferentes etnias du-
rante siglos y han hecho que se asuman como incapaces e incivilizados. En lo aprendido reconocimos que para los pueblos 
ancestrales el arte es espíritu, el juego se conecta con las distintas dimensiones de la vida, los rituales cotidianos recrean la 
expresión lúdica de la existencia y la festejan; la siembra es afuera, en la tierra pero sobre todo es al interior de cada uno; la 
infancia es la semilla que debe ser cuidada y alimentada incluso desde el pensamiento; el lenguaje construye realidad, pero 
fundamentalmente constituye la leche materna que nutre y guarda el invaluable acervo cultural de los pueblos indígenas 
porque solo aprendiendo sus lenguas, ubicándolas como parte de las segundas lenguas reglamentadas institucionalmente 
se garantizará su supervivencia. La interculturalidad es un proceso que debe iniciar reconociendo nuestro profundo racismo 
y nuestra incapacidad de ser con los otros.
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