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Dedicatoria  

 

 “El individuo aprende a ser hombre poco a 

poco. Lo que la naturaleza le ha dado al 
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curso del desarrollo histórico de la sociedad 

humana.” (Leontiev, 1983). 
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Resumen 

 

Los wayuu estamos definiendo nuestra propia educación desde lo endógeno, para lo cual, 

debemos conocer en profundidad nuestra manera de aprender y enseñar. Para ello,  la reflexión 

se centra en el develamiento del principio motor de éstas pedagogías, mediante su tránsito y 

análisis desde la fenomenología hermenéutica, que nos permita alcanzar el camino de una 

pedagogía desde las raíces propias. En este sentido, es necesario responder a interrogantes como: 

¿poseen las culturas orales pautas sistemáticas para la formación de sus miembros? ¿Cómo se 

constituye el ser wayuu? A partir de estos planteamientos, en el presente trabajo se da cuenta de 

las didácticas en contexto, como principios pedagógicos propios, para conocer sus componentes, 

características y espacios de aprendizaje desde la descripción,  para llegar a contenidos culturales 

de mayor profundidad, mediante la explicación. 

 

Palabras clave: wayuu, hermenéutica, conocimiento, pedagogías propias. 
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Abstract 

 

The Wayuu are defining our own education from the endogenous, for which, we must know in 

depth our way of learning and teaching. For this, the reflection focuses on the unveiling of the 

driving principle of these pedagogies, through its transit and analysis from the hermeneutical 

phenomenology, which allows us to reach the path of a pedagogy from our own roots. In this 

sense, it is necessary to answer questions such as: do oral cultures have systematic guidelines for 

the formation of its members? How is the Wayuu being constituted? From these approaches, in 

this article account is given of the didactics in context, from aküjaa 'count' and aapaja 'listen' as 

their own pedagogical principles ", to know their components, characteristics and pedagogical 

spaces, from the description, to reach cultural contents of greater depth, through the explanation. 

 

Key words: wayuu, hermeneutics, knowledge, own pedagogie. 
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Introducción 

 

 “La oralidad permite elaborar poéticamente 

el pasado y mantener la tradición, se 

concibe como una anciana que sentada a la 

vera del camino de los días, va contando a 

las generaciones venideras las andanzas 

que ha vivido” (Paz I. Ramón, 1987). 

 

La tesis titulada, “Educación en la vida: manera  de enseñar y aprender en la familia 

wayuu de La Guajira Colombiana”, trata de  conocer de forma precisa los componentes, 

características, escenarios, eventos (descripción) y de acercarse a contenidos culturales de mayor 

profundidad (explicación), de la manera tradicional y cambiante de formar al niño wayuu, de 

acuerdo al contexto, que aunque tiene una identidad y unos elementos propios se van 

revitalizando con las relaciones del contacto intercultural.   

 

Situación que hace que, la influencia de la sociedad nacional en las sociedades indígenas 

sea fuerte; los wayuu estamos haciendo esfuerzos en el sentido de encontrar una educación que 

armonice lo tradicional del grupo, con lo nuevo  propuesto por la sociedad nacional, como una 

manera de interpretar no solo el mundo, sino los intereses y las expectativas de los wayuu de 

hoy; de ello dependerá la intensidad y profundidad de los cambios culturales que se produzcan y 

que irán modelando los procesos de identidad.  

 

La cuestión, radica en la develación de las maneras propias de enseñar y de aprender de 

los wayuu de La Guajira colombiana; son aquellos asuntos internos de la cultura que han servido 

para mantener vivas las tradiciones y formar a sus miembros a través de mecanismos o 

estrategias que los conduzcan a una personalidad definida de acuerdo con su grupo. El proyecto 

es un intento de evidencia de los procesos y constituyentes pedagógicos (etnopedagógicos) que 

le dan coherencia a la vida familiar especialmente.  
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Aküjaa la „oralidad‟, por ejemplo, está en el centro de la praxis wayuu, entendida como 

conjunto amalgamado de hechos y reflexiones acerca de ese hacer; los procesos de aprendizaje, 

obviamente, están mediados por ella y de su sentido y orientación, puede decirse que se está o en 

aprendizaje o en enseñanza, de acuerdo con el énfasis que se otorgue al uno o a la otra. 

 

La profundización conceptual de la educación en la vida va más allá de este rótulo; 

supone el conocimiento sistemático del tema, es decir, su estructura, las relaciones entre sus 

constituyentes, su funcionamiento sistémico y los procesos metodológicos en los cuales se 

apoya. Es este un primer acercamiento a la etnopedagogía y, a través del aprender y el enseñar, 

desde las maneras culturales propias de construcción de conocimiento (lógica y epistemológica) 

y del aprender a (ser, conocer, hacer y vivir juntos), implica llegar a una armonización auténtica 

tendiente a conocer intensa y extensamente ambos sistemas educativos. 

 

La idea de estudiar éste tema, nace a partir  de las lecturas que abrieron en mi mente la 

necesidad de encontrar una luz, que me ayudara a orientar mis inquietudes en la búsqueda 

constante de una propuesta que se acercara de mejor manera a las necesidades educativas de los 

wayuu; en ese trasegar, me encontré con la Historia de Manuel Quintín Lame, quien según 

Corrales Carvajal (2004) es el indio que se educó dentro de las selvas colombianas, quien 

propone “un tipo de educación en la que se privilegien  las relaciones entre la naturaleza, el saber 

y el tipo de educación que se derivaría de esta relación; la naturaleza constituye un concepto  

fundante, tanto en lo epistemológico y cultural como en lo político, al considerarla el origen de la 

existencia y de todo conocimiento” (p.204). 

 

De esta manera, tomé como referencia las ideas recogidas de este líder indígena nasa, 

que representa un ejemplo valioso de pensamiento subyugado ante ofertas educativas exógenas, 

que siguen „pegadas‟ a modelos conductistas centrados en el qué y cuánto y descuidan el para 

qué (capacidades y valores) y el cómo (procesos cognitivos y afectivos) sobre lo cual, no  

existen estudios que hayan indagado, analizado y comparado la educación en la vida 

desarrollada entre los wayuu y, mucho menos, aplicado y aportado a otros modelos educativos 

y/o formativos; razón por lo cual, consideré trabajar las maneras propias de enseñar y aprender 

de los wayuu de la Guajira colombiana.  
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En esa búsqueda de la emancipación educativa de los wayuu, me propuse desde mi locus 

de enunciación, escribir este trabajo en primera persona y, en consonancia con lo expresado por 

López C. (2011) alejarme de la propuesta cartesiana de la escritura científica expresada en 

lenguaje matemático, por lo que planteo el tema desde la  concepción de filosofía de Deleuze, 

(1999),„como el arte de formar, inventar, fabricar conceptos‟ en un esfuerzo por atravesar 

críticamente las disciplinas, a partir de una articulación inter y transdisciplinaria para generar 

como efecto de retorno, una transformación de las propias disciplinas (p.140).   

 

Idea que se articula con lo planteado por  Walsh Katherine (2007), en cuanto a “empezar 

a pensar ciencia, política y sociedad de otro modo,  desde lugares “otros” y con intelectuales para 

quienes el punto de partida no es solo la academia, sino proyectos político-epistémicos de la 

interculturalidad y de-colonialidad, para abrir caminos, que inciten vuelcos en las geopolíticas 

del conocimiento, que animen la construcción de una praxis compartida muy distinta, una, que 

procure enfrentar lo que Zapata Olivella una vez afirmó:  „las cadenas ya no están en los pies, 

sino en las mentes‟. Son estas cadenas las que las ciencias sociales tienen que quitar” (p.11).   

 

En este sentido, esta decisión es también, el resultado de la experiencia adquirida desde 

los estudios poscoloniales y decoloniales que al decir de Castro Gómez (2013) “rompen con los 

dualismos doxa/episteme y conocimiento superior/conocimiento y muestran que existen 

múltiples formas válidas de producción de los mismos, desde las cuales es posible plantear las 

maneras propias de enseñar y aprender, aunque, los conocimientos producidos por los pueblos, 

sigan considerándose como “inferiores” frente al occidental” (p.40).  

 

Tales saberes como dice Crespo I. (2015) han sido desprestigiados, deslegitimados e 

incluso usurpados y puestos en una jerarquía inferior, como saberes de pueblos “atrasados”, 

«subdesarrollados» o «primarios» y, en el mejor de los casos, han sido considerados como 

“folklore” (p.555) 

 

Es necesario entonces, plantear un diálogo de saberes y conocimientos en igualdad de 

condiciones, para entender que las sabidurías indígenas funcionan de otro modo y obedecen a 

lógicas culturales distintas. Por lo cual, el referente conceptual primario, se manifiesta, en ese 

nacer desde nuestra manera, proceso que comienza antes del nacimiento.  
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El referente epistémico, incorpora los planteamientos de los estudios decoloniales en 

diálogo con las „Epistemologías del sur‟ de De Sousa Santos (2011);  y entiende el territorio 

como el „EspacioTiempo‟ donde se gesta, se nutre, el “ConoCSentir” que según Parra (2013) “es 

el pilar fundamental de la construcción y transmisión del conocimiento desde la Pluriversidad, 

donde el sentir de la naturaleza y la visión proteiforme del universo se consolidan en prácticas 

pedagógicas situadas que toman distancia de la lógica racional occidental” (p.207). 

 

La lectura, y comprensión de las „epistemologías otras‟ tiene como propósito consolidar 

desde la cultura misma, prácticas pedagógicas que se correspondan con el principio de 

autonomía del pueblo wayuu, expresada en los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I: el planteamiento del problema, contiene estructurada la idea de esta 

investigación; allí se profundiza en él, su formulación mediante la caracterización de éste pueblo, 

basada en el análisis de la práctica pedagógica de la familia wayuu en la Guajira colombiana, 

para la definición de las maneras propias de enseñar y aprender. Se presentan, además, la 

justificación y los objetivos. 

 

El Capítulo II: referentes teórico-conceptuales contiene las bases que establecen la 

fundamentación teórica (tránsito de la realidad actual a la teoría) que,  desde la descripción del 

problema científico y el análisis de la información obtenida por la aplicación de las técnicas, 

conduce a develar las pedagogías que orienten los procesos de educación y formación propios de 

la educación en la vida.  

 

En el capítulo III: referentes metodológicos, aquí, se plantea el desarrollo de técnicas y 

tipo de investigación que explican cómo se alcanzarán los objetivos. 

 

El capítulo IV trata del „Análisis e interpretación de los resultados de la práctica 

pedagógica que orienta los procesos de educación en la vida de  la familia wayuu de La Guajira 

colombiana‟. Y, por último, se encuentran las conclusiones y recomendaciones surgidas de este 

trabajo y se muestra una bibliografía, en orden a la importancia de cada una de las partes de esta 

investigación, con el interés avalar los aportes científicos obtenidos y los generados. Y como 

anexos se encuentran las historias de vida.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

El primer problema que todo educador debe afrontar en la actualidad, es que la sociedad 

ha olvidado el significado y el valor de la educación, se cree, que la relación y dinámica 

educativa se da exclusivamente dentro de las escuelas y universidades, otorgándole ese deber 

solo a los maestros. Los padres y la sociedad asumen una postura neutral, convirtiéndose en el 

factor que impide su plena realización.  

 

Educar en la actualidad es una labor titánica, frente a toda la problemática que envuelve 

al hecho educativo. Por ello, es necesario devolverle su verdadera importancia dentro de nuestra 

sociedad, la educación de los hombres que conforman una nación es la base fundamental sobre la 

que se construye su futuro. Por lo tanto, es una responsabilidad de la que nadie puede renunciar. 

Para educar a un niño, dice un proverbio africano, hace falta un pueblo entero.  

 

Delors, (1966) afirma que, “frente a los numerosos desafíos del porvenir, la educación se 

constituye en un instrumento para que la humanidad pueda progresar hacia ideales de paz, 

libertad y justicia social” (p. 8). La educación ha sido objeto de crítica formulada en función de 

puntos de vista filosóficos y de las condiciones socioculturales de cada época. 

 

Para Platón por ejemplo, (citado por Domínguez, 2013) “la educación es el cincel que 

permite modelar la sociedad ideal en este mundo limitado por el devenir, el cambio y la materia. 

Quien transita la verdadera educación se ve obligado a superar el sentido común, la forma media 

de ver las cosas, para descubrir lo que hay detrás” (p.2). 

 

No obstante, ni su uso ni el conjunto de conceptos que se relacionan con ella, tales como 

enseñanza, aprendizaje, condicionamiento, adoctrinamiento etc., poseen precisión terminológica, 

debido a la diversidad de aspectos que conforman el fenómeno educativo. Por ello, el uso que se 

hace del término para referirse al mismo, indica dificultad para precisar su significado y riqueza 

de acepciones.  
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En palabras de Sarramona (2000) “la educación es un bien, vinculado a la idea de 

perfeccionamiento‟, desde ésta óptica se ha construido y estructurado una manera de entenderla y 

explicarla, traduciéndose en una pluralización de posiciones y orientaciones que de alguna 

manera recogen ideas, presentes en el pensamiento de Simón Rodríguez, quien la  define como 

un proceso que se asimila al contexto sociocultural y es un hecho que ocurre permanentemente 

por la condición y voluntad de ser y hacerse, de dignificarse y construirse, de elevarse y 

transformarse del hombre y de los pueblos; siendo así, la educación es una presencia vital social 

que posibilita  el perfeccionamiento, la superación y la plenitud” (p.14).  

 

León Aníbal (2007), dice que „la educación es un proceso humano y cultural complejo. 

Para establecer su propósito y definición es necesario considerar la naturaleza del hombre y de la 

cultura en su conjunto, para lo cual cada particularidad tiene sentido por su interdependencia con 

las demás y con el conjunto‟ (p. 596). 

 

En este sentido, nos introducimos en el descubrimiento de la “Educación en la vida: 

manera wayuu de enseñar y aprender” a partir de una descripción acerca de los procesos 

educativos pedagógicos y formativos que se desarrollan en este pueblo, caracterizado por ser uno 

de los grupos étnicos más numerosos del país, densidad que genera dificultades a la hora de 

tomar decisiones frente a las oportunidades que se presentan.  

 

La heterogeneidad wayuu, se evidencia en la segmentación interna por grupos con puntos 

de vista diferenciados en relación a su existencia y pervivencia dentro de sus lineamientos 

culturales. Esta manifestación se expresa no solo en palabras sino en actos de muchos de ellos, 

quienes al aferrarse a sus costumbres, muestran que existe un proceso de formación que les 

interesa seguir reproduciendo para la sana convivencia cultural, social, comunitaria e individual.   

 

Entre los wayuu, la pedagogía es inherente a los procesos de formación en la familia, se 

implementan y reproducen en la cotidianidad de piichipa‟a „la ranchería‟, reforzando la tradición 

y el ser wayuu a través de la oralidad,  para el caso, actúan de acuerdo con su sistema de 

creencias y de prácticas tradicionales, constituidos por el conjunto de elementos y de 

procedimientos que, en los primeros años afianzan al niño en su cultura (endoculturación) y que 

en el resto de la vida cohesionan socialmente a la persona. Estos apropian o deben apropiar los 
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procedimientos que van posibilitando el aprendizaje práctico y permiten al individuo funcionar 

de acuerdo con su cosmovisión y con el mundo del trabajo.  

 

Los miembros de esta sociedad contemporánea se hallan sometidos a la influencia de 

múltiples flujos culturales e interactúan con organizaciones económicas y políticas tales como 

estados nacionales, empresas mineras, flotas de pesca industrial, sociedades portuarias, 

consorcios turísticos y en los últimos tiempos por proyectos de transmisión de energía eólica y 

solar que se encuentran en su territorio.   

 

Esta interacción no se halla exenta de tensiones y conflictos sociales, políticos y 

ambientales como el existente hoy entre la actividad minera -considerada por el estado 

colombiano como una de las locomotoras del desarrollo- alejada de la concepción y valoración 

que los miembros de este grupo tienen del territorio y de los distintos seres que habitan en él  y la 

manera como operan en esta sociedad los patrones subyacentes que categorizan, identifican y 

organizan las relaciones entre los humanos y los no humanos y también entre estos últimos.  

 

Dichos patrones, llamados también por Descola (2001:106) diagramas cognitivos, ayudan 

a subsumir la diversidad de la vida real en un conjunto básico de categorías de relación y no 

operan con independencia de los contextos históricos y culturales. Estos agentes no humanos 

comprenden plantas, animales, cerros, agentes geofísicos como los vientos, pero también se 

examina cómo los wayuu categorizan a otros  potenciales agentes que en el pensamiento 

occidental son considerados como meros artefactos y especies monetarias.  

 

Debido a ello que, el pensamiento wayuu se ha ido disfrazando con ofertas educativas 

exógenas  las cuales  siguen pegadas a modelos conductistas centradas en el qué y en el cuánto se 

aprende y descuidan el para qué (capacidades y valores) y el cómo (procesos cognitivos y 

afectivos) se aprende. No existen estudios que hayan indagado, analizado y comparado el 

modelo de “educación en la vida” que se desarrolla en estos pueblos específicamente entre los 

wayuu y su real aplicación y aporte a hacia otros modelos educativos. 

 

En consecuencia, es cada vez más  imperativo ampliar el conocimiento disponible acerca 

de las formas en que los mismos conceptualizan y llevan a la práctica las relaciones  educativas. 

Esto hace que esta sociedad, tenga un sistema educativo tradicional y autónomo que no funciona 
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solo, aislado, sino que está en contacto o en interferencia con el  sistema educativo de la sociedad 

nacional. La escuela etnoeducativa, necesita incorporar las expresiones propias de la cultura y, 

para ello, tiene la necesidad de sistematizarlas, desde la escritura, en un proceso incesante de 

acercamiento práctica-teoría. Ambas están por hacerse en la cultura wayuu. Se parte de la 

presentación de una idea, a la manera de un principio motor de la pedagogía, armonizado con 

observaciones sobre situaciones propias relacionadas con el aprender, la comunicación, la 

crianza y los oficios. 

 

El aprendizaje se orienta según el sexo; hay una predeterminación de roles por género que 

implica la división en actividades socioeconómicas y socioculturales; sin embargo, la libertad de 

elegir lo que se quiere hacer se ejerce ante las posibilidades situacionales; poco a poco se 

aprende a ejecutar las labores que van a ocupar su vida. 

 

Aprendizaje y crianza se relacionan en lineamientos culturales discriminados según 

género, edad, desarrollo físico y cognitivo. Para la  formación de la mujer existen parámetros que 

van desde la niñez hasta el final de su vida. De igual forma, ocurre con  los oficios donde se hace  

referencia a actividades laborales que no requieren estudios formales, teniendo para el wayuu 

una interpretación diferente: se refiere a especialistas, considerados sabedores. 

 

El Ministerio de educación ha realizado esfuerzos para que la educación  que se ofrece a 

las comunidades, se constituya en el eje que permita a los pueblos lograr los más altos niveles de 

desarrollo humano y de dignidad a los que tienen derecho; a  pesar de los esfuerzos, las mejoras 

en la calidad educativa muestran  falencias. Especialmente, las propuestas desarrolladas para los 

pueblos indígenas las llamadas Educación indígena, Educación endógena y/o Etnoeducación, 

conceptos que buscan que la cultura propia sea el marco referencial de las acciones educativas; 

aunque éstas han sido vistas como una “buena idea” son  carentes de compromiso para ponerlas en 

práctica y han quedado como simple etiqueta de una política estatal tolerante a la diferencia pero 

desprovista de herramientas que le permitan hacerla realidad.  

 

En la actualidad, es necesario repensar la educación desde una perspectiva distinta a la 

del mero mercantilismo y dar respuesta a la necesidad de formación de profesionales que 

respondan a los retos de la sociedad actual, aporten a la visibilización, sistematización y 
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circulación de los saberes propios, regularmente invisibilizados, para ampliar las fronteras del 

conocimiento en camino de una educación para la diversidad en la cual las epistemologías 

propias suplan la idea de entender la educación propia solo para indígenas o para negros, sino 

que, en las escuelas los conocimientos y saberes fundamentados en las raíces ancestrales de los 

pueblos se conviertan en  estrategias para acceder a otros conocimientos, en los espacios  donde 

la sabiduría de los pueblos tenga cabida al igual que el conocimiento universal.  

 

En ese orden de ideas, Pérez van-Leenden (1993); plantea que “a pesar de la dinámica 

arrolladora de los procesos de uniformidad y normalización  de las actividades de los individuos y 

grupos el mejoramiento de las condiciones de vida exige volver sobre aspectos específicos del 

conocimiento, para lo cual los indígenas y las comunidades negras con sus prácticas tradicionales, 

tienen mucho que ofrecer; por citar un solo ejemplo, basten los significativos aportes de ambos 

sectores sociales a la farmacopea y al desarrollo de la ecología como disciplinas técnicas, por la 

equilibrada relación  de convivencia hombre- medio ambiente que proponen” (p.9) 

 

El reto está en el encuentro del equilibrio entre las bondades que ofrece poner en marcha un 

modelo nuevo que recoja las expectativas de la propia población y las condiciones del estado para 

apoyarlo. En consecuencia, es cada vez más  imperativo ampliar el conocimiento disponible 

acerca de las formas en que los mismos conceptualizan y llevan a la práctica las relaciones  

educativas. Esto hace que esta sociedad, tenga un sistema educativo tradicional y autónomo que 

no funciona solo, aislado, sino que está en contacto o en interferencia con el  sistema educativo 

de la sociedad nacional.  

 

La escuela etnoeducativa, necesita incorporar las expresiones propias de la cultura y, para 

ello, debe sistematizarlas, desde la escritura, en un proceso incesante de acercamiento práctica-

teoría. Ambas están por hacerse en la cultura wayuu. La educación propia es la base para la 

revitalización cultural y, para llegar a la armonización auténtica es importante analizar los 

procesos educativos que permitan conocer intensa y extensamente ambos sistemas educativos. 

Del sistema tradicional wayuu, se desconoce su funcionamiento sistémico; entonces, es necesario 

construir conceptual y sistemáticamente los contenidos de la „Educación en la vida: manera 

wayuu de enseñar y de aprender, en la Guajira Colombiana‟. 
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1.1.2 Formulación del problema 

 

Para abordar la descripción, explicación y predicción de “la educación en la vida: manera 

de enseñar y aprender de la familia wayuu de la Guajira Colombiana”, es necesario llegar a las 

conceptualizaciones y niveles de profundidad necesarios  para la sistematización de este proceso 

educativo, a partir de las siguiente pregunta.  

¿Cuál es  la estructura y las funciones constituyentes del sistema educativo que se desarrolla en 

la educación en la vida? 

1.1.3 Sistematización del problema 

 

¿Cuál es el funcionamiento de las maneras  de aprender y  enseñar en la familia wayuu de la 

Guajira colombiana? 

¿Cómo funciona la  endoculturación  como constituyente básico de la  educación en la vida? 

¿Cuáles son los  procesos de la formación tradicional explicitadas a través de  las  acciones 

pedagógico-culturales  fuertemente enraizadas en la familia wayuu de la Guajira colombiana. 

 

1.2  JUSTIFICACIÓN 

 

Pertenecer al grupo indígena wayuu y ser producto de un sistema educativo impuesto, da 

lugar para describir, analizar, y explicar las consecuencias generadas por una educación alejada 

de la realidad o significado socialmente aceptado de la experiencia común, aprendida en el 

proceso de endoculturación. En cada cultura se enseña a sus miembros una manera de sentir, 

saber, o captar globalmente lo que es real, basada en determinadas características de las 

percepciones, emociones, juicios, fantasías etc.  

 

Por medio de este trabajo, podré escudriñar de manera más perfilada los problemas de la 

relación pedagogía cultura, que lleven a nuevas investigaciones sobre aquellos aspectos que 

direccionan la concepción de los procesos de enseñanza y de aprendizaje wayuu y la manera 

como se distribuyen y aprovechan los saberes,  las  mediaciones pedagógico-didácticas  y las 

prácticas educativas, para armonizarlas con el desarrollo de las competencias que el gobierno 

nacional demanda de sus instituciones educativas. 
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Ver a mi grupo sumido en los más altos niveles de analfabetismo y avasallamiento 

cultural, me compromete en la tarea de seguir escudriñando desde la investigación la manera de 

conjugar los  ambientes de aprendizaje  propios de la cultura y los que la escuela ha usado 

tradicionalmente, para armonizarlos física y socialmente con el entorno escolar y así convertir 

los espacios familiares y comunitarios en  escenarios de aprendizaje. 

 

A partir de este trabajo contaré con un conocimiento más profundo y  una mirada más 

estructuradora con lo cual poder aportar algo a los procesos de cambio significativo de 

mejoramiento de la calidad de la educación y a la construcción de relaciones estrechas entre 

conocimiento, sociedad y cultura. 

 

Este trabajo de investigación pretende proporcionar información precisa acerca del 

funcionamiento del sistema educativo tradicional wayuu. El nuevo conocimiento y la 

herramienta que lo contiene  (la tesis), servirá de espejo para que la sociedad multicultural de La 

Guajira vaya situándose en escenarios de tolerancia y convivencia profundos, porque cada grupo 

cultural se reconoce en la diversidad y en la diferencia. 

 

La Universidad de La Guajira, será la primera beneficiaria de esta investigación, porque 

contará con una herramienta pedagógica que le permitirá desde el programa de Licenciatura en 

Etnoeducación transformar en incluyente al sistema educativo guajiro y para que la toma de 

conciencia de la diversidad cultural,  lingüística y educativa pase de la retórica a los hechos.  

 

La principal motivación para desarrollar esta investigación es procurar poner de 

manifiesto la “educación en la vida” sistema tradicional de enseñanza y aprendizaje de los wayuu 

para que sus elementos y procedimientos sean armonizados con el sistema formal y de esta 

manera, lograr que la educación impacte el ámbito social, político y económico. 

 

La “educación en la vida” se apoyará en algunos argumentos básicos que conforman el 

cuerpo conceptual de las ciencias sociales (pedagogía, psicología, antropología cultural, 

lingüística etc.), de la recientemente conocida como etnociencia, que está construyendo su 

cuerpo conceptual, a partir de una lógica distinta del pensamiento con su propia estructura, 

funciones y componentes; la investigación también intentará la armonización entre 

conocimientos y saberes.  
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1.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.3.1  General  

 

Analizar la  práctica pedagógica que orienta los procesos de educación en la vida en  la 

familia wayuu, a través de la identificación de sus componentes, características, espacios 

pedagógicos y contenidos culturales 

 

1.3.2  Específicos 

 

 Describir la estructura y las funciones del sistema de  educación en la vida    desde la 

explicitación de  la familia wayuu de La Guajira colombiana  

 Identificar  los elementos constituyentes de las maneras  de aprender y  enseñar en  la 

familia wayuu de La Guajira colombiana.   

 Establecer la  endoculturación  como constituyente básico de la  educación en la vida, 

 Proponer  estrategias pedagógicas que orienten los procesos de educación y formación 

propios de la educación en la vida a través de la organización lógica, la sistematización 

teórica y la creación y recreación conceptual de sus constituyentes y relaciones internas. 
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CAPÍTULO II 

SUSTENTO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Las propuestas educativas formuladas en pro del mejoramiento de la calidad de la 

educación que se ofrece a los pueblos indígenas son de largo aliento. En los últimos tiempos se 

conocen algunos trabajos de tesis de doctorado que contienen aportes importantes para la 

educación de los pueblos; también se muestran otras reflexiones que constituyen aportes que 

tácitamente expresan las maneras propias wayuu de enseñar y aprender entre los cuales se 

presentan los siguientes: 

 

- Sentidos de formación en maestros de la  escuela normal superior colombiana.  

 

La unidad de análisis fue, la escuela normal superior indígena María Reina. Mitú. Vaupés. 

De la autoría de Taborda Charrua Javier 2009. Su objetivo fue estudiar un fenómeno de la vida, 

específicamente educativo en el ambiente de una institución normalista del sur oriente 

colombiano. La metodología se desarrolló en el marco del paradigma comprensivo y guiado en 

particular por los aportes de la fenomenología hermenéutica y la teoría del texto de Paul Ricour. 

Como estudio comprensivo da cuenta de los sentidos que entregan a la formación los maestros y 

que subyacen a los relatos que de ellas hacen a través de sus historias de vida en la modalidad de 

historias de formación.  

 

Entre sus aportes se encentran los siguientes: (1) la importancia del estudio de la formación 

como objeto y concepto central de la pedagogía y lo pedagógico en el contexto espacial de las 

escuelas normales superiores colombianas. (2) señala un posible camino en la resignificación de 

la misión de las Instituciones Educativas Normalistas en el que la formación es asunto siempre 

presente. (3) ayuda a definir en el marco de las políticas educativas en Colombia, una manera de 

hacer, de elaborar el proyecto educativo a partir de lo que saben realmente las instituciones sobre 

formación, esto es, contribuye a identificar en las Instituciones Normalistas la red de 

significaciones implícitas que subyacen y afectan su tarea formativa. (4) aporta un referente 

conceptual inédito para la reflexión sobre la formación en Colombia. (5) ayuda a superar la 
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discusión de la formación como asunto solamente de capacitación y preparación del magisterio 

para su tarea docente. 

 

- La dimensión histórico-filosófica desde donde se estructura la educación en el 

pueblo indígena Inga del Valle de Sibundoy Putumayo-Colombia 1950-2006.  

 

De la autoría de Agreda Antonia 2009. El objetivo de esta investigación fue la de 

evidenciar la historia educativa y la implementación de la educación escolarizada, ocurrida con 

la comunidad indígena inga de los pueblos de Santiago y san Andrés en el Valle de Sibundoy 

Putumayo, con el objeto de estructurar las bases histórico-filosóficos que acompañan su 

concepto de educación actual, indagando desde los sucesos, procesos y métodos usados en el 

Valle de Sibundoy.  

 

La metodología de investigación es cualitativa que según Odman (1988) no se agota 

exclusivamente en su dimensión filosófica; esta puede convertirse en una metodología que 

permite la comprensión de la realidad social, el cual puede ser susceptible de ser interpretado 

mediante el empleo de caminos metodológicos con particularidades muy propias. Los resultados 

de esta investigación se traducen en: (1) la sistematización de la estructura filosófica de los inga.  

(2) Perpendicularidad o relación de los extremos y la relación organizativa (3) concepto de 

matemática Inga, entre otros. 

 

- El proyecto educativo de la nación wayuu: Anaa akua‟ipa
1
. (Comité técnico 

departamental de etnoeducación -CTDE-, 2007).  

 

Es una construcción colectiva de la Mesa Técnica Departamental de Etnoeducación 

conformada por representantes de la comunidad educativa de cada uno de los municipios con 

población wayuu en el departamento de La Guajira. Su objetivo es contribuir con el 

mejoramiento de la calidad de la educación de la Nación Wayuu, de acuerdo a las pedagogías 

propias que orientan significativamente los procesos etnoeducativos. La metodología, se 

                                                           
1 Anaa akua‟ipa 

{anaa/akua-i-pa} 

//estar bien/ el andar,  el caminar – piedra// 
“estar firme como la piedra en el bienestar” 
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fundamentó en el trabajo colectivo desarrollado en las comunidades, con organizaciones, 

etnoeducadores, directivos etnoeducadores y personas preocupadas por la educación wayuu. 

 

- Sujuupajiraaya akua‟ipa
2
: abrazando las culturas, modelo etnoeducativo para la 

nación wayuu. (MEN-Universidad del atlántico-Universidad de La Guajira, 2008).  

 

Sujuupajiraaya akua‟ipa, es una consecuencia del trabajo de un grupo de docentes al 

cual, por su experiencia y dedicación a la etnoeducación, la Universidad de La Guajira les 

encomendó la tarea que diera por resultado el modelo. Sujuupajiraaya akua‟ipa, tiene un 

referente natural en Anaa akua‟ipa -proyecto etnoeducativo para el pueblo wayuu-. El 

surgimiento de ambos,  de manera simultánea, les ha permitido nutrirse mutuamente,  mostrando 

así lo perfectible de ambos, frente a la necesidad de una argumentación que permita orientar con 

mejor calidad los procesos etnoeducativos.   

 

Es también la concreción del sueño de los guajiros que desean que las aulas reflejen la 

diversidad cultural y que,  en el caso específico de los wayuu,  su lengua y su cultura ocupen un 

lugar de relieve en la escuela a través de la armonización pedagogía-cultura y escuela-

comunidad. 

 

- Educación propia: una experiencia de construcción colectiva con comunidades 

wayuu (fundación „Pro migas‟, 2010).   

 

El proyecto de fortalecimiento del currículo intercultural bilingüe tiene como objetivo 

general, el mejoramiento de la pertinencia y la calidad de la educación primaria en la Institución 

Educativa Eusebio Séptimo Mari y en los centros etnoeducativos La Gloria, Nuestra Señora de 

Fátima (Aremashain) y Maracarí del municipio de Manaure, Departamento de La Guajira, a 

través de la concertación y el fortalecimiento de un currículo intercultural y bilingüe de 

mantenimiento del wayuunaiki, con los líderes y ancianos, directivos, docentes, estudiantes, 

padres y madres de familia. La metodología se centró en el enfoque bilingüe e intercultural 

                                                           
2 Sujuupajiraaya akua‟ipa 

{su –ojuupaja- jiraa -ya / akua- „ipa/} 
//fem-+ agarrar- mirarse- simulativo / el andar -- piedra// 

“a semejanza de envolverme en  tu mirar” 

“a semejanza de un abrazo” 

 
 



16 

 

 

sintetizado y seguido a lo largo de los tres años de ejecución del proyecto, en sus dos grandes 

campos (1) el mejoramiento del bilingüismo y (2) la interculturalidad. 

 

- Wayuunaiki: estado sociedad y contacto de Pérez, Francisco J. 1998. 

 

Este trabajo tuvo como objetivo, dar cuenta de la caracterización de una comunidad 

indígena en su situación territorial, las características sociolingüísticas de la comunidad, la 

situación de contacto de lenguas en la que pervive un contexto permanente de multilingüismo y 

multiculturalidad. La metodología es de tipo descriptivo y los resultados se traducen en la 

evidencia de los grados de monolingüismo, bilingüismo y trilingüismo que son diferentes, 

aunque con fuerte presencia wayuunaiki entre la comunidad wayuu; el impacto se encuentra en 

el hecho orientador acerca de la vitalidad de una lengua y es la relación entre el volumen de 

hablantes y los procesos de transmisión de la lengua en la familia. 

 

- La disputa y la palabra: la ley en la sociedad wayuu de Guerra, Weildler, 2002. 

 

El presente estudio comprende los resultados iniciales de una investigación de campo 

sobre el tema realizado en el Departamento de La Guajira a partir del primer semestre de 1998 el 

cual se extendió hasta fines de 1999. 

 

Los objetivos de esta investigación están dirigidos a identificar los principales factores 

socioculturales asociados al surgimiento de las disputas interfamiliares Wayuu. Dichas disputas 

son consideradas como eventos sociales que abarcan distintas etapas en su desarrollo y 

conciliación a través de las cuales se evidencian y se ponen a prueba los principios en que se 

fundamenta el sistema de compensación vigente en dicho grupo étnico.  

 

La metodología de investigación fue la etnográfica. El trabajo académico se efectuó como 

resultado del interés conjunto en el tema por parte de las asociaciones de autoridades 

tradicionales indígenas Wayuu del resguardo de la Alta y Media Guajira y la administración 

municipal de Uribia. La colaboración prestada por el personal de la Comisión de Asuntos 

Indígenas del Ministerio del Interior con sede en Uribia, permitió la revisión de los valiosos y 

escasos archivos que han sobrevivido a los estragos de fenómenos naturales como a la desidia 

del gobierno central.  
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El estudio del sistema normativo Wayuu aporta a la contribución y diseño de fórmulas 

dirigidas a la inserción de las prácticas jurídicas indígenas dentro del sistema judicial formal o 

coadyuve a implementar metodologías auténticamente colombianas para la búsqueda de la paz. 

Por ello el presente trabajo no está dirigido exclusivamente a especialistas en el tema, como 

antropólogos o abogados, sino a todo lector interesado en el extenso universo de las divergencias 

humanas. 

 

- Los guajiros hijos de Dios y de la Constitución, de Vladimir Daza Villar 2005.  

 

Este trabajo investigativo tuvo como objetivo mostrar la travesía de los religiosos 

capuchinos hacia la conquista espiritual de los wayuu.   

 

El método utilizado fue el sintético, que como historiador trató de reconstruir y sintetizar 

los hechos de la época investigada para ir estructurando las ideas.  

 

Su mayor aporte es el conocimiento de la historia religiosa, en particular el proceso de las 

misiones, guiadas para apoyar a los nuevos regímenes republicanos latinoamericanos, que 

justifican la necesidad de integrar y unir sus territorios, y proyectan la construcción de la 

“nación” con base en relatos, control de impuestos, símbolos heráldicos y confesión religiosa 

oficial, entre otros, es un tema que algunos historiadores como Lucila León Velazco, y Pilar 

García Jordan, han tratado en sus investigaciones.  

 

2.2 BASES TEÓRICAS  

 

Es necesario, que la  educación indígena se enfoque en tres puntos esenciales: (1) la 

realización de un nuevo proyecto cultural de educación construido por los pueblos interesados, 

(2), la construcción de  una nueva concepción del desarrollo que tenga como base la idea de 

desarrollo de los indígenas que está más cercana a la  noción de bienestar individual y colectivo 

y (3), una economía que promueva formas de gestión adecuadas de los recursos naturales a nivel 

familiar,  comunitario y que cree nuevos tipos de actividad productiva y de subsistencia. 

 

Para ello, hay que encontrar nuevos sentidos al acto educativo como acto político; la idea 

es desarrollar a través de la educación, la capacidad técnica, grupal, de apropiación del futuro 
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mediante la constitución y consolidación de sujetos colectivos locales, regionales, globales y el 

desarrollo de la capacidad de formulación de proyectos de bienestar progresivamente más 

amplios y abarcadores. Todo esto, conduce a la participación activa de los grupos minorizados en 

la construcción de su propio destino, tomando como base el pasado para forjar el presente y 

proyectar el futuro. 

 

Por lo cual, en las bases teóricas de esta tesis, en primer lugar abordo las 

conceptualizaciones ligadas a la caracterización del pueblo wayuu, en segundo lugar las 

características de la cultura wayuu tradicional y las vinculadas a la cultura wayuu actual  y por 

último, el proceso de aprendizaje, su relación con los oficios o labores, teniendo en cuenta lo 

expresado por Gutiérrez (2005), quien manifiesta que, “hay una función social general de 

transmisión de conocimiento que recae en la familia; los adultos del núcleo familiar, 

generalmente extenso, instruyen a niños y jóvenes de su mismo sexo. Una responsabilidad en 

esta transmisión está en la relación entre grupos generacionales, los ancianos o mayores tienen 

un lugar de preeminencia. A esta función se le designa proceso de socialización; la familia y la 

comunidad transmiten a los individuos los conocimientos, valores y pautas de comportamiento, 

que moldean su carácter desde el nacimiento hasta la muerte.  En general, se aprende en la vida 

diaria, por imitación o instrucción de familiares o personas mayores (p. 40).   

 

Además, los nuevos postulados de estudios acerca de las culturas nativas, son abordados 

desde el sentipensar y sentipensamiento que, implica el arte de vivir y pensar con el corazón y 

con la mente. “El escritor uruguayo Eduardo Galeano popularizó el término sentipensamiento 

como la capacidad de las clases populares de no separar la mente del cuerpo, y la razón de la 

emoción” (Fals Borda. 1984: 171). 

 

2.2.1 Caracterización del pueblo wayuu camino a un nuevo proyecto cultural de educación 

construido por los pueblos interesados. 

 

  Guerra (1998) afirma que, “los wayuu,  son cconocidos en las fuentes históricas como 

indios guajiros que hablan wayuunaiki, lengua de la familia lingüística Arawak. Resistieron 

varios siglos los intentos de dominación por el europeo. Subsistían por la caza, la pesca, la 

recolección de frutos silvestres, la pequeña agricultura y el comercio; por saqueo de las 



19 

 

 

haciendas españolas se hicieron a caballos, asnos, vacas, cabras y ovejas; la cría de éstas últimas 

los convirtió en el único pueblo amerindio dedicado al pastoralismo, (…). Durante la Colonia 

aprovecharon los bancos de perlas y el ganado apropiado para intercambiarlas por armas de 

fuego con ingleses, holandeses y franceses, que frecuentaban las costas guajiras; fue esta una de 

las actividades que dio origen al  contrabando en la península” (Guerra; 998: 6). 

 

 Colajanni, (como citó Puentes 2013), piensa que “la dinámica pueblo wayuu/sociedad 

nacional, está condicionada por la intervención de estructuras que muestran pérdidas, 

permanencias, redefiniciones o negociaciones en el proceso constante de construcción e 

integración de la cultura. Los acontecimientos histórico-antropológicos modifican y remodelan 

los procesos (por cambios naturales, usos, migraciones, conflictos sociales o dominaciones). Su 

capacidad de adaptación se pone a prueba por la condición binacional de su asentamiento, 

colombo-venezolano” (p.8). 

 

 Puentes (2007), afirma que “el cambio político y el orden cultural deben estudiarse desde 

las interdependencias de las sociedades arcaicas-actuales y las transformaciones que afectan los 

procesos políticos tradicionales” (p.264). Por ello, para analizar estas sociedades es conveniente 

establecer el contraste entre lo que se conoce como tradicional y lo que puede caracterizarse 

como lo actual de lo cual se deriva el enfoque de la transformación de la sociedad wayuu 

planteada en esta tesis, en la que se muestra que la diferencia de un grupo a otro tiene su 

fundamento en la manera como cada uno expresa la  práctica cotidiana, manifestada no solo en 

palabras sino en actos de muchos de ellos, quienes al aferrarse a sus costumbres, muestran que, 

existe un proceso de formación que les interesa seguir reproduciendo, y esto da lugar a 

segmentos poblacionales con perspectivas distintas con relación a sus maneras de vivir y 

convivir.  

 

 Hay un primer segmento de la población, representado por los mayores, quienes viven en 

el territorio ancestral, solo les interesa la reproducción de su cultura desde adentro y  hacia 

adentro acorde a su propia concepción de mundo; son monolingües en wayuunaiki, lengua que 

les permite comunicarse fluidamente con propios y extraños, pues lejos de querer entender al 

otro le interesa que su pensamiento llegue de manera clara y precisa sin necesidad de utilizar una 

lengua distinta a la propia. Las prácticas culturales las llevan a cabo de acuerdo a las 



20 

 

 

circunstancia de la vida wayuu. Conocen su rol para el cumplimiento con las instituciones 

sociales: velorios, palabreo, yanama, maünaa, pagos o compensaciones, matrimonios, conflictos 

y demás. 

  

 Un segundo segmento es aquel que, aunque vive en el territorio ancestral reproduce su 

cultura en lo que puede, de adentro hacia afuera y de afuera hacia dentro; comparte, apropia y 

condiciona de manera pasiva a su forma de pensar y actuar, elementos de otras culturas con las 

cuales se encuentra en contacto; las innovaciones influyen de manera activa en la vida 

comunitaria. 

 

 Un tercer segmento, vive en el territorio ancestral reproduce su cultura en lo que puede 

desde adentro hacia afuera y de afuera hacia dentro; comparte, apropia y condiciona de manera 

activa  la vida comunitaria. Es un anfibio cultural, su nivel de bilingüismo es coordinado, su 

condición es diferente por haber obtenido una formación educativa que le posibilita dejar de lado 

la práctica económica tradicional y generalmente es remplazada por el trabajo asalariado. Vive 

en pequeños poblados insertos en el territorio ancestral y su vivienda ya es modificada de 

acuerdo a las circunstancias del medio donde vive. 

 

 Y por último un cuarto sector, vive en los centros urbanos, abandona totalmente las 

prácticas culturales wayuu se asimila a la otra cultura; es un anfibio cultural, monolingüe en 

español puede tener una formación de nivel superior. A este wayuu no le interesa volver a la 

comunidad y ésta deja de reconocerlo como uno de sus miembros y tampoco es aceptado 

totalmente por los miembros de la sociedad alijuna.  

 

 Abèlés (2000), refiriéndose a las sociedades arcaicas refiere que, “Hoy la antropología 

debe estudiar las interdependencias cada vez más estrechas entre estas sociedades, con las 

nuestras, y las transformaciones que afectan los procesos políticos tradicionales” (p.1). Es por 

ello que, para analizar estas sociedades con sus características particulares se hace necesario 

definir cambio social. Toda sociedad está expuesta a un proceso de cambios por la interrelación o 

la superposición de estructuras que influyen en el ámbito de su contexto cultural, político y 

social. 
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Geertz (1996) afirma que “los cambios culturales proceden tanto del interior de las 

sociedades como desde fuera, por su interrelación con otros grupos sociales y con los Estados 

nacionales y en éstos se encuentran continuidades, síntesis y re-interpretaciones”  (p.337). 

 

Bonfil Batalla (1989), orienta su disertación, hacia que “también pueden presentarse 

cambios en la estructura sociopolítica desde la (1) innovación, cuando un grupo étnico, con 

factores endógenos, crea elementos (muchas veces contradictorios y conflictivos) que luego 

forman parte de su cultura, (2) apropiación, el grupo decide sobre elementos culturales ajenos, 

los reproduce y asume como propios, (3) imposición, introduce elementos ajenos (mecanismos 

diversos: uso de la fuerza, propaganda, (…) y cambia la fisonomía y (4) enajenación, 

desplazamiento a una instancia ajena en la cual los elementos culturales quedan al servicio de 

intereses y proyectos del otro” (p. 21-23).  Estas nociones son aplicables a la sociedad wayuu 

quien, por su prolongada vivencia intercultural se ha visto entrecruzada por fuerzas, locales, 

nacionales y transnacionales. 

 

Otro tipo de cambio según Eissenstadt, (1973) “puede darse cuando los Estados realizan 

un proceso de institucionalización. Tal es el caso de las sociedades indígenas que forman parte 

de Estados-Nación. En esta dinámica se aplican ciertas normas, sanciones, y se estructuran líneas 

políticas tendientes a insertar a un pueblo en el sistema político de una sociedad determinada. 

Pero a la vez, un grupo étnico subordinado puede oponerse a la institucionalización o elaborar 

nuevas interpretaciones de ella produciendo cambios no previstos” (p.40-42).  

 

De acuerdo a (Puentes et tal., 2007) “la definición de cambio que adoptaremos es 

polifacética y dinámica, expresando tanto los factores internos que actúan permanentemente en 

cualquier cultura, como los procesos de cambios que se establecen en las relaciones interétnicas. 

Se entenderá por cambio, aquellas modificaciones, negociaciones e innovaciones en las prácticas 

y representaciones socioculturales y políticas que se producen por la dinámica al interior del 

grupo o por las interrelaciones de la sociedad wayuu y la sociedad nacional” (p.4).  

 

La heterogeneidad de los wayuu ha brindado oportunidades para su adaptación frente a la 

cambiante realidad social; es por ello, que los retos de cada segmento poblacional moldean en 

cierta medida su carácter y define su identidad como miembro de este pueblo así:  
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Para el primer segmento poblacional se estrechan cada vez más las fronteras culturales, la 

amenaza frecuente de invasión a su territorio es latente. La dinámica cultural y las relaciones de 

contacto son inevitables, la mayoría de los wayuu tradicionales son mayores y las nuevas 

generaciones tienen otras expectativas de lo que quieren para su futuro inmediato. 

 

Para el segundo segmento, la aceptación pasiva de la cultura dominante les ha llevado sin 

darse cuenta a convertirse en un wayuu vulnerable a todo tipo de cambio generado desde la 

educación y la propia dinámica social en el cual se encuentra inmerso. Aquí aunque se hagan 

esfuerzos para mantener la cultura vale la pena recordar que „el tiempo no se detiene en el ayer‟ 

y la realidad muestra otros caminos a seguir. 

 

Para el tercer segmento, se evidencia la pérdida de la cultura; es un wayuu cada vez más 

mestizo y monolingüe en español, es un anfibio cultural trata de entender la cultura dos (2) para 

interpretarla en la cultura uno (1) y viceversa, encontrándose con las barreras del 

desconocimiento de su propia cultura. 

 

El cuarto segmento poblacional. Viven en los centros urbanos, la situación es asimétrica, 

como resultado de la compleja heterogeneidad wayuu; muchos de ellos poseen un creciente 

poder económico y otros  menos, pero la mayoría vive en los barrios marginales tienden a la 

desaparición de su cultura y su lengua, pierden su territorio ancestral y el reconocimiento de los 

suyos y aprenden un castellano con muchas interferencias lingüísticas. Los niños asisten a las 

escuelas o instituciones educativas urbanas en las cuales si acaso se mencionara a los wayuu 

como los miembros del territorio guajiro poseedores de una cultura exótica.  En ambos casos 

(tradicional y actual), la percepción panorámica se basa en descripciones breves de la 

organización (social y política) y el sistema de creencias. 

 

2.2.2 Cultura wayuu tradicional 

 

La actuación de los miembros de este grupo, apegados o no a hábitos -praxiológicos y / o 

ideológicos-, suele denominarse cultura tradicional. Los valores, el saber acumulado, las ideas y 

prácticas cotidianas se privilegian en lo comunitario y se afirman en la oralidad, de lo cual deriva 

el respeto por la palabra empeñada.  
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Está representado por los mayores alaülayuu o „tíos maternos‟, viven en el territorio 

ancestral, solo les interesa la reproducción de su cultura desde adentro y  hacia adentro acorde a 

su propia concepción de mundo. La oralidad, es la principal fuente de transmisión de 

conocimientos, pues dicen aprender de la observación y la experiencia de la palabra   

escuchándola de los mayores, los palabreros, las personas que saben interpretar un mensaje, su 

contenido se transmite de generación en generación.    

 

La territorialidad, está ligada según Guerra (1990), a “los principios de: precedencia, u 

ocupación continuada de determinado sitio por parte de un grupo familiar, en el que se 

encuentran sus cementerios, símbolo indiscutible de propiedad; la adyacencia hace referencia a 

la cercanía entre vivienda y cementerio y las zonas de pasturaje, fuentes de agua, lugares de caza, 

cultivo entre otras;  aunque no existen unos límites marcados, cada wayuu sabe dónde comienza 

y terminan sus derechos territoriales y la subsistencia se refiere al reconocimiento social a un 

grupo determinado sobre la explotación de un recurso del medio, esto hace referencia a lagunas, 

yacimientos de talco, charcas de sal marina etc.” (p.177).  

 

El patrón de asentamiento es disperso, organizado por un conjunto de viviendas en las cuales 

habitan personas unidas por lazos de parentesco y residencia común. Las miichipa‟a o 

‟viviendas‟: están construidas en materiales del medio, apropiadas para soportar las embestidas 

de los periodos invernales y los vientos que frecuentemente azotan a esta región de la península; 

consta de: paüülü‟ü  o „casa principal‟, construida con paredes de barro y techo de yotojolo
3
 en la 

que generalmente guardan sus pertenencias y otros elementos de uso privado y solo tienen 

acceso a ella los miembros más cercanos de la familia. 

 

Kusinapia la „cocina‟ es construida junto a la vivienda principal, cercada con cardones y 

techo de yotojolo; en los küliki „fogones‟, se cocina con leña, por lo que se ubican en una 

posición donde el humo no afecte a la casa principal ni a las demás instalaciones que conforman 

la vivienda.   

                                                           
3 El “yotojolo” apto para la construcción es aquel cardo que ha muerto naturalmente y la intemperie ha secado su epidermis, parénquima de 

reserva y parénquima medular, de tal forma que se ha puesto al descubierto el xilema. Los Wayúu hacen un recorrido de colecta por los 
alrededores de los predios de su propia ranchería y de las rancherías vecinas. El trabajo de limpieza del material consiste en retirar la epidermis 

seca y partir el xilema en tres o cuatro tablillas cuyo ancho es de 3 a 4 cm. Además, pueden sacar tablillas con 4 a 5 cm de ancho que son 

llamadas en la lengua nativa “juriche” (varilla) y se usan para reforzar las paredes de las casas.  
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Luma, la „enramada‟ es un  lugar multifuncional donde se come, duerme, reciben visitas, 

descansa, juega, se hacen reuniones y también se hace el velorio antes de llevar al difunto a su 

última morada. Es el espacio de socialización por excelencia entre el grupo, en él también se 

reúnen para contar los sueños, organizar los matrimonios, y arreglar los problemas que se 

presenten en la familia. Para los wayuu es una falta de respeto abordarlos en sitios distintos para 

plantearles alguna cuestión o problema. Siempre dirán:  

 

“punta tepialu‟umüin nnojoishi taya machikisaikai koumainshi taya, kepiashi taya, 

kalumaseshi taya; yala juupünaa talumase yooteena waya jüchiki tü kasa puchejaaka apüleerua 

taya” 

 “Llega a mi casa, yo no estoy perdido yo tengo mi tierra, mi casa y mi enramada y allí 

hablaremos de los asuntos para los cuales me estás buscando”.  

 

En cuanto al aspecto mágico religioso, no tienen un Dios específico pero lo onírico es  

relevante  por el contenido de las predicciones que guían la vida wayuu, en ellos, se hace entrega 

de amuletos  o contras; las hay para la riqueza, el amor, la guerra, las carreras de caballo, la 

cacería y otras. Algunas familias prestigiosas tienen o conservan los “walaa” estatuillas de oro 

que obtuvieron mediante intercambios comerciales con otros grupos indígenas de otros 

territorios como los taironas, antiguos habitantes de los departamentos de Magdalena, Guajira y 

Cesar. 

 

El wayuu que ha recibido una educación tradicional, transmite y manifiesta tranquilidad, 

paciencia y resiliencia frente a la adversidad. No le llama la atención las comodidades del mundo 

urbano, tiene su propia noción de desarrollo expresado más como conjunto de bienestar físico, 

moral y espiritual del individuo, antes que la tenencia de bienes materiales. Por ello con 

frecuencia se le escucha decir:  

Anashi taya tepialu‟u, toumainru‟u, nnojotsü kasain cheijain tamüin; nnojotsü kasain 

eke‟ejuin taa‟in; anasü taa‟in jumaa wayuuwaa. 

 

 “Yo me siento bien en mi casa, en mi tierra, no me hace falta nada, no hay cosa alguna 

que perturbe la paz de mi alma, me siento bien con ser wayuu”. 
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En la cultura wayuu tradicional, el niño recibe una formación denominada educación en 

la vida, práctica formativa endógena del mundo rural (indígena, afro y campesino) que se 

revitaliza en la cotidianidad familiar, es centrada en la cultura y tiende a ser humanística -a la 

medida de la persona; es una pedagogía del ser en dos vertientes: intracultural (familia) e 

intercultural (grupos diferenciados en la misma sociedad).  El centro de esta visión educativa es 

el niño; el adulto se encarga de captar su atención y de cerciorarse de su comprensión 

(Universidad de La Guajira, 2010:141). 

 

Pimienta P. (2012) dice que, “la formación de los varones se confía a los tíos maternos, 

quienes orientan las habilidades de los niños en sus actividades y oficios; con el crecimiento, se 

asignan responsabilidades acordes con los entornos (familiares, comunitarios y claniles). El 

proceso de aprendizaje y enseñanza se desarrolla en el “aprender haciendo”; para ser pütchipü 

„palabrero‟, los jóvenes, bajo la orientación de los adultos se ejercitan en habilidades 

comunicativas (habla y escucha) y en argumentación, mecanismo útil para apaciguar a los 

contendientes más aguerridos” (p. 153).   

 

En cambio la educación occidental, puede abordarse según lo plantea, 

María Inés De Jesús, Raiza Andrade, Don Rodrigo Martínez y Raizabel Méndez, (2007),  como 

(1) transmisión de conocimiento en sus versiones etimológicas de educare y educere
4
; (2) acto 

cultural, ciencia pluridisciplinar, niveles epistémicos y filosóficos; (3) arte, desde el enfoque 

histórico hermenéutico
5
 de tekne

6
, (4) concepto de poiesis

7
, camino que da cuenta de teorías que 

muestran el proceso de complejización que viene ocurriendo en este campo y va dando a la luz 

propuestas pedagógicas alternativas como la sinéctica
8
, hipótesis enactiva

9
, pedagogía del caos o 

                                                           
4 Educare y educere, derivan del latín educare en el sentido de „guiar‟, „orientar‟, “llevar hacia afuera” que sería relato de las experiencias de otros o en la 
perspectiva de educere que puede definirse como „extraer‟ experiencias propias o ajenas (Gómez de Silva, 1998, 1) 
5 Hermenéutica implica un enfoque de investigación, labor a través de la cual se busca comprender e interpretar un fenómeno o realidad (Dilthey). Siempre se 
interpreta dentro de un contexto histórico y social mediante actividad deductiva e inductiva (dialéctica). Los individuos son comprendidos en sus conexiones con 
la vida cultural y social 
6 Tekne, viene del griego, se traduce como “arte o ciencia” que, merced a adecuaciones y cambios fonéticos, se conoce como „técnica‟ 
7 Poiesis, griego „creación‟ o „producción‟, „hacer‟ o „crear‟. Platón la define como «la causa que convierte cualquier cosa de no-ser a ser», es proceso creativo, 
forma de conocimiento y lúdica: la expresión no excluye el juego. 
8 Sinéctica del griego synekticus “avanzar juntos y reunir cosas diversas en una sola dirección” (Gordon, 1961; citado en Joyce, Weil y Calhoun, 2002), orienta a 

innovaciones y aprendizaje por analogía y metáfora, a solución de problemas; se apoya en pensamientos disociados, convierte lo extraño en familiar 
9 Hipótesis enactiva (Maturana y Varela, año, pág.), acercamiento a lo que se experimenta corporalmente (sentidos) y a la „recuperación‟ de estructuras cognitivas de 

experiencias y guías por pautas sensoriomotrices. El aprendizaje adquirido integra lo actuado a esquemas mentales 
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creática
10

, pedagogía transpersonal y valórica
11

, proyecto de conversación educativa
12

, resiliencia 

en la educación
13

 o pedagogía de la esperanza
14

 (p.7). 

 

La transmisión de conocimiento propia de la educación occidental al interior de la cultura 

wayuu ha respondido a los conceptos de educare y educere en la medida en que la guía y 

orientación es total e inherente al adulto mientras que el niño es asumido como un recipiente 

vacío, sin conocimientos previos y apropiados desde la familia.  

 

En esa medida, la educación como acto cultural se limita a la reproducción de los 

elementos ajenos a la del niño porque la interpretación del contexto histórico y social, al interior 

de la escuela, es la correspondiente a la del adulto (occidental), asimismo, la apropiación artística 

y tecnológica. Como consecuencia, esta postura priva a la escuela no sólo de la poiesis, elemento 

fundamental para la adquisición del conocimiento (en el caso wayuu, tiene en la lúdica y el juego 

una clave de aprendizaje), sino también de la sinéctica que plantea comunión de esfuerzos y 

armonización temática y cultural. Obviamente, la hipótesis enactiva y la creática están excluídas 

por las mismas razones de arrasamiento cultural que la poiesis. 

 

Como puede observarse, las expectativas de la escuela han estado por fuera de las de la 

cultura y la familia wayuu; por eso se afirma que la escuela juega el rol de malashii sütüma 

karalo‟uta
15

 “se ha vuelto flojo por causa del papel (escuela)”, porque esta institución 

sociocultural aleja al niño de la formación tradicional y, por el contrario, lo vincula 

estrechamente con pensamientos, ideas y prácticas innecesarias e inútiles en el medio cultural. 

 

                                                           
10 Pedagogía del caos o creática, fin de las certidumbres (Prigogine, 1996), emerge una nueva educación basada en el hipertexto (múltiples entradas y salidas del 

conocimiento): deja lugar a la capacidad de aprender. Antes el conocimiento se acumulaba, ahora en poco tiempo deja de tener vigencia (Díaz, 2006, s/n). 

11
 Pedagogía transpersonal y valórica, orientada a la trascendencia y autorrealización, comprensión de la complejidad humana y propensión a la búsqueda de libertad, 

honestidad, tolerancia, solidaridad, responsabilidad, autorrealización, autotrascendencia y otras actitudes del desarrollo humano 
12

 Proyecto de conversación educativa (Gutiérrez, 2002) concebido como organismo vivo por el cual circulan ideas, tiene hábitat, vida, costumbres y organización. En las 
personas, esas ideas constituyen campos culturales, desde los cuales hablan, actúan y definen cultura como red de conversaciones; la cultura cambia cuando lo hacen las 
conversaciones que la sostienen (Maturana, 1990) y como espacio de interacciones que concurren en la ontogenia de las personas que lo constituyen” (Gutiérrez, 2002, 
12). 
13 Resiliencia de la educación, generación de estrategias que permitan formar docentes y desarrollar proyectos educativos orientados al manejo de conflictos y basados 
en el reconocimiento de fortalezas para enfrentar la adversidad y reponerse a ella con éxito (Melillo y Suárez, 2004). 
14 Pedagogía de la esperanza, respuesta a la necesidad de diálogo que exige la disyuntiva vida-muerte que produce la victimización del terrorismo, plantea que “la 
educación del futuro debe fundamentarse en la creación de utopías (…),articuladas a la racionalidad hermenéutica …”  
15

 // malashii + sütüma + karalouta // 
// /ma + ala + shii/ + /sü + atüma/ + /ka + aralaa + outa / // 
// /carencial + adj. + plur./ + /IIIPSfem + causativo/ + / atributivo + V + N / // 
// /sin + viveza + ellos / + /ella + por causa de/ + /tener + enderezar + rostro/ // 
“falta de viveza para tener el rostro en su sitio” 
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La cultura aparece uniforme y se habla de la etnia como si a su interior fueran 

inexistentes la diversidad y diferencialidad, es decir, como si la dinámica clanil y la vida en el 

territorio ancestral se produjera de la misma manera, como si los factores socioeconómicos 

(diversidad de oficios culturales: arülejaa „pastorear‟ y ejimajaa, „pescar‟ entre otros) y los 

niveles del contacto, carecieran de incidencia. Éste, aunque lento, ha sido constante.  

 

La autonomía interna se reflejaba en las relaciones interculturales; el wayuu salía poco 

del territorio y, de todas maneras, lo hacía con mayor frecuencia que la de las „visitas‟ del „otro‟ 

al territorio (ausencia del Estado, por ejemplo). Por esta razón, podría afirmarse que a menor 

contacto mayor autonomía interna lo cual conduciría a afirmar que la cultura wayuu pierde 

autonomía y cohesión interna en la medida de la intensidad y frecuencia del contacto. 

 

Actualmente esta cultura se caracteriza por cambios tanto en la estructura social y política 

como en el sistema de creencias y el orden económico; asimismo, por el debilitamiento de la 

trascendencia de la oralidad y del saber acumulado. Los wayuu actuales tienden a ser bilingües y, 

en muchos casos, son monolingües en español. 

 

Lalueza J (2005) manifiesta que, “las personas que transitan de un entorno 

tradicional a otro moderno se  encuentran con un mundo que no siempre es fácil de interpretar. 

Las viejas  normas ya no sirven, y la primera reacción es de confusión. Las reglas de la  nueva 

situación no siempre se entienden, ni siempre se asumen con todas las consecuencias.  Aferrarse   a  

reglas que ya no son adaptativas, interpretar las  reglas de la nueva sociedad a su manera, construir 

híbridos entre las viejas y  las nuevas reglas… son formas de transición que pueden 

prolongarse  durante una o varias generaciones” (p.13). 

 

Crespo, I. (2006), manifiesta que, “el entorno cambia, buscar las características 

originarias de una cultura es un sueño imposible porque lo que se observa es que siempre hay 

elementos de otras en intercambio con los propios, lo cual conduce a apreciar como la norma el 

contacto, la dinámica y el intercambio que éste crea. Por eso, puede afirmarse que la cultura lleva 

implícita una capacidad de cambio e innovación” (p. 115-130). 

 

Lo que permanece es el cambio; la sociedad indígena se ha transformado en su 

organización social y política y, lo mismo, en su sistema de creencias y en su economía. Se ha 
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intensificado el proceso de mezcla, apropiación y enajenación de ejes estructurales. La relación 

intensa con la organización social y política y con el sistema de creencias de otras culturas está 

tomando lugar. 

 

Los wayuu actuales, no sólo residen en el territorio ancestral sino que interactúan con 

miembros de otras culturas en ámbitos y territorios diversos; la reproducción de su cultura está 

ligada al contacto y, por lo tanto, tiene niveles y matices. Muchos desconocen prácticas 

tradicionales como alapajaa „velorio‟, aashajawaa; „palabreo‟ sus fronteras culturales son 

diversas y fragmentadas.  

 

Más recientemente, la formalidad gubernamental ha ido estableciendo instituciones 

etnoeducativas bajo la consideración de que estén en territorio indígena (urbano o rural), sin 

mucho control al respecto de los componentes académicos y, específicamente, de los 

curriculares. De todas maneras, bajo esta consideración, el sistema educativo regional se acerca a 

un conjunto con dos grandes componentes: instituciones educativas para la sociedad criolla e 

instituciones etnoeducativas para las sociedades indígena y afrodescendiente.  

 

2.3 REFERENTE CONCEPTUAL -  (DESARROLLO CATEGORIAL)  

 

 El referente teórico conceptual, se construyó siguiendo la teoría que deviene de la 

sociolingüística de „Categorías de Mayor productividad propuesta por Dell Hymes‟, para 

interpretar las categorías de análisis transversales que conforman el sistema educativo wayuu, en 

el que se muestra la diferenciación conceptual en la elaboración de teorías pedagógicas, cuyos 

aspectos analizados hasta el momento podrían sentar las bases para fundamentar con mayor 

acierto las construcciones conceptuales realizadas por los pueblos indígenas en el marco de la 

formulación de las mismas y facilitar las nuevas elaboraciones que necesariamente se tendrán 

que hacer  para responder a las nuevas exigencias que la sociedad y la escuela en la que se 

impone el desarrollo de la Pedagogía desde una visión de la diversidad, se observe la 

transversalidad de dichas categorías, las cuales a mi parecer le darán mayor pertinencia y 

claridad a la descripción de la situación actual de la  “Educación en la vida: manera de enseñar y 

aprender en la familia wayuu de la Guajira Colombiana”. 
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Desde esta perspectiva, se puede comprender cómo el individuo aprende la cultura dentro 

de un grupo determinado y desde allí, formular una concepción de educación, que entienda el 

proceso por el cual se le transmite al niño el legado cultural de su pueblo y mirar las relaciones 

que existen entre los términos de socialización, educación, Endoculturación y enseñanza 

descritos en los postulados de los teóricos educacionales para contrastarlos con los procesos 

educativos que se desarrollan en la educación en la vida.  

 

Los wayuu,  pueblo de tradición oral, enseñan y aprenden para identificar y usar las cosas 

que hay en su entorno,  para hablar con equilibrio y equidad,  para dialogar,  defenderse en la 

sociedad,  entenderse,  aceptarse,  para dar testimonio y valorar su cultura, tomar decisiones 

justas sin afectar la integridad de los miembros de la comunidad y para lograr que el niño 

encuentre sentido a su vida en un ambiente de respeto,  de integración en los valores y de 

jerarquización y prevalencia de lo trascendente en contraste con lo puramente económico y 

materialista.  

 

A esta manera de enseñar y de aprender se le ha llamado: educación en la vida, es una 

filosofía de formación personal en y para la vida, es endógena y, en general, centrada en aspectos 

de la propia cultura, se observa la cotidianidad y el mundo de lo trascendente para abstraer los 

procesos que la conforman, es decir que los wayuu centran el aprendizaje en observar más que 

mirar, en escuchar más que oír, en sentir y pensar más que hablar; escuchan la voz de la intuición 

para tomar la mejor decisión; para ellos, la vida es  un taller permanente: la escuela está en la 

vida y la vida es la escuela. 

 

La  educación en la vida es mucho más que un método activo, es una propuesta educativa 

con sus propios dinamismos de reflexión y orientación. Sin embargo, las pautas tradicionales se 

repiten con altibajos, con niveles de inexactitud y de alternancia. Continuamente se les añaden 

pautas debidas al contacto intercultural; acercarse a los mecanismos que no solo mantienen sino 

que fortalecen  una cultura de tradición oral como la wayuu, permite entender su pervivencia e 

inserción  en un mundo cada vez más cambiante y global.  

 

En la educación en la vida, además de las cosas visibles se encuentran las creencias 

situadas en un mundo real cuyo metalenguaje hace referencia a la realidad tangible y a la que 
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está más allá de lo tangible. Este procedimiento de comunicación sólo es posible desde la 

oralidad; permite transmitir o intuir la magia de la vida existente por fuera de lo comprensible y 

consigue su sabiduría desde la experiencia. Los wayuu  conservamos nuestras propias maneras 

de aprender lo que necesitamos.  Se parte de las acciones cotidianas, generando un aprendizaje 

de cosas distintas a la vez.  Sin embargo, las formas tradicionales de concebir el aprendizaje hoy, 

están siendo superadas por el peso de las demandas de la realidad global.   

 

Esta nueva manera de insertar las pedagogías „otras‟ en los procesos educativos desde la 

escuela etnoeducativa se considera un camino a la transformación y descolonización del sujeto, 

para lo cual, se hace necesario un cambio en la práctica pedagógica, mediante la implementación 

de un currículo pertinente a las necesidades de un contexto diverso, para construir nuevas 

realidades.  

 

Socialización y endoculturación son procesos que se encuentran estrechamente 

relacionados; la socialización se entiende como el proceso por el cual el individuo es integrado a 

su sociedad; abarca desde la adecuación a pares hasta el establecimiento de un rol dentro de su 

comunidad. El proceso de endoculturación, cuenta con espacios de preparación especial 

diferenciados para niñas y niños, los cuales complementan la etapa de enseñanza y aprendizaje  

que marcarán la vida adulta, estas prácticas pedagógicas permiten determinar que el “ayudar a 

aprender o aprender haciendo” son principios rectores de la educación wayuu, porque se trata 

de una educación  en la vida, para la vida y con la vida 

 

La endoculturación wayuu constituye una experiencia de aprendizaje (consciente e 

inconsciente)  a través de la cual se establecen procesos educativos que inducen modos de pensar 

y de comportarse de acuerdo con las tradiciones culturales. 

 

Abordar el estudio de la pedagogía inserta en las maneras propias de enseñar y aprender 

en la familia wayuu, no es tarea fácil de emprender puesto que nuestra realidad socio histórica, 

tiene múltiples significados lo que la complejiza en su abordaje para la construcción de teorías o 

conceptos. Es parte del debate que se da en el ámbito académico acerca de los procesos de 

enseñanza- aprendizaje dado al desajuste que existe entre teoría y realidad. La lectura, y 

comprensión de las „epistemologías otras‟ tiene como propósito consolidar desde la cultura 
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misma, prácticas pedagógicas que se correspondan con el principio de autonomía del pueblo 

wayuu. 

 

Para comprender la manera wayuu de aprender y enseñar, es conveniente partir de 

aspectos de la realidad de este grupo indígena, asentado en la frontera colombo-venezolana del 

Caribe y, desde éstos, comenzar la reflexión relacionada con las posibilidades de interpretación 

de sus prácticas pedagógico-didácticas. 

 

La afirmación “los wayuu aprenden, no enseñan”, se fundamenta en la relación 

pedagogía-aprendizaje desde la cual se plantean formas de aprender y los wayuu recurren a 

medios que demuestran su capacidad adaptativa; dicha relación se orienta desde la oralidad, en el 

intercambio verbal directo.  

 

Por esta razón, el adulto presenta los elementos para el aprendizaje del niño y éste los 

organiza a su manera (desde lo que hay, lo que piensan y lo que hacen). Es decir: que es 

necesario como lo plantea el insigne Maestro José Antonio Fernández Bravo cuando dice: “los 

niños me enseñaron a callar para que hablaran ellos, son nuestros silencios los que conquistan su 

voz”, con ellos aprendí a imaginar respuestas que jamás antes hubiera podido sospechar, aprendí 

a enseñar desde el cerebro del que aprende. Los nuevos paradigmas educativos, centran en el 

sujeto dinámico la construcción creadora y personal; en el aprendizaje wayuu no hay agente que 

enseñe ni otro que aprenda; esto se manifiesta en relatos acerca de su formación que hacen 

pensar en la posibilidad de la existencia de un principio motor de su pedagogía. 

  

Aküjaa, la oralidad, está en el centro de la praxis wayuu, entendida como conjunto 

amalgamado de hechos y reflexiones acerca de ese hacer; los procesos de aprendizaje, 

obviamente, están mediados por ella y de su sentido y orientación, puede decirse que se está en 

aprendizaje o enseñanza, de acuerdo con el énfasis que se otorgue al uno o a la otra. Es la esencia 

de la cultura; ella, manifiesta el pensamiento construido para su permanencia. De su práctica 

surgió el oficio del  pütchipü‟üi
16

 „palabrero‟, que permite mantener la armonía y el equilibrio 

                                                           
16

 Pütchipü‟üi 

{pütchi-pü-üi} 

//palabra-encargo-oficio// 
“encargado del oficio de la palabra// 
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cultural; su valor permanece como referente de aprendizaje desde el origen. La palabra tiene un 

valor primordial, fundamentado en la Ley de origen (derecho propio) que regula la convivencia.  

 

Entre los wayuu, aprendizaje y crianza se relacionan en lineamientos culturales 

discriminados según género, edad, desarrollo físico y cognitivo. Los oficios, hacen referencia a 

actividades laborales que no requieren estudios formales; tiene una interpretación diferente: se 

refiere a especialistas, considerados sabedores, de los cuales mostramos los siguientes:  

- Los pütchipü‟ü „palabreros‟, son las personalidades políticas más importantes; su 

función es guiar a la familia por el camino del anaa akua‟ipa
17

, „bienestar para todos‟ en su 

formación, las familias ejercen un rol fundamental; las mujeres intervienen con atención y 

enseñanza personalizada. Lo primero que debe aprender es a desarrollar su capacidad de 

descubrimiento, pues no basta la escucha, sino que debe descubrir lo que está más allá. (Gestos, 

sonidos, movimientos, pausas, silencios); teje lo visible con lo invisible y debe manejar bien las 

dimensiones del saber, para ser un experto en la palabra. 

- Las ouutsü „médicos tradicionales‟, obtienen sus conocimientos en el seno familiar, 

apoyadas en el señalamiento de los aseyuu
18

 „espíritus‟, quienes, a través de revelaciones, 

indican a las personas elegidas los procedimientos necesarios para cumplir esta función. Desde 

que comienza la designación espiritual, las personas experimentan cambios en su físico y en su 

espíritu. Perrin (1988) manifiesta que, “la formación se realiza a través de otros chamanes, 

generalmente, miembros de la familia, de donde se percibe que es un oficio que se hereda. En la 

tradición wayuu, adquirir el poder chamánico es volverse pülasü
19

 „misteriosa‟, faz oculta y 

poderosa de este mundo, en donde los infortunios tienen su origen y del cual dependen muchas 

decisiones y poderes humanos” (p. 61).  

-Los arüleejülii
20

 „pastores‟, desde pequeños, se le entrega un reducido número de 

animales para que, por cuenta propia, se haga cargo de ellos y se le dice: „toma estos animales, 

                                                           
17 Anaa akua‟ipa 

{anaa/akua-i-pa} 
//estar bien/ el andar,  el caminar – piedra// 

“estar firme como la piedra en el bienestar” 
18 Aseyuu 

{ase-yuu} 

//sustancia-colec// 
“la sustancia del cuerpo” 
19 Pülasü 

{püla-sü} 
//prohibido-fem// 

“para ellos lo prohibido” 
20 Arüleejülii 
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críalos y cuídalos, si eres juicioso y le dedicas tiempo, te harás rico porque se multiplicarán 

rápidamente, al venderlos obtendrás dinero, con eso, puedes criar a tu familia y responder a tus 

obligaciones sociales‟. Durante este proceso, aprende la interacción con la naturaleza y las 

personas, va conociendo las fuentes de agua, los lugares de pastaje del grupo familiar (no existen 

cercados y cada persona conoce y respeta los sitios de otros grupos). El tiempo de espera lo 

utiliza para interactuar con los demás pastores, quienes se reúnen para inventarse juegos, 

contarse anécdotas e intercambiar experiencias. 

- La ainjülü
21

 „artesana‟, oficio femenino, cuyo aprendizaje se consolida durante el 

encierro en la etapa de la menarquia. Además de la formación física, las mujeres wayuu son 

preparadas para enfrentarse a la vida, mediante la acumulación de conocimientos prácticos, con 

la estrategia del “aprender haciendo”; aprende a tejer, no sólo mochilas, chinchorros y demás, 

con sus simbologías y representaciones, sino que, aprenden a „tejer la vida‟ tomadas de la mano 

de sus mayores, quienes les dan los puntos de apoyo, para que sean ellas mismas quienes 

elaboren los elementos que han de utilizar durante la adultez. La tía o la abuela, le dice: ¡mira! 

y… ¡mira bien! la manera en que yo lo hago para que lo hagas igual, utiliza tus ojos y tu cabeza; 

de ti depende si aprendes o no.  

- Los ejimajülii
22

 „pescadores‟, según Guerra (2015), “aprenden mediante la observación 

del accionar de los adultos, que durante las jornadas narran historias acerca de los vientos, 

nombres, dirección; caladeros de pesca, maneras de compartir con los seres que viven en el mar 

y sobre qué es lo que debe hacer o no un pescador; las mujeres quienes no deben acercarse a las 

lanchas antes de una jornada de pesca, se encargan de la clasificación, limpieza y 

comercialización de los peces y, las demás, van ejecutando la acción, repitiendo lo que los 

adultos hacen y, en ocasiones, mejorando técnicas que faciliten la labor. Los varones van 

descubriendo, por ejemplo, los fondos marinos; no les enseñaron, ellos con esa experiencia van 

organizando taxonomías” (p. 54). 

 

                                                                                                                                                                                           
{ arülee-j-ülii} 
//pastorear-st.-oficiativo// 
“tiene como oficio pastorear” 
21 Ainjülü 
{ain-jü-lii} 

//Hacer-st-oficiatico// 

“el hacer como oficio” 
22 Ejimajülii 

{Ejima-jü-lii} 

//pescar-st-ofiativo// 
“El oficio de pescar” 
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En la cultura wayuu se cuenta con acciones pedagógico-culturales, dinamizadoras del ser 

social que, desde lo mecánico de la vida cotidiana hasta lo intelectual complejo, conducen a la 

preservación y muestran la relación entre ciclos de vida procesos de desarrollo de actividades, 

habilidades y aptitudes de acuerdo con la edad o el género y ciclos de aprendizaje; momentos 

para la aplicación y demostración del desarrollo cognitivo, que, enlazados en la vida cotidiana, 

producen rupturas epistemológicas para el incremento de la autonomía personal y la 

consolidación del ser. 

 

Estas acciones, se refieren a aquellas pedagogías que en la educación en la vida se 

producen de manera espontánea, involuntaria y no intencionada, se dan en las prácticas 

culturales cotidianas en las cuales la sociedad indígena misma no se da cuenta que educa, como 

cuando la mujer wayuu en las madrugadas al pie del fogón, cuenta a otras mujeres lo soñado la 

noche anterior, utiliza los recursos de la oralidad que tiene a su alcance.  La intención puesta en 

ello es la de narrar un suceso; no obstante, mediante esta acción pedagógico-cultural logra, por 

lo menos, dos efectos: uno, la reafirmación de una práctica cultural, dos, el manejo de los 

recursos narrativos y semánticos presentes en la descripción oral; en el primer caso, se produce la 

socialización de una práctica cultural que persigue cumplir con lo ordenado en el sueño para 

impedir situaciones que afecten la tranquilidad de las personas.   

 

Las acciones pedagógicas culturales se conectan con la  visión de mundo, concepto que 

ha sido estudiado por la lingüística,  la psicología y la antropología;  constituye una orientación 

cognitiva básica perteneciente a una comunidad,  grupo social o individuo que,  mediatizada por 

la lengua,  puede englobar convenciones, valores, emociones, escenarios sociales, esquemas 

mentales, en síntesis, una configuración cultural y ética a través de la cual se evalúan y se 

asumen comportamientos, eventos y realidades; existen además actividades simbólicas que 

interactúan con la  visión de mundo; para Luque Durán (2000), “las ideas compartidas en un 

grupo social son las que hacen que un individuo se comporte en su entorno de una manera 

determinada” (p.489). 

 

La visión de mundo wayuu  está conformada por un conjunto de elementos pertenecientes 

a distintas esferas del conocimiento, de las percepciones y de los saberes: la  cosmovisión wayuu, 

está marcada por su relación con el entorno,  con los  elementos materiales, los seres espirituales,  
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las explicaciones que puede extraer de estas relaciones; el  sistema de creencias que permite la 

identificación de las entidades, las explicaciones acerca de las conexiones de los seres físicos y 

los sobrenaturales;  el  sistema de parentesco,  la  organización social  y la  organización política  

que se nutren de información desde la mitología para la definición de categorías y jerarquías. 

 

El cuerpo conceptual se expresa mediante acciones pedagógico culturales como: 

aküjaa
23

„la oralidad‟, a‟inraa tü ekirajünaka anain
24

 „hacer lo que se le enseña, el ejemplo‟, 

ashataa
25

 la „imitación‟ achiawaa
26

 „llamar la atención‟,  e‟rajaa so‟u sukua‟ipa kasa
27

„la 

observación directa‟, kottirawaa
28

 „convivir‟, „tü kasa alataka wama‟anapünaa
29

 las 

experiencias vividas‟ 

 

La pedagogía wayuu es inherente a los procesos de formación en la familia, se 

implementan y reproducen en la cotidianidad de la piichipa‟a
30

 „ranchería‟, reforzando la 

tradición y el ser wayuu a través de la oralidad. Es la manifestación de la estructura cultural 

centrada en tres aspectos básicos: (1) lapü
31

 „sueños‟, que se asumen como continuación de la 

vida diurna y como encuentros con los espíritus, que traen anuncios, premoniciones y establecen 

                                                           
23 Aküjaa 

{akü-jaa} 

//contar-s.t// 

"Contar, relatar” 
24 a‟inraa tü ekirajünaka anain 
{a‟in-raa/tü/ekira-jü-na-ka-/anain} 

//corazón-Hacer/alimentar-ella-estos-atib./en ello// 

“alimentar el corazón con lo que se da a ellos” 
25 Ashataa 

{asha-taa} 

// Hacer como-s.t// 
“como sangre en la piel” 
26 Achiawaa 

{achia-waa} 
//reprender-s.t// 

“Llamar la atención” 
27 E‟rajaa so‟u sukua‟ipa kasa 
{era-jaa/so‟u/su-kua‟ipa/kasa// 

“Observar la manera de las cosas” 
28 Kottirawaa 

{Kottira-waa} 

//estar juntos-st.// 
“convivir” 
29 Tü kasa alataka wama‟anapünaa 

{Deic/kasa/alata-ka/ wa-ma‟ana-apünaa} 
//estas/cosas/pasan/p¹pl-en nosotros-camino// 

“Las cosas que pasan por nuestro camino” 
30 Piichipa‟a 

{Piichi-pa‟a} 

//casa-loc // 

“en la casa” 
31 Lapü 

{la-apü} 

//fuente-atado// 
“fuente a la que está atado” 
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diálogos que orientan la vida wayuu; (2) creencias (soportadas en ouutsü
32

 „médicos 

tradicionales‟, lania
33

 „amuletos‟ y en saa‟in wayuu
34

 los „espíritus‟, guardianas y consejeras  

que sirven de puente entre lo espiritual y lo físico y (3) la cosmovisión, fundamentada en, mitos, 

cantos y narraciones que guardan en  jükujala wayuu jümaiwajatü
35

„ la sabiduría ancestral‟. 

 

La endoculturación entonces, interpreta la concepción educativa wayuu como un  proceso 

formativo en la vida, en la que se considera de utilidad la visión que el grupo étnico tiene del 

tiempo y del espacio,  la aproximación a su sistema de  valores  y a las ideas constitutivas de la 

esencia formativa del ser social y espiritual,  promoviendo  valores  individuales y colectivos 

construidos durante la vida, en la cual, además de las cosas visibles se encuentran las creencias 

situadas en un mundo real cuyo metalenguaje hace referencia a la realidad tangible y a la que 

está más allá de lo tangible, cuyo procedimiento de comunicación sólo es posible desde la 

oralidad; ésta, permite transmitir o intuir la magia de la vida existente por fuera de lo 

comprensible y consigue su sabiduría desde la experiencia. 

 

Herskovits (1948) incluye a la socialización dentro la endoculturacion, comprendiendo a 

éste como un; “proceso consciente o inconsciente, condicionamiento que tiene lugar dentro de 

los límites sancionados por determinado haz de costumbres. Por este proceso no solamente se 

consigue la adaptación, sino aquellas satisfacciones que, si bien forman parte de la experiencia 

social, derivan de la expresión individual más bien que de la asociación con otros en el grupo. 

Asimismo, caracteriza al proceso de endoculturacion como imprescindible para todo ser humano, 

puesto que si no es así no podríamos vivir en sociedad” (p.53).  

 

                                                           
32 Ouutsü 

{ouut-sü} 

//curar-fem.// 
“Mujer que cura” 
33 Lania 

{l-ania} 
//fuente –tejer/ 

“La fuente que teje la vida”  
34 Saa‟in wayuu 
{s-aa‟in/wa-yuu} 

//fem-alma/p¹p-colec// 

“El alma de nosotros el colectivo de personas” 
35 Jükujala wayuu jümaiwajatü 

{ju-akü-jaa/wa-yuu/jü-ma-iwajatü} 

//fen-contar-st/p¹p-colec-decir-pleyades-flecha// 
“lo contado por los wayuu en el tiempo de las pléyades” 
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“La Educación Propia es un proyecto educativo alternativo construido desde el 

pensamiento, el sentir y el querer de los pueblos. Los etnoeducadores con trabajo, esfuerzo y 

dedicación han demostrado a las comunidades que la interacción entre culturas, el respeto por las 

diferencias y el arraigo ancestral, favorecen la integración, la convivencia y el enriquecimiento 

de los procesos de enseñanza–aprendizaje. En la propuesta de Educación Propia, se reconocen 

los aspectos históricos, sociales, culturales, políticos y, los saberes ancestrales y la sabiduría de 

sus mayores. Son esos elementos los que nos han posibilitado construir una educación con 

sentido y esencia que permita al estudiante indígena una formación del ser. 

 

La Educación Propia es un factor de resistencia que ha surgido ante la necesidad de salir 

del colonialismo y del Eurocentrismo, pues lo que enseñamos es conocimiento europeo, con 

mucha influencia de la iglesia católica que ejerció su poder por toda Europa. Las fuerzas 

dominantes de hoy, las del capital dominante, como las de Estados Unidos, Europa, Japón, 

imponen su conocimiento, por esa razón algunos hablan del mundo del sur, el nuestro, que ha 

estado invisibilizado y que se ha estado conociendo. La Educación Propia pensada desde y para 

los territorios indígenas posibilita orientar los planes de vida y reconocer lo propio –

características culturales, necesidades particulares y el contexto–. Además, permite recuperar, 

promover y preservar la identidad del pueblo y del territorio ancestral, fortalece los asuntos 

propios que conllevan a la pervivencia de la identidad cultural, ancestral y salirle al paso a las 

diferentes culturas occidentales que, de una u otra manera, afectan las actividades organizativas y 

las manifestaciones culturales propias de quienes han querido valorar todo el legado de los 

ancestros. Teniendo en cuenta que la Educación Propia es fundamental para reconocer la 

cosmovisión y permite saber de dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde queremos llegar; 

expresa la decisión política de los pueblos y persiste en el conocimiento de su memoria histórica. 

Con ella se logra que niños, niñas jóvenes y adultos reconozcan que el pasado siempre va a estar 

en el presente como herramienta estratégica para la pervivencia de los pueblos indígenas” 

(Sistematización del proceso de Educación Propia en el territorio indígena del departamento de 

Caldas. 2017: 27-28) 

 

Mientras que, explorar los sentidos y usos múltiples de la interculturalidad nos remite al 

análisis  de Walsh Catherine (2009), acerca de las perspectivas asumidas sobre el tema de la 

diversidad étnico-cultural; quien manifiesta que, “desde los años 90 en américa latina; ésta es 
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entendida como el manejo de relaciones positivas entre distintos grupos culturales para 

contrarrestar la discriminación, el racismo y la exclusión en procura de formar ciudadanos 

conscientes de las diferencias y capaces del logro conjunto del desarrollo del país, mediante la 

construcción de una sociedad justa, equitativa, igualitaria y plural” (p. 2-4) 

 

En este sentido, entendemos la interculturalidad como la posibilidad de diálogo entre las 

culturas y como convergencia e intercambio de saberes, característica universal de los grupos 

humanos. Siempre hay una dinámica alrededor del contacto entre pueblos, algunas veces,  

generada espontáneamente y otras,  la mayoría de las veces,  por necesidades tan concretas como 

las económicas, de comercio, por ejemplo. Detrás de un negocio,  de una transacción,  hay un 

contacto interpersonal y,  adherida a éste último,  van las culturas y las lenguas y,  dentro de 

éstas,  el  „equipaje‟  cargado de actitudes,  comportamientos,  costumbres,  sentimientos,  

afectos,  etc.  Y si este contacto adquiere el carácter de permanente, van definiéndose niveles de 

intensidad diferenciada.  

 

Este, es el caso del contacto del pueblo wayuu con la sociedad alijuna; varios siglos han 

pasado desde cuando a La Guajira llegaron los europeos y,  especialmente,  los españoles con su 

lengua y su cultura.  El contacto y la relación entre ambas culturas y lenguas muestran, que 

existen niveles de intensidad diferenciada que expresan, asimismo, los niveles de 

interculturalidad wayuu-alijuna existentes en la actualidad. “En el espacio geográfico de la 

península, escenario de  interculturalidad,  coexisten la cultura wayuu,  la criolla o nacional y la 

intercultura,  es decir,  simultáneamente se reproducen tres universos culturales y dos lenguas, 

cada cual aportando sus propios contenidos. Para el grupo wayuu y su modelo Etnoeducativo, 

son dignos de atención los tres, en tanto que segmentos importantes de población indígena 

pertenecen a los tres mundos y hablan las dos lenguas” (MEN Universidad del Atlántico-

Universidad de La Guajira. 2008:43). 

 

Parafraseando a Trillos (2004), la cultura propia es el marco de referencia de todas las 

acciones de la etnoeducación, siempre y cuando esta se defina desde una política educativa para 

un pueblo multicultural y plurilingüe como Colombia, para lo cual es necesario que el 

pensamiento pedagógico se armonice con la realidad sociocultural de cada pueblo, para que la 

formación de los etnoeducadores, les permita alcanzar estándares propios de la interculturalidad, 
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como son la tolerancia y las relaciones equilibradas entre los diferentes pueblos que integran la 

nación y el reconocimiento de las pedagogías otras (p.43). 

 

Pérez (2014) precisa en la introducción de la serie de publicaciones de „Lenguas de la 

Guajira‟ que, muchos de los procesos de identidad y de enajenación sociales y culturales pasan 

por los lingüísticos, por eso, cuando una sociedad decide „mirar para otro lado‟, „olvidar de 

existencia de los otros‟, supuestamente está omitiendo el conocimiento y re-conocimiento del 

„otro‟ y allí, sin darse cuenta, cae en la trampa de su propio desconocimiento porque realmente la 

identidad social y cultural se construyen y consolidan solo en la medida de la existencia y 

reconocimiento del otro. Quiere decir que „olvidar‟ o “mirar para otro lado, perjudican a la 

lengua memorizada o excluida porque se minimiza y reduce su percepción como patrimonio, se 

impide su expansión y libertad de movimiento y, de esta manera sus hablantes reciben el mensaje 

contundente de pertenecer a un universo cultural inferior y de lo que de ello pueda derivarse.  

 

Por otro lado, quien usa la lengua hegemónica, apropia la percepción falsa de ser mejor y, 

consciente o inconscientemente, se expresa y actúa como si lo fuera. Nada más nocivo para la 

generación de ambientes de igualdad como los requeridos en la Guajira y Colombia de hoy” 

(p.8). Por su lado, Carrillo (2016) afirma que, “la lengua de un grupo indígena reviste una 

importancia capital para el desarrollo pleno de la cultura, ya que a través de ésta se trasmiten los 

saberes ancestrales y la tradición oral, elementos característicos de estas comunidades alrededor 

del mundo. Pero la lengua también les da la posibilidad de relacionarse con otras culturas para 

mejorar la convivencia” (p.90). Por lo cual, con fundamento en el componente lingüístico, para 

la  educación bilingüe e intercultural impartida en las comunidades indígenas, se debe buscar que 

el maestro sea bilingüe, hable y escriba bien tanto la lengua materna como el español, para que 

luego pueda enseñarlas en óptimas condiciones; además, que valore las restantes lenguas de su 

región y del país. 

 

El proceso educativo definido como etnoeducación, busca romper la tradición 

integracionista, terminar la discriminación de los indígenas estudiantes establecidos en la escuela 

convencional colombiana y ganar autonomía en el diseño y desarrollo de sus planes, programas y 

proyectos educativos (Ley 115 de 1994). El reconocimiento de la diversidad conlleva la 
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implementación de una educación intercultural que articule lo propio y lo ajeno (MEN-

Universidad del Atlántico-Universidad de La Guajira, 2008, 33, inédito). 

Los  planes y proyectos etnoeducativos  formulados con y por los grupos étnicos,  tienen 

que ser asumidos por el gobierno en sus planes sectoriales porque se ha establecido que los 

departamentos y municipios recojan en ellos la diversidad étnica y cultural característica de cada 

entidad territorial.   

El  etnoeducador  se define como el orientador de los procesos etnoeducativos y los 

programas de formación de éste deben responder al reconocimiento y respeto de las 

concepciones del mundo y de la vida de los pueblos.  El  proceso de selección de los  

etnoeducadores  ha de ser realizado por las comunidades,  desde sus propios criterios,  valorando 

los requisitos contemplados en la ley.  Los procesos de diseño curricular deben enmarcarse en su 

proyecto etnoeducativo. 

 

Desde esta perspectiva, Trillos (2004) manifiesta que “la etnoeducación como proceso ha 

acogido movimientos culturales y pedagógicos propiciados desde las organizaciones indígenas, 

afrodescendientes y grupos académicos comprometidos como investigadores sociales con estos 

pueblos, todos tratando de responder lo mejor posible a la realidad cultural plural del país, de las 

escuelas y aulas de la Colombia pluriétnica que ha estado por siempre ausente en los manuales 

escolares” (p.45).  

 

Debido a una serie de factores geográficos, sociales y económicos, el wayuunaiki y el 

español mantienen una interacción constante en la Guajira colombo-venezolana. Esto ha dado 

paso a una serie de condiciones que inciden en los procesos etnoeducativos que se imparten en la 

región y que tienen como finalidad que los niños y adolescentes no pierdan su lengua materna al 

acceder al sistema educativo, pero a la vez brindarles los elementos necesarios para dominar la 

lengua oficial de ambos países. 
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2.4  REFERENTE HISTÓRICO SITUACIONAL 

 

 
Ilustración 1Mapa. Comunidades Visitadas. Tomado de: Galería de mapas. Riohacha-laguajira.gov.co 

CONVENCIONES 
Uribia Tawaira 

Aluwatachon 

Pakima‟ana 

Maicao Annama‟ana 

Riohacha Anaralito 

Kukuruma‟ana 

    

Este proyecto se desarrolló en diferentes puntos del Departamento de La Guajira; sus 

escenarios fueron comunidades wayuu tradicionales porque allí se encuentran depositadas las 

maneras propias de aprender y de enseñar y las no tradicionales como una muestra de las 

transformaciones en este campo debido a las relaciones de contacto. Las primeras entrevistas 

las realicé a personalidades reconocidas dentro del grupo, quienes desafortunadamente ya no se 

encuentran físicamente entre nosotros, pero nos dejaron en sus palabras las historias de nuestro 

origen y especialmente nos indicaron las maneras propias de aprender wayuu, para que sea 

conocido por las nuevas generaciones. 
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Estos encuentros iniciaron  en el año 2007, cuando asumí el tema de investigación de la 

educación en la vida a partir de las maneras propias de enseñar y de aprender entre los wayuu, 

la primera persona en la que pensé fue en mi padre Teodoro Pimienta Uliana, quien fue 

conocido entre familiares y amigos como „Chico Pimienta‟ residente en la comunidad de Villa 

Fátima, ubicada en el corregimiento de Tawaira, alta Guajira, municipio de Uribia, fue la 

persona de quien escuché la historia de Rieco en hombre flojo, el origen del fuego, como 

también grandes anécdotas de sus ancestros durante la época de las guerras interclaniles.  

 

Durante el segundo semestre del año lectivo del 2007, junto con „Amílcar Berty 

Bonivento‟ estudiante de la licenciatura en etnoeducacion, oriundo de la comunidad de 

Cucurumana, recogimos el relato de Sócrates Uriana, palabrero wayuu ya fallecido, quien 

amablemente nos recibió en su enramada, para conversar acerca de la manera en que aprendió 

su oficio de palabrero; pregunta que nos respondió diciéndonos…, a los wayuu no se nos 

enseña, nosotros aprendemos de diversas maneras, en pocas palabras, nos definió las 

pedagogías propias wayuu, inmersas en un relato acerca de la manera en que su sobrino 

aprendió el arte de la palabra. 

 

En el año 2015 en la comunidad de Anaralito, a pocos kilómetros del casco urbano de 

Riohacha, tuve una conversación personal con el señor Ángel Amaya, un eminente palabreo 

wayuu también fallecido, quien aportó muchos de los elementos de las maneras propias de 

aprender en la familia wayuu plasmadas en este documento. Para el acercamiento a ésta 

comunidad conté con la colaboración de Kimena Cohen estudiante del programa de 

licenciatura en etnoeducación. Todo lo anterior, fue trabajado en el marco de la formación 

como magister en „Ciencias de la educación superior‟ realizada mediante un convenio entre la 

Universidad de Matanzas Cuba y la universidad de la Guajira. Durante el año 2017 en vista de 

los problemas administrativos que no permitieron titularnos en la maestría realizada en 

convenio con la Universidad „Camilo Cienfuegos‟ de Matanzas Cuba, nos matriculamos en la 

„Maestría de Ciencias Sociales‟ de la Universidad de la Guajira, con la idea de culminar el 

trabajo iniciado como proyecto de investigación, situación que permitió seguir indagando 

acerca de las maneras propias de enseñar y aprender de la familia wayuu. 
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En el año 2018 con el acompañamiento de las estudiantes Andreina Gnecco y Fabiola 

González, nos dimos a la tarea de visitar  a Pedro Rosado, un  wayuu urbanizado residenciado 

en la zona urbana de Riohacha, cuya participación mostró las transformaciones en el 

pensamiento de los wayuu provocadas por la aculturización y aislamiento de la cultura propia; 

en el municipio de  Maicao, visitamos a José Ángel Gonzales, nativo de la comunidad de 

Annama‟ana, ubicada en el kilómetro 95 vía Carraipía;  en el municipio de Uribia visitamos a 

dos personalidades: una de ellas fue a la artesana wayuu Carmen Palmar Uriana de la 

comunidad de Aluuwatachon, ubicada en el sector llamado la sabana, y a Davinson Tiller 

Polanco oriundo de la comunidad de Paa‟akima‟ana comunidad ubicada en la carretera que de 

Maicao conduce a Uribía.  

             

Ilustración 2 Como enseñan y aprenden los wayuu 

 

La plasticidad del género humano permite que los wayuu en su ámbito cultural 

mantengan sus propias maneras de aprender. Es un aprendizaje incesante pues parte de las 

acciones y actividades que se dan en lo cotidiano, haciendo que al mismo tiempo halla un 

sinnúmero de personas aprendiendo cosas distintas a la vez y otras dedicadas hacer que otras 

Para cada cosa hay una manera de aprender 
distinta, pero siempre haciéndolo uno mismo. Es 
como ponerse viejo, eso nadie lo enseña solo llega 
a nosotros y aprendemos en la medida en que 
envejecemos, es decir, aprendemos todo el tiempo 
y todavía después de partir del mundo terrenal a 
Jepira seguimos aprendiendo. Los wayuu… solo 
aprendemos… no se nos enseña.  

Los wayuu aprendemos a partir de las 
experiencias, jia kataa o‟u “aprender es vivir”, 
para ello hay que construir  el camino para ser una 
persona  de bien, para uno mismo y para con las 
personas.  Para ello es necesario usar la palabra de 
buena manera de acuerdo a lo que sentimos y lo 
que pueden sentir los demás con lo que decimos  o 
hacemos. 

Uno de los metodos wayuu para lograr el 
aprendizaje en los niños , es  que los adultos 
callenmos  para que ellos hablen , son nuestros 
silencios los que  permiten  eschchar sus voces  . 
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aprendan.  Los nuevos paradigmas educativos se centran en un sujeto dinámico que construye de 

manera creadora y personal el conocimiento.  

 

El ser wayuu, se construye y reconstruye 

mediante la promoción de la autonomía en lo 

individual y la libertad en lo social, en un 

juego de responsabilidades señaladas como 

procesos endógenos de fortalecimiento 

educativo y cultural, de encuentro de la 

persona consigo misma, con su yo, que se 

soporta en un sistema de valores que señala 

los límites de la autonomía y de la libertad 

colectiva, reflejadas en la educación al 

momento de decidir el tipo de ocupación que 

se quiere. 

 

Ilustración 3 Maneras de aprender wayuu 
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CAPÍTULO III 

REFERENTE EPISTÉMICO METODOLÓGICO 

3.1 Ciclos del desarrollo de la investigación 

 

 

                                             Ilustración 4 Proceso Metodológico de la Investigación Fuente: Elaboración propia. 

3.1.1 Proceso metodológico  

 

La investigación es de tipo cualitativo con enfoque interpretativo, en virtud de que la 

hermenéutica fenomenológica es el referente epistémico que permite explicar la realidad wayuu 

desde „el mundo de la vida‟. La etnografía es la metodología que pone en relieve el lugar que 

ocupa el sujeto que investiga en contextos de producción de conocimiento, desde adentro, 

involucrándose en primera persona. 

 

Desde esta perspectiva, el referente epistémico metodológico, se relaciona con la manera 

en que “el wayuu construye su ser, sentir, conocer y entreteje el pensamiento de manera circular, 

para propiciar la conexión mental con la dimensión espiritual, sin maestros ni formatos 

predeterminados”. (Palmar Carmen. Comunicación personal, 2018). 

En consecuencia, esta tesis muestra el pensamiento wayuu desde ellos mismos, como 

resultado de la reflexión de los protagonistas culturales. Por ello, se hace una descripción de las 

INVESTIGACION  DE  TTPO 
CUALITATIVO 

ENFOQUE INTERPRETATIVO 
NATURALISTA  DE CORTE 

NARRATIVO 

REFERENTES: 

ETNOGRAFIA 

HERMENEUTICA FENOMENOLOGICA 

  

TECNICAS DE RECOLECCION DE 
DATOS. 

HISTORIAS DE VIDA 

MATRIZ DE ANALISiIS DE 
INVESTIGACION CUALITATIVA 
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maneras propias de enseñar y aprender en la familia wayuu para procurar la explicación de los 

mismos desde la teoría.  

 
Para tal fin, el tejido metodológico pretende trascender los caminos convencionales de la 

investigación científica para lo cual, toma como referentes la etnografía y la fenomenología 

entendida como el estudio de los fenómenos (o experiencias) tal como se presentan y la manera 

en que se vive por las propias personas.  

 

Con esta tesis, voy a reflexionar y examinar los conocimientos,  que se encierran en las 

narraciones orales, para entender al “otro” y entendernos entre nosotros los  wayuu; en un intento 

de trasegar en las palabras y los pensamientos allí expresos, a pesar de conocer que, los 

miembros de esta cultura, vivimos en una dimensión  donde actúan dos formas de pensamiento y 

de construcción de la realidad: la propia, basada en la oralidad y en la lógica cultural; la 

occidental, en la racionalidad y objetividad de la ciencia. 

 

3.1.2 Enfoque interpretativo  

 

La investigación acerca de las pedagogías otras insertas en las maneras wayuu de enseñar 

y aprender, se encausan en su manifestación hacia el método cualitativo con enfoque 

interpretativo, el cual, según Vain (2011) “en investigación social supone un doble proceso de 

interpretación que, por un lado, implica a la manera en que los sujetos humanos interpretan la 

realidad que ellos construyen socialmente. Por otro, refiere al modo en que los científicos 

sociales intentamos comprender cómo los sujetos humanos construyen socialmente esas 

realidades. Por ese motivo, podemos señalar que cuando investigamos desde el enfoque 

interpretativo se ponen en juego dos narrativas, que a veces se mezclan, se confunden o se 

solapan. Estas son las narraciones que hacen los sujetos sociales acerca de sus prácticas y sus 

discursos y las narraciones que hacemos los investigadores a partir de lo que observamos y de lo 

que los sujetos nos cuentan acerca de lo que hacen” (p.39-40). 

 

Este proyecto de investigación, se caracteriza por ser de corte narrativo, porque parte del 

supuesto básico de que el mundo social está construido de significados y símbolos. De ahí que la 

intersubjetividad sea una pieza clave de la investigación cualitativa y punto de partida para captar 

reflexivamente los significados sociales.   
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Connely y Clandinin (1996) afirman que, “la reconstrucción del relato resulta imposible, 

si no escuchamos la voz de los actores. Es por eso que cobra relevancia el uso de la narrativa en 

la investigación educativa. Y es que, los seres humanos somos contadores de historias, 

organismos que, individual y socialmente, vivimos historias relatadas. El estudio de la narrativa, 

es el estudio de la forma en que los seres humanos experimentamos el mundo” (p.43) 

 

Sixto V (2008)  señala que, “diversos autores coinciden en que la investigación 

cualitativa no debe entenderse como simple receptáculo, o más aun, espejo con la capacidad de 

representar límpidamente la realidad, asumiendo que la realidad está ahí y que gracias a nuestra 

racionalidad investigativa podrá ser develada y ofrecida como un hecho. Más bien, la 

investigación funciona como un proceso constructivo, o como una aventura” (p.116). 

 

3.1.3 Diseño de la investigación  

 

Para el estudio de la cultura wayuu el diseño etnográfico es el apropiado para la 

investigación social, caracterizado por su flexibilidad, de acuerdo con las necesidades 

cambiantes del proceso de elaboración teórica, que permite la participación en la vida cotidiana 

de la familia wayuu, la observación de su dinámica (escuchar lo que se desee, preguntar acerca 

de la práctica educativa empleada,…), con el objetivo de recoger la información necesaria así 

como la comprobación rápida de las ideas.  

 

La „etnografía‟ es entendida, como conjunto de actividades que suele designarse como 

"trabajo de campo", y cuyo resultado se emplea como evidencia para la descripción. Es un 

método abierto de investigación, un terreno donde caben las encuestas, las técnicas no directivas, 

la observación participante, entrevistas no dirigidas- y la residencia prolongada con los sujetos de 

estudio.  

 

La etnografía permite a través de la Conversación, buscar los espacios apropiados para 

dialogar o intercambiar con los depositarios de los conocimientos tradicionales wayuu, beber de 

ellos la sabiduría que encierra la experiencia de los años vividos, el aporte de sus puntos de vista 

acerca de los cambios sufridos por éstas en el proceso de “enseñar y aprender” entre los wayuu; 

encontrar, por ejemplo el sentido del dolor como proceso para moldear el carácter del hombre y 
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de la mujer; la oralidad factor primordial en la transmisión de conocimientos; el silencio 

mecanismo de enseñanza y aprendizaje; los mitos mecanismos de control social (por ejemplo, 

wanülü‟ü, jamü, yolujaa, pülowi); el significado de territorio, libertad, valor y palabra en relación 

con el proceso de enseñanza aprendizaje codificados por la cultura wayuu con fines de 

orientación, formación, regulación y socialización. 

 

3.1.4 Técnicas de recolección de datos  

 

Los instrumentos y técnicas para la recolección de datos rompen con la entrevista 

propuesta desde occidente,  toda vez que, „conversar‟ yootoo, se constituye  en  la experiencia 

situada, desde la cual se establece el diálogo, que de forma espontánea, va generando 

conocimiento,  mediante la comunicación directa de sus depositarios, los ancianos que son 

libros vivientes, guardianes del patrimonio cultural, que conservan  en su memoria, 

explicaciones sobre fenómenos meteorológicos, telúricos y cósmicos; como también, ideas del  

origen, la existencia de los seres y un copioso código de principios y claves culturales que 

constituyen la identidad wayuu.  

 

Conversar, busca objetivos, mediante el desarrollo de las habilidades que los wayuu 

tomamos a partir de kache‟ewaa
36

 “saber escuchar” y atüjaa aashajawaa
37

 „saber hablar‟. Entre 

los wayuu la palabra toma sentido cuando se realiza desde los preceptos culturales; lotoo anüiki
38

 

„ser directo‟, jülüjaa aa‟in kasa sumaiwajatüka
39

, „tener en cuenta la precedencia‟,  kache‟ewaa 

„tener entendimiento y comprensión‟, kojutukat atuma pütchi
40

 „tener el valor de la palabra‟, 

                                                           
36 Kacke‟ewaa 
{ k-ache-e-waa} 

//atrb-orejas-if-st// 

“Saber escuchar” 
37 Atüjaa aashajawaa 

{a-tü-jaa/aasha-ja-waa } 

//Φ-deic-st/hablar-st-vi// 
“Saber hablar” 
38 Lotoo anüiki 

{lotoo/a-nüiki } 
//direchi /palbra// 

“ser directo con la palabra” 
39 Jülüjaa aa‟in kasa sümaiwajatüka 
{ jülu-jaa/aa‟in/kasa/sü-ma-i-wa-ja-tü} 

//llevar-st/corazón/cosa/fem-prep-inm-p¹p—st-frec// 

“Tener en cuenta la presedencia” 
40 Kojutkat atuma pütchi 

{K-ojut-ka-t/atuma/putchi} 

//tener.valor-la-prep-palabra// 
“tener el valor de la palabra” 
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mourulain aa‟in
41

 „ser paciente‟, es una virtud comunicativa, que define la esencia del ser 

wayuu; el wayuu nunca debe apresurarse. Esto se sintetiza en la siguiente frase: “del tamaño de 

tu discurso será tu imagen y reconocimiento” (Amaya, Ángel, comunicación personal (2014).  

 

Como instrumento para la recolección de datos en esta investigación, se recurrió a las 

historias de vida, definidas por Sandoval (2009), como, “un camino para encontrar información 

sobre una comunidad, sus integrantes y en general sobre el espíritu del grupo” (p.1). Se trata, 

entonces, de un instrumento cualitativo de recolección de datos, que se caracteriza por su 

flexibilidad, permitiéndole al investigador trabajar con información de primera fuente, en boca 

de los propios sujetos. A las historias de vida también se le conoce como documentos humanos o 

autobiografías.  

 

3.1.5  La fenomenología hermenéutica.  

 

Conforme a lo que explican tanto Husserl como Heidegger se define como el estudio de 

los fenómenos (o experiencias) tal como se presentan y la manera en que se vive por las propias 

personas. Husserl como uno de los mayores exponentes del método fenomenológico, se 

preocupó mucho por el proceso de hacer ciencia y por ello, trató de crear este método cuyo fin 

básico era ser más riguroso y crítico en la metodología científica donde se centraba en la 

descripción y análisis de los contenidos de la conciencia, dándole, así a este proceso el carácter 

de una ciencia estricta. Este método refleja un esfuerzo por resolver la oposición entre el 

empirismo, que subraya la importancia de la observación y el racionalismo, que pone el acento 

en la razón y la teoría y lo logra describiendo el origen, en la conciencia, de todo sistema 

filosófico o científico.  

 

De igual manera, según Trejo (2009), “la fenomenología hermenéutica, como ciencia 

descriptiva/comprensiva de las esencias de los fenómenos puros, permite a la investigación, un 

mayor acercamiento con los participantes en el estudio, así como, indagar el fenómeno buscando 

en las propias palabras de las personas, lo que realmente sienten, tomando en consideración la 

                                                           
41 Mourulaa aa‟in 

{ mou-rula/aa‟in} 

//ciego/Flia/corazón//  
“Ser paciente” 
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manera particular de vivenciar el fenómeno que cada uno tiene. Lo que siente, lo que vive y lo 

que piensa el participante del estudio, es decir, su yo interno” (p.99) 

 

La fenomenología hermenéutica como metodología de investigación, permite explicar la 

naturaleza de los fenómenos educativos wayuu desde la propia vivencia de este pueblo, que 

afianza el  deber-ser wayuu  reconstruido mediante la promoción de la autonomía en lo 

individual y la libertad en lo social,  en un juego de responsabilidades señaladas como fuerzas:  

centrípetas  -procesos endógenos de fortalecimiento educativo y cultural,  de encuentro de la 

persona consigo misma,  con su yo-  y  centrífugas  -procesos endógenos y/o exógenos de 

preparación para el encuentro con el otro,  wayuu o alijuna. 

 

3.3 POBLACION MUESTRA 

 

La población se conforma por un grupo de wayuu que tienen características que los 

distinguen a nivel individual y grupal; sobre quienes se aplica un instrumento para analizar las 

respuestas que permitan obtener información sobre la realidad de la „educación en la vida: 

manera de enseñar y aprender en la familia wayuu de la Guajira colombiana‟ 

 

Para las historias de vida, se seleccionaron (7) siete personas, cuya vida es ejemplar, las 

cuales se puedan tomar como referentes, para otros miembros del grupo familiar; se indagó por 

su procedencia al territorio, su inserción a la comunidad, clan al que pertenece, territorio 

ancestral, razones para el traslado, y, por último, cuáles son los cambios culturales que se han 

dado y las tradiciones que aún se conservan. 

 

En este sentido, el ámbito espacial se circunscribe a comunidades del municipio de 

Uribia, Riohacha y Maicao. Los primeros participantes residen en el territorio ancestral en el que 

se encuentran los segmentos más tradicionales de la población wayuu; el segundo, cuenta con los 

niveles más elevados de urbanización de la población, viven procesos de modernización 

reflejados en la infraestructura vial y de comunicaciones y donde está establecida la sede del 

gobierno departamental, además, la muestra incluyó sujetos de ambos géneros y de diferentes 

períodos etarios.   
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3.3.1 Criterios para la selección de la muestra 

 

El principal objetivo de la selección de personas para este estudio, se centró en encontrar 

las diferencias perceptuales entre los wayuu tradicionales y los actuales, con relación a las 

pedagogías propias de la formación recibida en el seno familiar y los cambios sufridos a partir de 

la formación apropiada en el ámbito escolar en contextos urbanos, de forma que las diferencias 

encontradas puedan ser atribuidas a las diferencias culturales, según las características 

espacio/temporales  y no a las diferencias en otras características de los colaboradores. 

 

En el presente estudio, la muestra estuvo conformada por 7 sabedores, 6 varones y 1 una 

mujer, seleccionados a través de un muestreo de conveniencia para el tema a tratar, asumiendo 

que cumplen funciones y roles sociales similares en la cultura wayuu. El criterio para estas 

personalidades fue su representatividad en relación a la mayoría de población wayuu de los 

municipios de Uribia, Riohacha y Maicao; asimismo, por la accesibilidad y las garantías que 

ofrecían para brindar la información necesaria para una adecuada recogida de datos en las 

historias de vida.  

 

Para participar en el estudio, los colaboradores debieron cumplir los siguientes requisitos: 

- Tener un alto prestigio, y reconocimiento entre la población wayuu 

- Vivir el territorio o mantener su relación con el territorio ancestral 

- Aceptar voluntariamente en participar en la investigación.  

 

De esta manera, la población seleccionada trata de un conjunto de personas con 

características comunes, se distinguen entre sí a nivel individual y a nivel grupal de los demás 

grupos humanos; de este conjunto de individuos se recogieron las historias de vida para analizar 

las respuestas sobre las maneras de enseñar y aprender propia de los wayuu, que me permitieron 

obtener información sobre la realidad de la práctica pedagógica de la familia, en la Guajira 

colombiana. 

 

La muestra con la que se trabajó no está sujeta al cálculo mediante fórmulas, debido a que 

la investigación es de tipo comprensiva interpretativa, centra su interés es el estudio de los 

significados, intenciones, motivaciones y expectativas de las acciones humanas, desde la 

perspectiva propia de las personas que los experimentan; con la intención de describir los 
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contextos y las circunstancias en las que tienen lugar, para a partir de ellos interpretar y 

comprender tales fenómenos.  

    

La transcripción del relato particular de cada informante no constituye de por sí una 

historia de vida, ya que es necesario el análisis por parte del investigador quien establece la 

relación entre la información suministrada y el tema que constituye su estudio.  

 

La historia de vida se plantea como una alternativa para la recolección de datos en la que 

no se condiciona o restringe la respuesta los sabedores, dejando que en su relación vayan 

surgiendo los elementos de análisis.  

 

3.3.2 Datos generales de los colaboradores del estudio, función social y la técnica utilizada  

 

Técnica Historias de vida 

N° Nombres Función 

social 

Comunidad Municipio N° de visitas 

1 Teodoro Gaspar Pimienta 

Uliana 

Sabedor 

cultural 

Villa Fátima. 

Alta guajira 

Uribia 4 

2 Sócrates Uriana Palabrero Cucurumana Riohacha 3 

3 Ángel Amaya Palabrero Anaralito Riohacha 4 

4 Carmen Palmar Uriana Artesana Aluwatachon Uribia 4 

5 Ángel González Apüshana Pastor Annama‟ana   

6 Pedro Rosado Ríos Adm. de 

empresas 

Riohacha  4 

7 Davinson Tiller Polanco Docente Pakima‟ana  2 

Tabla 1 Datos generales de los autores   

 

3.3.3  Tiempo y espacio 

  

El tiempo estimado para culminar la investigación es de 18 meses en la vigencia del 2019 al 

2020, aunque la investigación  tomó como punto de referencia temporal el análisis de las 

maneras de enseñar y aprender en los últimos 30 años incluyendo las modificaciones que el 

contacto cultural ha marcado en el proceso de aprender y enseñar en procura de evidenciar 
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cuales son las expectativas de los wayuu de hoy con relación a la educación que reciben en las 

comunidades. 

- Desde la lengua como portadora de significado y contenido cultural. 

-   Desde el análisis de los procesos de socialización primarios por medio de los cuales el 

niño wayuu aprende con la observación, la imitación, la manipulación de objetos y el consejo. 

 

 Las primeras entrevistas las realicé a personalidades reconocidas dentro del grupo, quienes 

desafortunadamente ya no se encuentran físicamente entre nosotros, pero nos dejaron en sus 

palabras las historias de nuestro origen y especialmente nos indicaron las maneras propias de 

aprender wayuu, para que sea conocido por las nuevas generaciones. 

 

3.3.4  Aspecto ético de la investigación (consentimiento libre e informado. 

 

Para lograr el consentimiento libre e informado, se contactó a  personas con algún tipo de 

vínculo con los sabedores seleccionados, quienes actuaron como enlace para propiciar un 

acercamiento y de esta manera, manifestarles a los sabedores tradicionales wayuu, la intención 

de realizar un estudio sobre la educación propia, mediante el trabajo de investigación titulado: 

Educación en la vida: manera de enseñar y aprender en la familia wayuu de La Guajira 

nalizar la  práctica pedagógica que orienta los colombiana, cuyo objetivo central trata de: a

procesos de educación en la vida en  la familia wayuu, a través de la identificación de sus 

componentes, características, espacios pedagógicos y contenidos culturales; en cumplimiento 

parcial para optar por el título de Magister en  Ciencias Sociales de la Universidad de La Guajira. 

 

 En este sentido, el tipo de consentimiento previo e informado  para este trabajo se realizó 

de manera oral, cara a cara con cada uno de los sabedores, para de esta manera lograr la 

aprobación mediante el conocimiento explícito  de los beneficios, riesgos, alternativas y medios 

nos permita prevenir y cuidar la integridad, de quien da el del proceso, de tal manera que 

consentimiento y, también, de los investigadores. 

 

 De igual manera, se expresa en esta investigación la manifestación de dos voluntades 

debidamente informadas y con autonomía para decidir por cuenta propia su participación en esta 

tarea de fortalecer la educación wayuu desde las voces de los protagonistas que se constituye en 
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un aporte con valor científico con proyección social, con la garantía que los colaboradores 

expresan su consentimiento después de haber comprendido los objetivos y procedimientos del 

estudio, y manifiestan su  intención de participar en la entrega de información que se llevó a cabo 

a través de las historias de vida de las que se extrajeron las maneras propias de enseñar y 

aprender de la familia wayuu de la Guajira colombiana. 

 

Por otro lado, mi participación en este estudio es completamente voluntaria. Soy 

consciente, que como miembro de esta etnia, cuento con el reconocimiento de los sabedores por 

el trabajo en materia educativa que he venido realizando durante muchos años, situación que me 

obliga a actuar de manera objetiva respecto a la información suministrada por los sabedores en 

pro de cumplir con los objetivos planteados.  
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CAPÍTULO IV 

INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 Presentación y análisis de los resultados  

 

        El proceso de análisis de resultados y conclusiones se desarrolló siguiendo la 

teoría triárquica  de la inteligencia  desarrollada por Robert J. Sternberg, una figura destacada en 

la investigación de la inteligencia humana, quien la define como “actividad mental dirigida hacia 

la adaptación intencional, selección o transformación de entornos del mundo real relevantes en la 

propia vida” 

En este orden de ideas, los tejidos pedagógicos que orientan los procesos de formación 

propios de la educación en la vida muestran una nueva manera de insertar las pedagogías „otras‟ 

en los procesos educativos desde la escuela etnoeducativa se considera un camino a la 

transformación y descolonización del sujeto, para lo cual, se hace necesario un cambio en la 

práctica pedagógica, mediante la implementación de un currículo pertinente a las necesidades de 

un contexto diverso, para construir nuevas realidades.  

 

4.1.1 La voz de los actores 

 

  Hoy no escuchamos sus voces pero aquí están las sabias palabras que nos dejaron y que a 

su vez escucharon de  sus ancestros; aquí están aquellas voces, que nos enseñaron a amarnos 

como wayuu, nos mostraron que no somos los dueños del mundo sino un habitante más de esta 

prodigiosa madre; nos enseñaron a descubrir la armonía con los espíritus del agua, del monte, de 

las plantas, las piedras, nos mostraron los lugares donde están ancladas, las solitarias marcas 

indelebles de nuestro origen, hoy solo son visitadas por la arena que levanta el suave viento que 

sopla en esta ardiente tierra, en la que la voz del silencio, nos invita a entender y defender nuestra 

existencia; pues la vida no comienza en la manera cómo llegamos a esos lugares sino qué 

hacemos cuando estamos allí. Con estas ideas me extenderé en algunas apreciaciones 

importantes sobre los relatos al considerarlos mi encuentro personal con estas voces que narran 

las maneras de aprender de los wayuu. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_J._Sternberg
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
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Considero importante contextualizar el lugar y la conversación que me permitió traer a la 

palabra escrita esta narración, fue en la comunidad de Villa Fátima frente a la serranía de la 

Macuira (Alta Guajira), lugar donde la leyenda continúa, estaba sentado en su chinchorro el 

sabedor Teodoro Gaspar pimienta, quien en sus 85 años de vida, mantenía una lucidez 

extraordinaria, a quien  reconozco su sabiduría. 

 

Teodoro Gaspar Pimienta Uriana, en su relato, muestra que en las narraciones ancestrales están 

inscritas los procesos aprendizaje apropiados a partir de la ashataa
42

 „imitacion‟, erajaa sa‟u
43

 

„observacion‟ oulakaa
44

 ´experiencia‟, Koutaa
45

 „silencio‟,  propios de la cultura cuando dice: 

“Antes de hablar cualquier cosa, te contaré de donde vinimos y quiénes somos, para que 

entiendas la manera en que aprendemos”.   

 

“En el principio de los tiempos, existieron los primeros wayuu llamados „oscuridad‟Piuushi, 

Claridad‟Warattui, „agua‟ Wuin, „fuego‟ siko‟u, „tierra‟ Mma, „aire‟ Joutai; luego apareció 

la generación de las plantas quienes tenían poderes especiales que mantienen hasta el 

presente; después aparecieron los animales con quienes se tuvieron numerosos conflictos por 

el carácter quisquilloso de muchos de ellos y por último aparecen los wayuu; quienes no  se 

podían reproducir porque las mujeres tenían la vagina dentada; en aquel entonces había una 

mujer muy hermosa, hija de Pülowi y Juya, llamada Wolunka, quien diariamente se bañaba 

desnuda para llamar la atención de los muchachos y luego devorarlos, en una laguna 

localizada en el arroyo de Watkasaa‟iru.  Cierto día, un par de muchachos Maayüi y Ulaaple  

diestros en el arte de tiro al blanco con flechas, conocidos en las narraciones ancestrales 

como los mellizos transformadores, se apostaron al lado del arroyo escondidos tras los 

arbustos y esperaron a Worunka;  cuando ésta apareció y  se aprestó a tirarse al agua, desde 

su escondite los muchachos lanzaron sus flechas tumbándole los dientes de la vagina; su 

                                                           
42 Ashataa 

{asha-ataa} 

// sangre piel// 
“a manera de sangre en la piel” 
43 E‟rajaa so‟u sukua‟ipa kasa 

{era-jaa/so‟u/su-kua‟ipa/kasa// 

“Observar la manera de las cosas” 
44 Oulakaa 
{ou-la-kaa} 

//ojo-fuente-st// 

“poner en ojo en la fuente” 
45 Koutaa 

{K-o‟u-utaa} 

//atrib-ojo-callar// 
“tener ojos para callar” 
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sangre tiñó la laguna, los pájaros se apresuraron a tomar de allí sus colores, el primero en 

llegar fue „el cardenal guajiro‟ iisho, por eso su color es rojo vivo. Esto causó una gran 

consternación, entre los wayuu; a todas las mujeres se le cayeron los dientes de la vagina. 

Juya padre de Worunka, lleno de ira, castigó a los muchachos encerrándolos debajo de una 

roca, muchos animales quisieron ayudarlos a salir pero fue imposible, hasta que un pequeño  

„ratón de monte‟ yaliwana, logra hacer un agujero por debajo de la roca por donde se 

arrastraron;  al hacerlo se rasgaron la piel de la espalda dejando ensangrentada el filo de la 

roca; ese acontecimiento simbolizó „el parto de la mujer‟.  

 

Desde ese momento los wayuu se multiplicaron tanto, que Mma tuvo que pidir a Juya una 

manera de organizarlos, fue así como en el cerro de Aalasü, Juya mando al „Viento‟ Joutai, 

quien realizó la repartición de los „clanes‟ eirukuu,  asignándoles un territorio con la marca 

de su origen (iishe).  

 

Estos nuevos humanos, se tornan en seres mortales que, aunque se comunicaron por medio 

de la „palabra‟ pütchi, „razonan‟ kainshii, y „tienen juicio‟ kekiishii, entre ellos surgieron 

conflictos, porque  algunos wayuu se apropiaron del veneno de la „serpiente‟ wui, el mal 

humor del„marrano‟ püülükü, el engaño del „conejo‟ atpanaa, y fue necesario  mantener el 

orden social, por ello, aparecen, los oficios: de „palabrero‟ Pütchipü‟üi, „medico‟ ouutsü, 

„adivino‟ oulaküi, „soñadora‟ alüi, „acupunturista‟ asijaai, „ceramista‟ atükulü, „artesana‟ 

ainjülu. Para el aprendizaje de cada oficio tomaron las virtudes de sus antecesores; la 

concentración del búho, la astucia del zorro, la agudeza visual del águila, la ferocidad del 

tigre, la laboriosidad de la hormiga, los diseños de la araña, con lo que construyeron la 

„cultura‟ wakua‟ipa, quien nos enseña el arte de vivir y convivir con los demás”. (Teodoro 

Gaspar Pimienta, comunicación personal 2012). 

 

Así como esta narración, que surge de los recuerdos guardados en wale‟eru
46

 el 

„estómago‟, narrado bajo el „ritmo del corazón‟ jütünüla waa‟in
47

, para persuadir y atesorar lo 

                                                           
46 Wale‟eru 
{wa-ale‟e- ru} 

//p¹p-estomago-dentro// 

“Dentro de nuestro estómago” 
47 Jütünüla waa‟in 

{jü-tünüla/wa-ain} 

//fem-latir/p¹p-corazon// 
“De ella el latir de nuestro corazón” 
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que se piensa transferir y, transmitido a través de la oralidad, son historias guardadas en cada 

parte del cuerpo como un dispositivo que almacena vivencias amalgamadas y adheridas en un 

territorio corpóreo.  

 

La producción de sentido corporal, en este tipo de investigaciones, nos hace reflexionar 

sobre la prevalencia de la experiencia corporal en la producción de conocimientos, generando un 

reconocimiento del cuerpo como dimensión constitutiva del saber. 

 

Por lo cual, los planteamientos de los cuales da cuenta el presente trabajo, entienden el 

territorio como el „Espacio/Tiempo‟ donde se gesta, se nutre, el “ConoCSentir”, que para Parra 

(2013), “explica las conexiones a través de las cuales se entrelaza la sabiduría ancestral, abriendo 

caminos, para la comprensión de una realidad desde la cual la visión de mundo wayuu consolida 

la práctica de las pedagogías propias” (p.123). 

 

Esta primera narración, toma como punto de partida la precedencia, es la historia del 

origen de los wayuu en la que se muestran las metodologías y procesos pedagógicos para el 

aprendizaje autónomo y emancipador fundamentado en la idea de libertad; en las que a su vez 

trato de atulaa
48

  „tejer un manojo de hilos‟, para entrelazar lo que pensamos y decimos los 

wayuu, con varias miradas desde occidente.  

 

Zapata Torres (2010) afirma que, “los seres primigenios, están situados en el 

pensamiento, dentro del territorio de la espiritualidad, eje del plan de vida que se sustenta en el 

respeto profundo por las experiencias representadas en los ancianos, en un permanente tejido de 

significados coherentes de la realidad, en función y equilibrio del cuerpo de la madre. Desde 

donde se gestan los mecanismos de resistencia y permanencia” (p.1).  

 

Es importante esta anotación de Spindola, (2016), cuando dice que, “todo conocimiento 

se genera en un lugar, un espacio propuesto a través de los cronotopos para quien “desde el punto 

de vista social, no hay espacio, sino espacio/tiempo históricamente definido, espacio construido, 

trabajado, practicado por las relaciones sociales”  (p.31).     

                                                           
48 Atulaa 

{a-tu-laa} 

// tener en el regazo-la fuente // 
“tejer hilos” 
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Por su lado, Kollman (2009) dice que, “de esta equivalencia ontológica entre humanos, 

animales y otros tipos de no humanos se desprende la importancia de aprender uno del otro a 

partir del conocimiento de la naturaleza, la que para Reclus tiene sus propias leyes. La 

articulación entre la Naturaleza y el Hombre surge, pues, cuando las sociedades comprenden a la 

naturaleza como dadora de oportunidades y/o de limitaciones y, en consecuencia, gozan, en tal 

sentido, de libertad de acción sobre ella misma" (p.15).  

 

Escobar (2015), afirma que, “cada ser viviente existe porque existen otros. Como lo dijo 

un líder indígena nasa del Suroeste de Colombia, „somos la continuidad de la tierra, miremos 

desde el corazón de la tierra‟. La mayoría de las tradiciones intelectuales occidentales han sido 

hostiles hacia esta profunda realidad a esta densa red de interrelaciones podríamos llamarla 

„ontología relacional‟, en la que se representa minuto a minuto, día a día, a través de una serie 

infinita red de prácticas de todo tipo de seres y formas de vida, que encierran una compleja 

materialidad orgánica e inorgánica, de agua, minerales, formas de energía (el sol, las mareas, la 

luna, relaciones de fuerza),… Estas vidas enmarañadas revelan una forma diferente de ser y de 

desenvolverse en un territorio y un lugar” (p.28). 

 

En esta narración wayuu, cada persona aprende a convertirse en ser humano, a través del 

aprendizaje logrado en la crianza relacionados en lineamientos culturales según género, edad, 

desarrollo físico y cognitivo. El aprendizaje de los oficios para nosotros los wayuu, es una 

herencia otorgada desde el principio de los tiempos dados con una interpretación de 

especialistas, considerados sabedores.  

 

Sánchez, (2008) afirma que, “la creación es manifestación del pensamiento étnico, hecho 

lenguaje simbólico, que guarda su perspectiva filosófica en tanto trata la visión propia de un 

pueblo en su manera de concebir el mundo” (p.37).   

 

Sócrates Uriana, incorpora la pedagogía de aprender a través del descubrimiento, lo que 

obligó a hacer a su sobrino cuando le comentó que quería ser „palabrero‟ pütchipüi, le dijo:  

 

No le veo ningún problema, yo tengo una tierra allá en la sierra, anda y civilízala, llévate 20 

reses, 20, chivos y 20 ovejas, te vas con un acompañante y cuando termines de instalarte 
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mandas de regreso al compañero. Llévate todo lo que necesites para tu estadía por allá. Así 

lo hizo.   

Desde entonces, en cada visita del sobrino, le preguntaba “¿qué escuchaste por allá?” y la 

respuesta era la misma “¡nada, yo estoy solo, por allá no llega nadie!”. Esta situación se 

repitió en tres oportunidades hasta que, por fin el sobrino se puso a pensar, porque será que 

mi tío siempre me pregunta ¿Qué escuchaste por allá?, esto lo puso a reflexionar  cuando 

regresó en la cuarta oportunidad, dijo: “¡si…escuché y  aprendí a distinguir: el canto de las 

aves, el murmullo del arroyo, la caída de las hojas, el balar de mis ovejas, las huellas de 

cada animal; aprendí el lenguaje del anciano monte y hasta la voz del silencio”; entonces, su 

tío le dijo: “ahora ya estás listo para ser palabrero, aprendiste a „escuchar‟, es  lo esencial 

que todo palabrero debe saber hacer” (Sócrates Uriana, comunicación personal, 2007). 

 

La pedagogía wayuu se nutre a partir de tres principios fundamentales: (1) la autonomía, 

que enseña al wayuu a hacerse responsables de su propia libertad, a tomar decisiones y asumir 

las consecuencias; (2) la singularidad, en la que se tiene en cuenta su ritmo, sus capacidades y su 

vocación, es una invitación a la tolerancia, a respetar la diversidad y (3) la apertura, cuando es 

capaz de superar el individualismo para encontrar el sentido de la vida compartida en 

comunidad. 

 

Maturana (2002), afirma que, “la educación se resuelve más bien en la proposición de que 

los seres vivos se educan (se transforman) en la convivencia, mediante la construcción de 

ámbitos experienciales o configuración de espacios de convivencia” (p.51). 

 

Fals Borda (1990), realiza el análisis acerca de la corriente intelectual autónoma que se ha 

ido formando en el Tercer Mundo, genera una reflexión teórica y metodológica propia, que 

modifica nuestra visión sobre los problemas humanos e influye más allá de la periferia. (p.170). 

 

Ángel Amaya Uriana, en cambio, centra su discurso en mostrar la manera en que aprendió el 

oficio de palabrero, y al preguntarle ¿Cómo se les enseña y de qué manera aprenden los wayuu?, 

responde: 
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 „A los wayuu no se nos enseña; nosotros aprendemos viendo lo que hacen nuestros mayores…  

practicando lo que vemos y contemplando los fenómenos físicos y espirituales que vemos y 

sentimos… desde allí construimos lo que queremos y lo que deseamos para nuestra vida‟. 

 

“Los wayuu lo hacemos a partir de las experiencias, jia kataa o‟u “aprender es vivir”, para ello 

hay que construir su camino para ser una persona de bien y para uno mismo y para con el resto 

de las personas. Es necesario usar la palabra para expresar de buena manera lo que sentimos y 

lo que pueden sentir los demás con lo que decimos o hacemos, para hablar hay que ‘saber 

escuchar‟ kache‟ewaa  y “saber hablar” aashajawaa. 

 

En mi caso yo aprendí a ser palabrero por mi tío Amico Uliana, wayuu que tenía como oficio ser 

palabrero. Quien me decía: sobrino venga acá… siéntese aquí conmigo…, será bueno que me 

acompañes mañana, voy a llevar una palabra; es bueno que te entrenes en el oficio, para que 

más adelante puedas tener dinero, para criar a tus hijos, a tu mujer; es bueno trabajar, es liviano 

y fresco, eso me decía mi tío. Para ello, tienes que escuchar conmigo la palabra que me dan de 

acá, y la que llevo para el otro lado, la contaré delante de ti, y de allá me dirán otras palabras 

para que traiga para acá, que también contaré delante de ti, tienes que tener en cuenta el 

proceso; pon tu cabeza bien erguida y toda tu atención en esto para que aprendas; me decía mi 

tío.  (Ángel Amaya Comunicación personal. 2014). 

En el aprendizaje wayuu no hay agente que enseñe ni otro que aprenda; esto se manifiesta en 

relatos acerca de su formación que hacen pensar en la posibilidad de existencia de un principio 

motor de su pedagogía. Para los wayuu, la convivencia y las formas de organización en la cultura 

se aprenden desde temprana edad y se fundamentan en sujutu wayuu
49

 „valores‟;  individuales y 

colectivos, reforzados por los de la espiritualidad y por los de la cosmicidad. 

 

Los valores individuales fundamentan el  ser wayuu,  a partir de ellos cada uno desarrolla una 

responsabilidad frente a la familia,  la sociedad,  la naturaleza y ante el espíritu.  En la sociedad 

wayuu estos valores se enseñan a partir de la imitación y el ejemplo lo que hace que cada 

miembro de la familia asuma en su conducta las normas necesarias para la convivencia armónica 

                                                           
49

 Sujutu wayuu 

{ su-ojutuu ∕ wa.-yuu } 

// pre.fem.-valor ∕ p¹pl.-colec// 
“el valor para los wayuu” 
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con los demás miembros de la etnia;  de esta manera los valores comunitarios van 

constituyéndose como resultado de la suma de valores que cada miembro de la familia extensa 

pone de relieve en su cotidianidad,  acerca de los cuales se forman las valoraciones que 

acrecientan o disminuyen el prestigio familiar. 

 

Los valores individuales surgen del imaginario comunitario wayuu y se mantienen a partir de 

la práctica que cada miembro del grupo hace de ellos en su cotidianidad.  Algunos de los más 

importantes son los siguientes: Kapülanii atumaa
50

 „credibilidad‟, loto atuma sukua‟ipa kasa
51

, 

„responsabilidad‟, kojutaa amünii
52

 „lealtad‟, laülawaa aa‟in
53

 „prudencia‟, kachekalaa
54

 

„tolerancia‟,  yalayalaa aa‟in
55

   „valentía‟ y kaapüliraa
56

 „decencia‟.   

 

Carmen palmar Uriana. Artesana wayuu, que le gusta darle color y sentimiento a cada situación 

que se presenta en su vida, plasma, en las figuras tejidas en cada mochila el mensaje del 

pensamiento vivo del wayuu (…) y nos dice:  

“El tejido se aprende a través de la observación de cada puntada realizada por las tías, 

madres o abuelas; concentrando nuestra atención en la elaboración de la „base de la 

mochila‟  jiiyo‟u  susu, que es la abstracción de la circularidad de pensamiento wayuu 

                                                           
50 Kapülanii atumaa 
{k- apüla-nii /atumaa} 

//atrb-prep-s.c/ prep// 
“tener para otros valor” 
51 Lotoo atuma sukua‟ipa kasa 

{ lotoo/atuma/su-kua-i-pa/ kasa} 
//derecho-prep/p³p-andar-inm-cul/cosa// 

“ser directo en la manera de las cosas” 
52 Kojutaa amünii 
{ k-ojutuu/amu-nii} 

//atrb-valor/prep-sc// 

“tener valor leal” 
53 Laülawaa aa‟in 

{laülaa-waa/aa‟in } 

//viejo-st/corazón// 
“tener el corazón de un viejo” 
54 Kachekalaa 

{k-ache-kaa-laa } 
//atrb-gustar-st-fuente// 

“tener la fuente en el gusto” 
55 Yalayalaa aa‟in 
{yala-yalaa/aa‟in } 

//estar allí/corazón// 

“estar allí de corazón”  
56 Kaapüliraa 

{ k-aapü-li-raa} 

//atrib-aapü-li-sc// 
“tener atada la vergüenza” 
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manifestado en los diseños tejidos. Durante este tiempo, nos narraban la historia de 

Waleekerü, la „araña‟, quien transformó la vida y la práctica laboral de la mujer wayuu.  

 

Mientras escuchábamos los relatos íbamos aprendiendo el manejo de la „palabra‟ pütchi, 

desarrollamos la „escucha‟ apajaa, percibimos lo „sagrado‟ pülashii; de esta manera se 

fortalecía el aprendizaje recibido desde la niñez hasta llegar a ser mayor; por ello, nuestras 

abuelas decían; „cuando seas una mujer adulta pondrás a tus hijas a tejer, esa es la herencia 

que les dejarás‟, müloupa pia, pikirajüinjatü  püchoinni jieyuu jünain einaa, jianjatü 

washirüü püpütaka napülaa.  

 

Seguíamos, escuchando los relatos de la abuela, sentadas bajo su enramada, espacio donde 

los wayuu acostumbramos a realizar todo tipo de actividades y donde generalmente se 

encuentra un telar con un chinchorro en elaboración. Estoy dedicada a los tejidos, porque 

soy artesana por naturaleza. Me gusta darle color y sentimiento vivo a cada situación que se 

presenta en mi vida. También me gusta relacionar con las puntadas de las mochilas y sus 

figuras el mensaje de aquel pensamiento vivo del wayuu.  

 

Yo viví mi vida, como toda niña, jugando con mis wayunkeera, muñecas de barro, hechas en 

los jagüeyes con la orientación de mi abuelita, mezclando la arcilla con arena fina, 

demostrando las destrezas y habilidades en la manipulación de esta labor en la infancia, 

mientras acompañaba a las mujeres wayuu a buscar agua en el depositario artesanal hechos 

por los tíos (…). Esto se hacía al caer la tarde; al llegar a la casa nos reuníamos en la 

enramada para conversar entre mujeres, las niñas éramos llamadas para que aprendiéramos 

el tejido de la mochila, haciendo miniaturas, para que además de desarrollar la habilidad y 

destreza manual, ejercitar la memoria, el pensamiento para abstraer imágenes de la 

cotidianidad y plasmarlas en los tejidos sin planos y sin guías visuales.  

 

Al anochecer, se coloca la leña muy cerca de la cocina, donde se hace el café para la 

conversación con algunos allegados o familiares cercanos, este quehacer refleja la vida 

nocturna de los territorios wayuu, y entre café y café narraban historias sobre seres 

fantásticos y los cuentos de chaamaa ¿bruja que se lleva a los niños desobedientes‟, 

waneesa‟atai „El pata sola‟ ser que se encuentra en lugares solitarios‟ yolujaa, „espíritu de 
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los difuntos etc...etc, los cuales sirven para controlar la conducta de los jóvenes wayuu; 

también, en ese espacio se habla de acontecimientos misteriosos y analizan las situaciones 

familiares” Carmen Palmar. Comunicación personal (2018). 

 

Los recuerdos de esta wayuu la trasladan a su niñez, a los juegos en los jagüeyes, donde se 

lleva a efecto gran parte de la vida social de sus coetáneos, también relata sus impresiones ante 

las costumbres de los adultos, quienes al caer la noche se reúnen en torno al fuego y al café, los 

cuales sirven de antesala para que los wayuu narren sus experiencias cotidianas, matizadas con 

todos aquellos elementos mágicos o misteriosos que se presentan en el día a día.   

 

Iguaran (2019), afirma que, “es importante aclarar, sobre la vivencia de la wayunkeera 

desde el escenario local como del contexto fuera de la casa, en este último es más notorio la 

elaboración de la wayunkeera que el primero, pues alrededor de los jagüeyes se exhiben las 

figuras amorfas que realizan los niños y niñas con el barro, de allí su nombre “muñeco de barro” 

a la palabra que significa según su propia morfología “nosotros logramos hacer pene”, es decir, 

lograr realizar algo nuevo y novedoso como una germinación de una semilla que es „keeraipaa‟ 

(p.133)  

 

Para Carmen Palmar, la comunicación es un acto continuo, que se manifiesta incluso en 

el silencio de quien escucha, mostrando respeto por el que narra y su disposición a aprender, en 

este sentido nos refiere que: “Yo solo tenía derecho escuchar y no hablar, pues el silencio para 

nosotros también hace parte de la comunicación, porque el que no escucha no aprende”.  A 

partir de esta afirmación, refleja uno de los principales aspectos de la pedagogía propia del 

wayuu, como lo es el escuchar para aprender. Para el wayuu que ejerce la palabra es relevante 

que se le escuche con atención, con interés y sin cuestionamientos, pues esto le demuestra el 

respeto de los oyentes, pero también su disposición a adquirir nuevos conocimientos.   

 

José Ángel Gonzales Apüsahana. Su actividad principal es el pastoreo, destaca los valores 

culturales wayuu que se ponen de manifiesto a través de esta práctica. En su relato hace 

referencia a los silbidos de los pastores wayuu durante sus jornadas, poniendo de manifiesto una 

forma de comunicación primitiva que se ha mantenido en el tiempo, no solo entre los wayuu, 

sino en otras comunidades alrededor del mundo. Y, nos dice: 
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“Soy el mayor de nueve hermanos, cuatro mujeres y cinco hombres, desde muy niño supe lo 

que es trabajar, me dedicaba a las labores del campo para ayudar a mis padres, pastoreaba y 

llevaba a los animales a un pequeño jagüey para darle de beber, donde también llegaban los 

vecinos con sus animales.  

 

Durante el trayecto se escuchaban los silbidos del pastoreo de los clanes de la zona, traídos 

por el viento desde diferentes direcciones, y así no nos viéramos identificábamos el tono de 

cada pastor, y nos respondíamos desde la lejanía. El silbido, sirve para que los animales no 

se desvíen del camino.  

 

También cortaba leña, hacia carbón, ordeñaba las vacas y hacia queso para cambiarlo por 

otros alimentos como arroz, carne, panela entre otros; este trabajo me permitió aprender a 

tener responsabilidad, porque siempre soñé con tener y mantener a mi propia familia. 

 

Luego de mis labores, jugaba con elementos que el encontrábamos en el campo; con el barro 

hacia las bolitas para cazar pájaros, iguanas, conejos, y otros animales que se podían comer,  

por las noches mi abuela nos reunía alrededor del fogón para contarnos cuentos, anécdotas e 

historia de la cultura, nos explicaba cómo se formó la tierra, el origen de las montañas, el 

origen de la lanía (contra wayuu) de ahí me surgían muchas preguntas sobre lo que ni abuela 

y mi madre nos contaban (…) 

 

Desde pequeño sentía curiosidad por lo que decían los palabreros y cuando mis tíos o una 

persona mayor me lo permitía podía escuchar en silencio sus conversaciones. En la medida 

que fui creciendo mis tíos me permitían tomar parte en la comunicación y eso me sirvió para 

acrecentar mi amor por mi lengua materna además de reconocer el valor que mi gente le da 

a la palabra hablada”.  

 

González (2019) también nos ofrece otra perspectiva de las pedagogías propias del wayuu, 

reflejadas en este caso por la asignación de un tutor para la enseñanza de los niños. A tal efecto 

refiere:  

“En mi infancia no existía la escuela, si queríamos aprender a leer y escribir, nuestros 

padres tenían  que pagarle a alguien para que nos enseñara, es así cuando llega a mi casa el 
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señor Ramiro Ipuana, este solo había cursado segundo de primaria, mi padre le pagaba con 

carne maíz frijol y panela”. El tutor “me enseñó el abecedario, los números, las vocales, 

suma, resta y multiplicación. (José Ángel González. Comunicación personal 2019). 

 

Claramente se evidencia que, desde su perspectiva, existe un aprendizaje informal y 

práctico, relacionado con las actividades propias del hombre wayuu, dedicado a la siembra y el 

pastoreo, pero a la vez existe un aprendizaje formal, determinado por todos los saberes de la 

cultura occidental, (incluido el lenguaje), el cual, es asumido por el wayuu como un medio para 

el desempeño laboral en un mundo donde prevalece la cultura alijuna.  

 

Desde la óptica en el discurso de esta persona aparece la interculturalidad a partir de la 

evidencia de un amplio dominio de la lengua castellana, la cual condiciona los pensamientos y 

enunciados al momento de hacer la relación y permanece en su estructura cognitiva como una 

segunda lengua utilizada en situaciones comunicativas formales; mientras que el wayuunaiki 

como lengua materna actúa como primera lengua utilizada en el trato cotidiano con familiares o 

amigos pertenecientes a la etnia wayuu. 

 

Para González (2019), la cultura y la lengua son categorías que definen la identidad, pero 

reconoce la importancia que tiene el castellano como elemento de comunicación y socialización 

con el ambiente externo, sin embargo, la asume como una lengua prestada. En su discurso se 

observa la interacción de ambas lenguas, por ejemplo: cuando describe sus actividades laborales 

son recurrentes las palabras o giros del lenguaje propios del wayuunaiki que actúan como 

complemento de lo expresado en castellano, sin embargo, cuando quiere demostrar su apego 

hacia los valores de su identidad cultural, lo hace utilizando exclusivamente el castellano, como 

si de manera inconsciente asumiera que esta parte de su discurso requiere de una mayor 

formalidad.     

 

Pedro Rosado Ríos, se contrapone abiertamente a los anteriores, pues su visión es la de un 

wayuu que se ha distanciado de sus valores culturales, para reencontrarse con ellos después de 

una larga interacción con la cultura occidental. En su expresión se pone de manifiesto una serie 

de eventos que condicionaron su distanciamiento y nos comenta: 
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“Yo tenía siete años cuando mi hermana mayor me llevó para Fonseca, transcurrían los 

últimos años de la llamada época de la „Bonanza marimbera‟, Riohacha vivía tiempos 

peligrosos, ella me sacó de Riohacha con el pretexto de salvarme. El término salvación hacía 

referencia a que yo viendo desde niño tanta violencia decidiera coger un mal camino. Tengo 

que reconocer que, ciertamente salvó mi vida, pues la mayoría de los amigos de mi edad 

fueron asesinados o terminaron en la drogadicción. Me salvó de coger igual camino. Pero 

afectó el aprendizaje de mi cultura y mi lengua wayuunaiki y eso puedo considerarlo hoy en 

día como un verdadero golpe a mi ser.  

 

Centenares de vehículos llenos de turistas nacionales y extranjeros viajan hacia el desierto de 

La Guajira, a la tierra de mis ancestros wayuu. Y paradójicamente como muchos guajiros, yo 

no conocía los diferentes lugares turísticos de la Alta Guajira. Tan cerca y tan lejos dirían los 

oriundos de otras regiones. Un día decidí aceptar la invitación de un amigo del interior del 

país que me pidió que lo acompañara a una travesía hacia la Alta Guajira. Doblegado ante 

la belleza de las mujeres amigas de mi amigo que nos acompañarían a semejante aventura, 

dejé a un lado la comodidad de la vida citadina e inicié el viaje de una semana hacia el 

inhóspito desierto de los wayuu. 

 

Qué contradicción, viajar como turista y escuchar las descripciones del guía conductor que 

nos transportaba. Con que orgullo explicaba nombres de sitios y costumbres de los wayuu, 

los turistas estaban asombrados, yo, aturdido y apenado.  

 

Dejé a un lado mi admiración y mi fascinación hacia las bellas mujeres que nos 

acompañaban y me concentré en todo el viaje al redescubrimiento de mí ser wayuu. Lo que 

pudo ser una semana de aventuras y tal vez de una nueva conquista amorosa, se convirtió en 

una verdadera enseñanza, comprendí el error cometido al darme cuenta de lo alejado que 

estaba de mi verdadera familia. Mientras mi amigo y sus amigas me abrazaban emocionados 

ante tanta belleza natural y ante una cultura indígena fascinante y misteriosa, en mi interior 

sentía una tristeza inmensa, al considerar que el guía de los turistas debía de ser yo, cómo 

descendiente directo de esta etnia a la que visitábamos. Triste al observar la tradicional 

yonna wayuu, y ver como en una ranchería que visitamos que podía ser la mía, un hermano 

wayuu me recibía con un sombrero tradicional y el saludo de bienvenida propio de los wayuu  
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y luego el de  despedida al visitante. Ese, supuesto visitante era „yo‟, que no era más que uno 

de ellos, que había perdido el rumbo”. (Pedro Rosado. Comunicación personal. 2017) 

 

Los wayuu actuales están frente a una disyuntiva triple: permanecer, desaparecer o 

cambiar. Permanecer es seguir el proceso tradicional de “educación en la vida” en una postura 

permanente hacia lo endógeno (idealista, poco realista) que los grupos no asumen porque puede 

conducir a su aislamiento como pueblo.  

 

Desaparecer implica olvidar la educación tradicional y asimilarse al sistema educativo 

nacional, también puede conducir a la desaparición de los wayuu. Cambiar es armonizar los dos 

sistemas educativos; es lo deseado, es la armonización cultural consciente, resultado de una 

puesta en común de los dos sistemas educativos desde la escuela. Para ello es necesario conocer 

de una manera conceptual y sistemática los contenidos de la “educación en la vida”. 

 

Los wayuu nunca han estado aislados y, a futuro, se ve la necesidad de armonización 

consciente que se inicia desde el presente. Se vislumbra un wayuu cada vez más mestizo 

culturalmente. Hay una tendencia fuerte de mezcla y pérdida de la cultura y la lengua; frente a 

esta proyección, la escuela puede ser un vehículo de preservación y conservación culturales. 

 

Davinson Tiller Polanco, es un wayuu que conoce los referentes culturales, así como el idioma 

de sus ancestros, su aproximación a su cultura se da a partir de las vivencias de su abuela Zunilda 

Granadillo, quien se dedicaba a la confección de wayuunkeras o muñecas de barro, y 

posteriormente, se dedicó a la artesanía, específicamente al arte del fajón para la realización de 

wayuucos o sillones para caballos. Davinson nos relata su historia diciéndonos.  

 

“Yo crecí con mi abuela, ella me quería mucho y aprendí muchas cosas con ella; me daba 

consejos buenos, me enseñó modales, a pastorear y me enseñó la cultura y las costumbres 

wayuu. A los seis o siete años, despertaba en mi pensamiento la idea de querer ir al colegio, 

yo veía pasar a los vecinos adolecentes con cuadernos y lápices; y surgió en mi un 

sentimiento de decepción hacia la actividad que realizaba; pensativo detrás de los animales, 

cuestionaba el arte de pastorear y comencé a averiguar; les pregunté a los adolescentes, que 

significaba la palabra koleejiaa, me explicaron que es aprender a „escribir‟ ashajaa, „leer‟ 
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aashaje‟eraa. Lo más importante en la vida es „educarse‟ me respondieron; esto se quedó en 

la mente y sin consultar con nadie, sin apoyo de mis padres ni de mi abuela no quise seguir 

cuidando a los animales como esclavo;  como a los ocho años de edad pensé en lo bueno, 

abandoné a los animales, me escapé de la esclavitud e  ingresé en la escuela oficial urbana 

mixta departamental, San Martin de Loba, municipio de Maicao, llegue a la escuela sin saber 

hablar el „castellano‟ alijunaiki, yo no entendía lo que hablaba la maestra, ella decía 

palabras que yo no entendía nada. Me dieron la bienvenida, me dieron un cuaderno, un lápiz 

y un borrador sin recibir preescolar, me colocó directamente para el grado primero de 

primaria, en ese tiempo a mitad de año recibí mención de honor por aprovechamiento, buena 

conducta y disciplina y ocupé el segundo puesto en mi jornada académica de básica 

primaria”. (Davinson Tiller Polanco. Comunicación personal. 2019) 

 

Su discurso se estructura en tres aspectos fundamentales, la relación de la vida de su 

abuela, que representa un referente para él; la exposición de los aspectos de su vida personal y 

finalmente, sus consideraciones en torno a los procesos de enseñanza, así como los aspectos 

socio-culturales de la vida del wayuu en el departamento; esto último reflejado desde una 

perspectiva más académica que vivencial.     

 

Refiriéndose a las pedagogías propias de este pueblo, considera que la formación impartida 

por los padres o familiares cercanos, se acopla a los preceptos y necesidades del wayuu, 

fomentando en ellos valores como el respeto, la admiración por los mayores, así como el apego a 

las costumbres ancestrales. Desde su perspectiva, este modelo de enseñanza es el que resulta más 

efectivo para la transmisión de la lengua materna, por lo que refiere: “Desde que era pequeñito, 

comencé a hablar mis primeras palabras, recuerdo que repetía las que escuchaba de mis padres, 

las más sencillas para mí, y así aprendí a decir muchas en mi lengua” 

 

Claramente demuestra que la recepción (escucha) y repetición de las palabras más 

recurrentes en su entorno cotidiano son las que configuran el aprendizaje de la lengua materna. 

Asimismo, demuestra la importancia que tiene para el wayuu la sonoridad de las palabras, pues 

la asociación entre el sonido y su significado hace que cada término vaya adquiriendo valor para 
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la persona. Sin embargo, en el desarrollo de su discurso demuestra un amplio dominio del 

castellano, además de una formación bajo los preceptos de la cultura occidental.  

 

Otro aspecto que llama la atención dentro de la historia de vida de Tiller Epieyú, es la 

satisfacción que manifiesta por la formación recibida fuera de su entorno familiar, lo cual 

pudiera demostrar desde su perspectiva, una forma de superación con respecto a sus pares. 

Aunque en todo momento destaca su apego hacia los valores recibidos desde los primeros años 

de vida trascurridos en la comunidad. 

 

A continuación, estos resultados se presentan en unas matrices de análisis de datos 

narrativos cualitativos - narrativo elaborado por (Villa & Villa 2013), lo cual permite codificarlas 

y generar unidades de contenido y encontrar los temas y relaciones entre conceptos y al final se 

encuentra la teoría subyacente en los datos expresados en las conversaciones de donde se 

sustrajeron las narraciones ancestrales,  de los colaboradores. 

 

En este sentido, a partir de la pregunta problema se analiza la respuesta del sabedor, para 

luego realizar la interpretación de la misma, y hacer el „Análisis de la respuesta frente a la 

pregunta de investigación y el objetivo‟ y por último llegar a una conclusión preliminar de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 2 Pregunta 1. ¿Cuál es la estructura y las funciones constituyentes del sistema 

educativo que se desarrolla en la “Educación en la vida? 

RESPUESTA INTERPRETACION  

El señor Teodoro Gaspar Pimienta nos dice en su 

disertación que… 
Nosotros no tenemos maestros, solamente ponemos el 

juego cada elemento heredado de los seres primigenios, 

los animales, las plantas, las piedras, quienes nos  

antecedieron para construir con su ayuda lo que somos,  

de esta manera, la luz se instaló en los ojos y con ellos 

prendemos el fuego en el corazón y en la mente.  

Nosotros aprendemos unos de otros,  viendo en silencio 

la manera en que los adultos se comportan, escuchando 

lo que nos cuentan, repitiendo lo que hacen, 

descubriendo por uno mismo lo que percibimos a través 

de los sentidos, las cosas que nos llegan y lo que 

sentimos.  Para cada cosa hay una manera de aprender 

distinta, aprendemos cosas distintas de distintas formas,  

Aprender es como envejecer, eso nadie lo enseña 

Desde esta perspectiva, los mitos dan explicaciones a 

fenómenos meteorológicos, telúricos y cósmicos. Sus 

ideas en cuanto al origen de lo que nos rodea, la 

existencia de los seres y un copioso código de 

costumbres y claves culturales constituyen la identidad 

étnica. La palabra el gesto el lenguaje, son instrumentos 

que guían el pensamiento y los principios en los que 

descansa la estructura cultural wayuu. 

las conversaciones los diálogos, las narraciones 

históricas, las canciones, el humorismo espontáneo, 

constituyen, un entretenimiento para la comunidad, 

cuyos depositarios son los ancianos, libros vivientes que 

guardan el patrimonio cultural del pueblo wayuu 
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solo llega a nosotros y aprendemos en la medida en 

que envejecemos, es decir aprendemos todo el 

tiempo hasta el último suspiro de nuestras vidas y 

todavía…, después de partir del mundo terrenal al 

mundo de Jepira seguimos aprendiendo. Los 

wayuu… solo aprendemos… no se nos enseña.  
Análisis de la respuesta frente a la pregunta de investigación y el objetivo. El conocimiento y la experiencia 

cultural colectiva entre los wayuu, se realizan de manera espontánea mediante la comunicación directa entre 

ascendientes y descendientes, ancianos y adultos, jóvenes y niños, mediado por la expresión poética de la palabra, 

primer instrumento que guía el pensamiento. La oralidad, es el eje que sustenta el conocimiento wayuu, recreado en 

las narraciones, expresiones múltiples de un pasado colectivo.  

 

El señor Sócrates Uriana... Nos comenta que…, 

se aprende de muchas maneras para ello es 

necesario conectarse con los elementos de la 

naturaleza a través  de la escucha que es lo que 

permite avivar los sentidos para descifrar la voz 

oculta del silencio.   

En mi caso como palabrero les comento que…No 

hay una sola forma de aprender el oficio de 

palabrero, existen variadas maneras de abrir el 

camino del pensamiento; Sócrates Uriana cuenta 

que cuando su sobrino le comentó que quería ser 

palabrero, le dijo que no le veía ningún problema y 

al no vetarle ningún camino fue como si le dijera 

“tú serás esclavo de tu escogencia”, pues todos los 

caminos no son adecuados, es tu deber escoger el 

mejor, “ser wayuu se gana por esfuerzo propio y tú 

no tienes nada que enseñar, como ser humano estás 

hecho para aprender”. Desde entonces, en cada 

visita del sobrino, le hacía la misma pregunta 

“¿qué escuchaste por allá?” y la respuesta era la 

misma “¡nada, yo estoy solo, por allá no llega 

nadie!”. Esta situación se repitió en tres 

oportunidades hasta que, por fin, cuando regresó 

en la cuarta oportunidad, dijo: “¡si…, aprendí a 

distinguir: el canto de las aves, el murmullo del 

arroyo, la caída de las hojas, el balar de mis ovejas, 

a distinguir las huellas de cada animal; aprendí el 

lenguaje del anciano monte y hasta la voz del 

silencio”; entonces, su tío le dijo: “ahora ya estás 

listo para ser palabrero, aprendiste lo esencial que 

todo palabrero debe saber y es escuchar 

 

Desde su experiencia de palabrero para Socrates 

Uriana, los wayuu centran el aprendizaje en 

observar más que mirar, en escuchar más que oír y 

en pensar con el corazón y con la mente. Esto nos 

indica que se aprende de muchas maneras para ello 

es necesario conectarse con los elementos de la 

naturaleza a través  de la escucha que es lo que 

permite avivar los sentidos para descifrar la voz 

oculta del silencio 

Análisis de la respuesta frente a la pregunta de investigación y el objetivo. Según el palabrero 

Socrates Uliana  para el desarrollo de habilidades específicas para este oficio, lo primero que debe 

desarrollar es la capacidad del descubrimiento pues no basta solo la escucha sino que en este estadio 

debe descubrir lo que está más allá del acto de escuchar, (gestos, sonidos, movimientos, pausas, 

silencios…).  

 

El señor Ángel Amaya Uriana... Nos comenta 

que…, a los wayuu no se nos enseña. Nosotros 

 

La afirmación “los wayuu aprenden, no enseñan”, 

se fundamenta en la relación pedagogía-
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aprendemos viendo lo que hacen  nuestros 

mayores…  practicando lo que vemos y 

contemplando los fenómenos físicos y espirituales 

que vemos y sentimos… desde allí construimos lo 

que queremos y lo que deseamos para nuestra vida 

“los wayuu aprenden, no enseñan”. Yotoo 

„desarrolla habilidades que los wayuu tomamos a 

partir de kache‟ewaa “saber escuchar” y 

aashajawaa “saber hablar”. Entre los wayuu la 

palabra toma sentido cuando se realiza desde los 

preceptos culturales; lotoo anüiki “ser directo”, 

jülüjaa aa‟in kasa sumaiwajatüka “tener en cuenta 

la precedencia”, kache‟ewaa “tener entendimiento 

y comprensión”, kojutukat atuma pütchi “tener el 

valor de la palabra”, mourulain aa‟in “ser 

paciente”, es una virtud comunicativa, que define 

la esencia del ser wayuu: el wayuu nunca debe 

apresurarse. Esto se sintetiza en lo dicho por Ángel 

Amaya: “del tamaño de tu discurso será tu 

imagen y reconocimiento” 

aprendizaje desde la cual se plantean diversas 

formas de aprender y los wayuu recurren a medios 

que demuestran su capacidad adaptativa; dicha 

relación se orienta desde la oralidad, El aprendizaje 

se desarrolla mediante un proceso natural y 

paidológico de aprender haciendo en la 

cotidianidad, a través de la experimentación, del 

ensayo-error; es el niño quien aprende, no el adulto 

quien enseña 

Para los wayuu, la convivencia y las formas de 

organización en la cultura se aprenden desde 

temprana edad y se fundamentan en  valores 

individuales  y  valores colectivos,  reforzados por 

los  valores de la espiritualidad  y por los  valores 

de la cosmicidad 

Análisis de la respuesta frente a la pregunta de investigación y el objetivo La formación de los 

wayuu, es confiada a los tíos maternos, la cual se fundamenta en el aprendizaje de oficios o artes, 

apropiados a su edad y sus habilidades, en el aprendizaje wayuu no hay agente que enseñe ni otro que 

aprenda; esto se manifiesta en relatos acerca de su formación que hacen pensar en la posibilidad de 

existencia de un principio motor de su pedagogía. 

La señora Carmen Palmar Uriana... Nos dice…, 

Estoy dedicada a los tejidos, porque soy artesana 

por naturaleza. Me gusta darle color y sentimiento 

vivo a cada situación que se presenta en mi vida. 

También me gusta relacionar con las puntadas de 

las mochilas y sus figuras el mensaje de aquel 

pensamiento vivo del wayuu” 

Las wayuu aprendemos a tejer a través de la 

observación de cada puntada, concentramos 

nuestra atención en la base para la elaboración de 

una de „mochila‟ susu, por parte de nuestras 

abuelas, tías o madre, quienes mientras realizan 

diferentes figuras en el tejido nos narran la historia 

de Waleekerü, „araña‟ quien transformó la vida y la 

práctica laboral de la mujer wayuu y mientras tanto 

aprendemos también el manejo de la „palabra‟ 

pütchi, la „escucha‟ apajaa, lo „sagrado‟ pülashii 

de esta manera se fortalece el aprendizaje desde 

niña a hasta llegar a mujer desde nuestras propias 

maneras, por ello, nuestras abuelas decían; „cuando 

seas una mujer adulta pondrás a tus hijas a tejer, 

esa es la herencia que les dejaras‟  müloupa pia, 

puintajateerü püchoinni jieyuu jünain einaa, 

jianjatü washirüü püpütaka napülaa, mientras 

conversábamos seguimos, escuchando a la abuela 

sentadas bajo su enramada y continuaba con la 

La artesanía es un oficio femenino, que consolida 

su aprendizaje durante el encierro o menarquia. 

Además de la formación física, las mujeres wayuu 

son preparadas para enfrentarse a la vida, mediante 

la acumulación de conocimientos prácticos con la 

estrategia del “aprender haciendo”; aprende a 

tejer, no sólo mochilas, chinchorros y demás, con 

sus simbologías y representaciones sino que 

aprenden a “tejer la vida” tomadas de la mano de 

sus mayores quienes les dan los puntos de apoyo 

para que sean ellas mismas quienes elaboren los 

elementos que han de utilizar durante la vida 

adulta. 
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base de la mochila „culo‟ jio‟u, que se refiere a la 

manera circular de entretejer el pensamiento en la 

vida del pueblo wayuu. 

Análisis de la respuesta frente a la pregunta de investigación y el objetivo: La pertinencia de las 

pedagógicas propias en la formación del wayuu, se evidencia en su discurso la fluidez y poesía que 

caracteriza a los hablantes nativos en su lengua materna, para quienes contar, narrar y tejer son procesos 

complementarios que se adquieren de manera simultánea en el entorno familiar.  Yootoo, „conversar‟, es 

una práctica recurrente entre los wayuu a la que asisten niños y adultos aunque solo estos últimos tienen 

el derecho a la palabra. 
 

José Ángel Gonzales Apsahana. Narra que, desde muy 

niño supo  lo que es el trabajo pues se dedicaba a las 

labores del campo para ayudar a sus padres, pastoreaba 

los animales, los llevaba a un pequeño jagüey para darle 

de tomar junto a los animales de los vecinos de la zona, 

pues era el único lugar que conservaba agua (…) Antes 

de llegar a este lugar se escuchaban diferentes silbidos 

de los pastores de todos los clanes cercanos, pues entre 

nosotros nos conocíamos los sonidos de pastorear, todos 

identificábamos los sonidos y nos respondíamos desde 

la lejanía. Este método sirve para dirigir a los animales 

y que no se desvíen del camino.  

“En mi infancia no existía la escuela, si queríamos 

aprender a leer y escribir, nuestros padres tenían  

que pagarle a alguien para que nos enseñara, es 

así cuando llega a mi casa el señor Ramiro Ipuana 

este solo había cursado segundo de primaria, mi 

padre le pagaba con carne maíz frijol y panela”     

Desde pequeño sentía curiosidad por lo que decían 

los palabreros y cuando mis tíos o una persona 

mayor me lo permitía podía escuchar en silencio 

sus conversaciones. En la medida que fui 

creciendo mis tíos me permitían tomar parte en la 

comunicación y eso me sirvió para acrecentar mi 

amor por mi lengua materna además de reconocer 

el valor que mi gente le da a la palabra hablada.    

 

Desde su experiencia nos dice: „Nosotros aprendemos a 

partir del ejemplo de los mayores, observando con los 

ojos del corazón y sin perder el fuego en el alma por la 

cultura. 

Los recursos materiales son los pilares en los que 

sustenta la formación de los wayuu, cuya presencia 

en el proceso de  educación en la vida se produce 

de manera espontánea,  involuntaria y no 

intencionada. Es este el caso el de las prácticas 

culturales cotidianas porque la sociedad indígena 

misma no se da cuenta que educa.   

Koutaa o “el silencio” es un elemento importante 

de la comunicación porque asoutaa “el decir”, 

tiene sus límites para el buen vivir; en este sentido, 

se trata de entender el lenguaje del silencio a través 

de modos y modelos de comunicación que sólo 

pueden ser escuchados por aquellos que son 

capaces de manifestar sin ayuda de la palabra los 

sentimientos que quieren transmitir.  

Análisis de la respuesta frente a la pregunta de investigación y el objetivo: „Aapajaa‟ o la escucha, 

orienta al niño en los turnos del diálogo; en la cultura wayuu escuchar y saber escuchar es una capacidad 

que se desarrolla desde la infancia, a través de ella se interpretan las lecciones que diariamente ofrece la 

naturaleza por los elementos que la comportan, así se entiende la dirección de los vientos, el sonido del 

agua, el lenguaje de la tierra y la fuerza del fuego.  
 

Pedro Rosado Ríos. . Hijo de un contrabandista 

riohachero y de una indígena wayuu de la región de 

Ipapure en las cercanías del Cerro de la Teta en la alta 

Guajira. Mi infancia se desarrolló en uno de los barrios 

más antiguos de la ciudad, el Barrio Arriba. 

Yo tenía siete años cuando mi hermana mayor me llevó 

para Fonseca, transcurrían los últimos años de la 

llamada época de la „Bonanza marimbera‟, Riohacha 

vivía tiempos peligrosos, ella me sacó de Riohacha con 

el pretexto de salvarme. 

Tengo que reconocer que, ciertamente salvó mi vida, 

 

 Los wayuu actuales estamos frente a una 

disyuntiva triple: permanecer, desaparecer o 

cambiar. Permanecer es seguir el proceso 

tradicional de “educación en la vida” en una 

postura permanente hacia lo endógeno (idealista, 

poco realista) que los grupos no asumen porque 

puede conducir a su aislamiento como pueblo. 

Desaparecer implica olvidar la educación 

tradicional y asimilarse al sistema educativo 

nacional,  también puede conducir a la 
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pues la mayoría de los amigos de mi edad fueron 

asesinados o terminaron en la drogadicción. Me salvó 

de coger igual camino. Pero afecto mi aprendizaje de mi 

cultura y mi lengua wayuunaiki y eso puedo 

considerarlo hoy en día como un verdadero golpe a mi 

ser.  

Mi madre me llevaba a su ranchería. Inolvidables 

vacaciones que aún hoy conservo en mi memoria. Pero 

mi partida hacia Fonseca acabó abruptamente mi 

aprendizaje de la lengua y de la cultura, a cambio 

aparecieron ante mí una cultura y unas costumbres 

diferentes. 

Las pocas palabras en wayuunaiki y lo que aprendí 

sobre mi cultura quedo en mi memoria como un vago 

recuerdo de lo que pude haber sido y no fui. 

Desde entonces mensualmente atravieso el desierto 

wayuu, rumbo hacia el Cerro de la Teta, al 

reencuentro con mi familia. Ya estoy un poco 

viejo, y sé que no será fácil mi aprendizaje, pero es 

el homenaje a mi madre y a los verdaderos 

familiares que me quedan. 

desaparición de los wayuu. Cambiar puede ser 

armonizar los dos sistemas educativos; es lo 

deseado, es la armonización cultural consciente, 

resultado de una puesta en común de los dos 

sistemas educativos desde la escuela. Para ello es 

necesario conocer  de una manera conceptual y 

sistemática los contenidos de la “educación en la 

vida. 

Análisis de la respuesta frente a la pregunta de investigación y el objetivo: Esto muestra que los wayuu, nunca 

hemos estado aislados. A futuro, se vislumbra un wayuu cada vez más mestizo culturalmente. Hay una tendencia 

fuerte de mezcla y pérdida de la cultura y la lengua; frente a esta proyección, la escuela puede ser un vehículo de 

preservación y conservación culturales. La “educación en la vida” es, básicamente, el encuentro con el 

conocimiento que se produce en el diálogo, el intercambio y la interacción, la práctica educativa va precisando el 

qué, cómo, cuándo, con qué y para qué se forma al ser humano.   

 

Davinson Tiller . A los seis o siete años, despertaba mi 

pensamiento; quería irme para el colegio porque yo veía 

a adolescentes con cuadernos y lápices, mientras yo me 

la pasaba atrás de los animales pensativo, cuestionando 

y averiguando, les pregunte a los adolescentes, hasta 

que ellos me dijeron que significaba koleejiaa, me 

explican que es aprender muchas cosas ashajaa escribir, 

aashaje‟eraa leer.  

Lo más importante en la vida es educarse y esto se me 

quedó en mi mente, era mi idea sin consultar con nadie, 

sin apoyo de mis padres ni de mi abuela y cuidando a 

los animales como esclavo, como a los ocho años de 

edad pensé en lo bueno, abandoné a los animales, me 

escapé de la esclavitud e  ingresé en la escuela oficial 

urbana mixta departamental, San Martin de Loba, 

municipio de Maicao,   

Me sentía muy feliz, yo estaba aprendiendo a decir 

las palabras que hablaba mi maestra, cuando 

pasaba el tiempo yo hablaba más palabras en 

alijunaiki, y las repetía por el camino cuando me 

iba para mi ranchería con mis compañeros…  así 

yo mejoraba mucho mis palabras nuevas después 

yo empecé a hablar el alijunaiki bien, así como 

hablo muy bien mi wayuunaiki. es mi orgullo de 

salir adelante, muy satisfactoriamente en mi 

estudio e hice curso en el SENA de Bucaramanga- 

 
Los niveles del contacto cultural,  muestra la  

„autonomía‟  cultural y las franjas del intercambio y el 

diálogo intercultural cotidianos y evidencia la existencia 

de circunstancias de la vida social en las cuales el 

contacto  (con intercambio de información incluido)  es 

más o menos intenso. 
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Santander, promedio de un año de carpicultura, 

realice curso de mecanografía en Maicao, realice 

excursiones en Casanare, Bogotá, Medellín y Bello 

Antioquia laboré seis meses en el Juzgado circuito 

municipio de Maicao, como auxiliar de 

secretariado de juzgado. 

Análisis de la respuesta frente a la pregunta de investigación y el objetivo:. El ser wayuu. Se 

construye y reconstruye mediante la promoción de la autonomía en lo individual y la libertad en lo 

social, en un juego de responsabilidades señaladas como procesos endógenos de fortalecimiento 

educativo y cultural, de encuentro de la persona consigo misma, con su yo, que se soporta en un sistema 

de valores que señala los límites de la autonomía y de la libertad. Los límites de la autonomía individual 

y de la libertad colectiva se reflejan en la educación al momento de decidir el tipo de ocupación.  

Conclusión: CONCLUSIÓN PRELIMINAR. En la formación wayuu, los adultos se constituyen en 

modelos sobre los cuales, se fija la atención para tomar de ellos ejemplos de vida, horizontes que indican 

la senda a partir de normas y valores culturales así como aseveraciones y prohibiciones. Aküjaa 

„oralidad‟, manifiesta el pensamiento construido para la permanencia de la cultura. En su elaboración, se 

aprende a desarrollar habilidades y destrezas; la concentración, fija la atención; la observación, desarrolla 

la capacidad sensorial, la memoria, facilita la asociación y el recuerdo de lo observado, asegura 

información del pasado y garantiza la tradición; la paciencia, da capacidad de espera; la resiliencia, crea 

capacidad para sobreponerse a situaciones adversas y, el silencio, ausencia total de sensación auditiva 

como el arte de manifestar los sentimientos que se albergan en waa‟in sin ayuda de la palabra. 

 

Tabla 3. Pregunta 2.  ¿Cuál es el funcionamiento de las maneras  de aprender y  enseñar en 

la familia wayuu de la Guajira colombiana? 

RESPUESTA INTERPRETACION  

El señor Teodoro Gaspar Pimienta dice en su 

disertación que… Para aprender tenemos que mirar lo 

que hacen los mayores, que les ha sido trasmitido desde 

la cultura. Nosotros no tenemos maestros, solamente 

ponemos el juego cada elemento presente en nuestro 

cuerpo, a partir de la luz de los ojos prendemos el fuego 

en el corazón y en la mente, para construir con la ayuda 

de lo que heredamos de los animales, las plantas, las 

piedras, y todos los seres lo que somos; aprendemos 

unos de otros, viendo en silencio la manera en que los 

adultos se comportan, escuchando lo que nos cuentan, 

repitiendo lo que hacen, descubriendo por uno mismo lo 

que percibimos a través de los sentidos, las cosas que 

nos llegan y lo que sentimos.  Para cada cosa hay una 

manera de aprender distinta, aprendemos cosas distintas 

de distintas formas, pero siempre haciéndolo uno 

mismo.  

Por ello, la espiritualidad wayuu está ligada a una visión 

del mundo que responde a interrogantes como  ¿de 

dónde venimos?,  ¿hacia dónde vamos?,  ¿quiénes 

somos los wayuu?.  Está ligada a la organización social 

y familiar y a las formas de desplazamiento territorial 

wayuu. Muchos de los saberes y conocimientos de la 

espiritualidad wayuu permanecen en el secreto que les 

deparan las mentes y los corazones de los y las 

sabedores y sabedoras. 

Estos elementos parten de kasa antaka wanaimüin 

e‟raajünaka anainjee kasa „percepción‟, son ubicados y 

organizados inicialmente por jüchejaaya jukua‟ipa kasa 

“sentido común” y luego por apansaajiraa jukua‟ipa 

„raciocinio‟. 

La apropiación tiene un componente físico inicial que es  

kasa antaka wanaimüin e‟raajünaka anainjee kasa 

„percepción‟, son las cosas que llegan a nosotros, están 

en nuestro entorno y nos tocan de alguna manera. 

Esta fase inicial de „ubicación‟ y „organización‟ de las 

cosas en la mente, según lo señalen tanto la cultura 

como el desarrollo de habilidades de la persona wayuu, 

aparece apansaajiraa jukua‟ipa „raciocinio‟, 

manifestado en wayuunaiki como la manera de ordenar 

y comparar, cara a cara, lo percibido para encontrar sus 

analogías y contradicciones reflejadas en el origen de 

las cosas observadas. El hacer permite la apropiación de 

experiencia y, con base en ésta, se validan y constituyen 

los saberes prácticos necesarios en la vida. 

.   

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Análisis de la respuesta frente a la pregunta de investigación y el objetivo. La visión de mundo wayuu está 

conformada por un conjunto de elementos pertenecientes a distintas esferas: percepciones, saberes y conocimiento. 

Estas se refieren a una interconexión de círculos con un continuo fluir donde nada acaba del todo, cada cosa se 

detiene para volver a empezar la búsqueda ordenada y armónica de conocimiento, circunscrito ante todo a la 

libertad para pensar y crear lo que le permita ubicarse intelectualmente en la reproducción de las cualidades que 

concurren a sus progresos y a los símbolos de su desarrollo. 

El señor Sócrates Uriana... “ser wayuu se gana 

por esfuerzo propio y nosotros  no tenemos nada 

que enseñar, como seres humanos estamos hechos 

para aprender”. 

Para aprender es necesario conectarse con los 

elementos de la naturaleza a través  de la escucha 

que es lo que permite avivar los sentidos para 

descifrar la voz oculta del silencio.   
Análisis de la respuesta frente a la pregunta de investigación y el objetivo. La forma superior de percepción 

voluntaria es la observación que constituye una acción sistemática, premeditada y planificada que permite obtener 

una información más rica y precisa del mundo circundante. La educación de los sentidos no trata sólo de hacer uso 

de ellos sino de aprender a juzgar bien por ellos; en su desarrollo se construyen aprendizajes que marcan la vida. 

El señor Ángel Amaya Uriana...  

En mi caso yo aprendí a ser palabrero por mi tío Amico 

Uliana wayuu que tenía como oficio ser palabreo. Quien me 

decía: sobrino  venga acá… siéntese aquí conmigo…, será 

bueno que me acompañes mañana, voy a llevar una palabra; 

es bueno que te entrenes en el oficio, para que más adelante 

puedas tener dinero, para criar a tus hijos, a tu mujer; es 

bueno trabajar, es liviano y fresco, eso me decía mi tío. 

Para ello, tienes que escuchar conmigo la palabra que 

me dan de acá, y  la que llevo para el otro lado la cual 

contare delante de ti, y de allá me dirán otras palabras 

para que traiga para acá que también contare delante de 

ti, tienes que tener en cuenta el proceso; pon tu cabeza 

bien erguida y toda tu atención en esto para que 

aprendas; me decía mi tío. 

Los wayuu mantienen sus propias maneras de 

aprender lo que necesitan; parte de las acciones 

cotidianas que generan un aprendizaje de cosas 

distintas a la vez aunque las formas tradicionales 

de concebir el aprendizaje hoy están siendo 

superadas por el peso de las demandas de la 

realidad global. 

Es de anotar, por otro lado, que nuevos paradigmas 

educativos centran en el sujeto dinámico la 

construcción creadora y personal 

 

Análisis de la respuesta frente a la pregunta de investigación y el objetivo: Los  valores,  junto con los  

principios,  son el fundamento de la convivencia en la cultura wayuu porque orientan los procesos de formación,  

direccionan la vida y desarrollan la capacidad de distinguir entre su individualidad y el ejercicio de su 

comportamiento en colectividad.  Existen  valores  inherentes a la persona o al  ser wayuu  y una  valoración  que 

es la imagen diversa que otras personas se forman de ésta  -ser social wayuu-  dependiendo de la manera en la que 

en la persona,  se instalen los  valores.  La  valoración  es la relación entre el sujeto y la realidad. La enseñanza de 

los wayuu se basa en los  valores  y en las pautas para la convivencia armónica entre ellos,  con las entidades 

superiores,  con los demás miembros de la sociedad y con la naturaleza.   

La señora Carmen Palmar Uriana...  
Desde temprana edad como en toda practica 

wayuu, la enseñanza del tejido va encaminada a 

fortalecer los lineamientos de culturales. Yo viví 

mi vida cotidiana como toda niña, jugando con mis 

wayunkeera, muñecas de barro, hechas en los 

jagüeyes con la orientación de mi abuelita, 

mezclando la arcilla con arena fina, demostrando 

las destrezas y habilidades en la manipulación de 

esta labor en la infancia, mientras acompañaba a 

las mujeres wayuu a buscar agua en el depositario 

artesanal hechos por los tíos (…). Esto se hacía al 

caer la tarde; al llegar a la casa nos reuníamos en la 

enramada para conversar entre mujeres, las niñas 

éramos llamadas para que aprendiéramos  el tejido 

de la mochila, haciendo miniaturas, para que 

Siempre le preguntaba a mis tíos porque no podía 

hablar y solo me respondían que tenía que aprender 

para que cuando creciera pudiera afrontar los 

problemas de mi familia, fue cuando me dediqué a 

escuchar y observar todo lo que se hacía, desde los 

gestos hasta los dibujos que hacían los palabreros 

en la tierra mientras escuchaban la palabra, y 

entendí que el dibujo comunica y significa mucho, 

pues ahí manifiestan pensamientos positivos o 

negativos. 
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además de desarrollar la habilidad  y destreza 

manual, ejercitar la memoria, el pensamiento para 

abstraer imágenes de la cotidianidad y plasmarlas 

en los tejidos sin planos y sin guías visuales 

Análisis de la respuesta frente a la pregunta de investigación y el objetivo: Las narraciones permiten 

la habilidad en el manejo de la palabra (pütchii), desarrolla la escucha (apajaa), se inicia la conexión con 

el mundo espiritual  (Pulashii), factor de suma importancia para fortalecer el aprendizaje en la mujer 

desde la niñez, en su tránsito   por la etapa de la menarquia.  
José Ángel Gonzales Apsahana:  

Desde los 12 años aprendí, a hacer el nudo de la manea, 

marcar las orejas de los chivos, a ponerles los palos para 

identificar sus huellas, a curar los ojos, la ubre y las 

pesuñas cuando les caía gusano. Pude aprender a poner 

la angarilla a los burros y el sillón a los caballos y 

curarlos e identificar sus huellas, pero además de este 

oficio, aprovechábamos el tiempo de lluvia para 

sembrar patilla, yuca, maíz, auyama, frijol, melón 

papaya y ciruela. De esta manera vivíamos bien, no se 

pasaba necesidad porque siempre mi padre le gustó el 

trabajo y no permitía que sus hijos pasaran necesidades, 

ni que le faltara algo a su mujer. Él tenía su enramada 

para atender a las visitas, tenía su casa limpia, nunca se 

llenaba de monte siempre estaba pendiente de limpiar 

constantemente el patio, estaba siempre pendiente de 

sus animales y por las tardes iba al corral a contarlos y 

mirar que no le faltara nada, miraba que no estuvieran 

enfermos, Esta, es la verdadera herencia que un wayuu 

puede tener pues esto es lo realmente importante para 

alguien que aprecia a su cultura. Mi niñez se encargó de 

prepararme para toda la vida, porque las experiencias 

me dieron las herramientas para luchar en mi cultura y 

nunca olvidarme de ella, ya que sin ella no entendiera lo 

que es ser wayuu.    

Desde su perspectiva, existe un aprendizaje 

informal y práctico, relacionado con las actividades 

propias del hombre wayuu, dedicado a la siembra y 

el pastoreo, pero a la vez existe un aprendizaje 

formal, determinado por todos los saberes de la 

cultura occidental, (incluido el idioma), el cual es 

asumido por el wayuu como un medio para el 

desempeño laboral en un mundo donde prevalece 

la cultura alijuna. En tal sentido, González, 

también señala: que el tutor “le enseñó el 

abecedario, los números, las vocales, suma, resta y 

multiplicación”. 

  

Análisis de la respuesta frente a la pregunta de investigación y el objetivo Aprendemos a partir del 

ejemplo de los mayores, observando con los ojos del corazón para entender el lenguaje oculto y el 

mensaje en cada acción realizada por los mayores.  
Pedro Rosado Ríos. 

Antes de que me llevaran para Fonseca, era feliz. En los 

meses de junio y diciembre, cuando comenzaban las 

vacaciones de los colegios. Mi madre me llevaba a su 

ranchería ubicada en las cercanías del Cerro de la Teta 

en la Alta Guajira. Inolvidables vacaciones que aún hoy 

conservo en mi memoria. En esas temporadas 

interactuaba con mis primos y parientes wayuu. Y entre 

juegos y diversiones fui aprendiendo a conocer la 

lengua y las costumbres wayuu. Pero mi partida hacia 

Fonseca acabó abruptamente mi aprendizaje de la 

lengua y de la cultura, a cambio aparecieron ante mí una 

cultura y unas costumbres diferentes. Las pocas 

palabras en wayuu aprendidas quedaron en mi memoria 

como un vago recuerdo de lo que pude haber sido y no 

fui; hoy en mi vida adulta agradezco que hallan salvado 

mi vida; pero el daño hecho a un descendiente de la 

cultura wayuu fue inmenso. Hoy cuando voy a visitar a 

Se contrapone abiertamente con los anteriores, 

pues su visión es la de un wayuu que se ha 

distanciado de sus valores culturales tradicionales 

debido a una larga interacción con la cultura 

occidental. En su relato pone de manifiesto una 

serie de eventos que condicionaron el 

distanciamiento de las prácticas culturales  wayuu, 

lo cual incide de manera directa en la apropiación 

de los valores y la identidad cultural.  .   
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mis parientes en la alta Guajira, siento una enorme 

tristeza por el gran daño que me hicieron. Mi 

desconocimiento de la cultura wayuu y mi pobre 

wayuunaiki al que yo llamaría más bien “wayuñol” es 

para mí una verdadera desgracia.   

Análisis de la respuesta frente a la pregunta de investigación y el objetivo: La pérdida de la cultura y 

lengua es evidente, es cada vez más numeroso el wayuu mestizo y monolingüe en español, son anfibios 

culturales tratan de entender la cultura 2 para interpretarla en la cultura 1 y viceversa y se encuentra con 

las barreras del desconocimiento de su propia cultura. 
Davinson Tiller. A los seis o siete años, despertaba mi 

pensamiento; quería irme para el colegio porque yo veía 

a adolescentes con cuadernos y lápices, y en este 

surgimiento de mi enlace me sentía decepcionado, atrás 

de los animales pensativo, cuestionando y averiguando, 

les pregunte a los adolescentes, hasta que ellos me 

dijeron que significaba koleejiaa, me explican que es 

aprender muchas cosas ashajaa escribir, aashaje‟eraa 

leer.  Lo más importante en la vida es educarse y esto se 

me quedó en mi mente, era mi idea sin consultar con 

nadie, sin apoyo de mis padres ni de mi abuela y 

cuidando a los animales como esclavo, como a los ocho 

años de edad pensé en lo bueno, abandoné a los 

animales, me escapé de la esclavitud e  ingresé en la 

escuela oficial urbana mixta departamental, San Martin 

de Loba, municipio de Maicao, La Guajira, mi llegada a 

la escuela sin saber hablar el alijunaiki, yo no entendía 

lo que hablaba la maestra, ella decía palabras que yo no 

entendía nada. Me dieron la bienvenida, me dieron 

cuaderno y lápiz y borrador sin recibir preescolar, sino 

directamente para el grado primero de primaria, en ese 

tiempo  a mitad de año recibí mención de honor por 

aprovechamiento, buena conducta y disciplina y ocupe 

el segundo puesto en mi jornada académica de básica 

primaria.  

El programa de Etnoeducacion ha mejorado la 

calidad de la educación en el territorio de los 

wayuu. Desde este sistema educativo se ha vuelto 

al rescate de los valores y el sistema educativo 

propio.  

Análisis de la respuesta frente a la pregunta de investigación y el objetivo: la El aprendizaje se construye de 

diferentes maneras entre ellas está la lúdica, los wayuu aprenden jugando a construir figuras de arcilla 

(wayuunkera), muñecas de tusa de maíz y con los elementos del contexto se hacían juguetes de variadas formas 

tamaños y funciones. 

Conclusión: CONCLUSIÓN PRELIMINAR. Los elementos constituyentes de las maneras  de aprender y  

enseñar en la familia wayuu de la Guajira colombiana tienen sus raíces en las actividades desarrolladas por los 

adultos wayuu  de manera intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje significativo de sus  miembros, 

mediante la presencia de algunos agentes directos como los alaülayuu “tíos maternos”, oushii „abuelas‟, a‟irüü 

„tias‟, quienes, a través del consejo, relatos, conversaciones, …, muestran „caminos‟ para seleccionar el más 

conveniente para la consolidación de su capacidades cognitivas e intelectivas; y los agentes indirectos, los 

pütchipü‟ü „palabreros‟, ouutsü “médicas tradicionales”, arüleejüi „pastores‟ ejimajüi „pescadores‟ de quienes 

toman ejemplo ashatünüshii „imitándolos‟, erajaünaa sa‟u „observándolos‟, oulaküna nachiirua „l 

experimentándolos‟, repitiendo sus acciones y transformándolos en modelos de autoaprendizaje desde la oralidad. 

 

Tabla 4  Pregunta 3. ¿Cómo funciona la  enculturación  como constituyente básica de la  

educación en la vida? 

RESPUESTA INTERPRETACION  

El señor Teodoro Gaspar Pimienta.   

En la  endoculturación  como constituyente básico de la  
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Cuando los mellizos transformadores le tumbaron los 

dientes de la vagina a Wolunka hija de Juya, este como 

castigo los introdujo  debajo de una roca, de donde se 

suponía no podrían salir por el resto de sus vidas, pero 

estos recibieron ayuda de los animales del bosque y un 

ratón de monte logro hacer un hoyo a un costado de la 

roca por donde lograron salir pero al intentarlo se 

rasgaron la piel de la espalda dejando ensangrentada el 

filo de la roca y esto simbolizó el parto de la mujer y 

desde ese momento las mujeres paren a sus hijos 

quienes  son recibidos en los brazos los humanos.  

Estos comenzaron a juntarse en familias que se 

encargan de epijaa „criar‟ a sus hijos, pero se 

multiplicaron tanto que Mma pidió a juya una manera 

de organizarlos y así en el cerro de Aalasü se hace la 

repartición de los clanes por territorios y se construyen 

unas reglas llamadas Wakua‟ipa „cultura‟, esta enseña la 

relación con los mundos naturales y espirituales, es por 

esto que estos nuevos humanos se tornan en seres 

mortales que se comunican por medio de pütchi „la 

palabra‟, kainshii „razonan‟ kekiishii „tienen juicio‟. 

educación en la vida,  los wayuu son preparados para 

enfrentarse a la vida, mediante la acumulación de 

conocimientos prácticos con la estrategia del “aprender 

haciendo”. 

Los wayuu mencionan en sus narraciones a algunos 

seres sobrenaturales, quienes les  dieron la vida, los 

medios de subsistencia y los principios para vivir en 

sociedad. 

. 

 

 

Análisis de la respuesta frente a la pregunta de investigación y el objetivo: Los saberes se dosifican desde 

jo‟uuyuu “los bebés” quienes se desenvuelven en espacios muy limitados de la ranchería (la enramada, el cuarto); 

jimo‟olü / jima‟aleematüshi “niña / niño (púber)” (5-9 años), tienen sus roles y oficios definidos, acompañan a los 

mayores a desarrollar actividades -al palabrero, al constructor, etc.-, cuentan con los espacios más cercanos a la 

ranchería (la fuente de agua y van a la escuela); jima‟aleematüshi „adolescente‟ van a rancherías cercanas a 

interactuar; majayulu / jimaai “señorita / joven” (10-14 años), pueden andar por donde quieran y asumen 

responsabilidades de persona adulta; en el caso de las señoritas, existe süttaa o “el encierro” en una habitación 

durante varios meses; allí son instruidas por las mujeres adultas de la familia en asuntos de mucha utilidad para su 

vida adulta. 

 
El señor Sócrates Uriana...  
Cuando decidí mandar a mi sobrino a formarse para ser 

palabrero como era su deseo en cada visita, le hacía una 

misma pregunta “¿qué escuchaste por allá?” y la 

respuesta era la misma “¡nada, yo estoy solo, por allá no 

llega nadie!”. Esta situación se repitió en tres 

oportunidades hasta que, por fin, cuando regresó en la 

cuarta oportunidad, se puso a meditar sobre la pregunta 

que le hacía cada vez que me visitaba y en la soledad de 

la noche descubrió que si había escuchado muchas 

cosas. 

Dijo…, “¡sí…!, escuché y aprendí a distinguir: el canto 

de las aves, el murmullo del arroyo, la caída de las 

hojas, el silbido del viento, el ruido de los insectos, el 

sonido de los lagartos y serpientes, el bramar de mis 

vacas, el balar de mis ovejas, aprendí a distinguir  las 

huellas de cada animal; el lenguaje del anciano monte, 

escuche la voz del silencio”; la voz de la naturaleza y de 

allí aprendí a escuchar el lenguaje de la madre tierra. 

Entonces, le dije emocionado…, “ahora ya estás listo 

para ser palabrero, aprendiste lo que para practicar este 

oficio es lo más importante y es saber escuchar y 

distinguir el sentido y esencia de cada cosa”  

 

O‟ulakaa “la experiencia”, viabiliza el aprendizaje 

significativo wayuu, la realidad se configura dentro 

de ésta porque sin experiencia se desconoce si lo 

que se percibe es o no real; de esta manera conduce 

al wayuu al encuentro con el ser, estar y conocer 

culturales; es base identitario que posibilita la 

relación con el otro en la medida que la persona va 

sabiendo que debe afrontar la vida (saber vivir). 
Por su parte, e‟rajaa so‟u “la observación”, está en la 

base de o‟ulakaa, nace de la percepción (visual y 

auditiva) y es la primera condición para la construcción 

del conocimiento, se guarda en la memoria donde está 

depositada la precedencia (fruto de la experiencia y del 

ejercicio de la memoria) o traer hechos pasados para 

plasmarlos en el presente y proyectarlos hacia el futuro. 

 

Análisis de la respuesta frente a la pregunta de investigación y el objetivo. Por su parte, e‟rajaa so‟u “la 

observación”, está en la base de o‟ulakaa, nace de la percepción (visual y auditiva) y es la primera condición para 
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la construcción del conocimiento, se guarda en la memoria donde está depositada la precedencia (fruto de la 

experiencia y del ejercicio de la memoria) o traer hechos pasados para plasmarlos en el presente y proyectarlos 

hacia el futuro. 

 

El señor Ángel Amaya Uriana... 
Mi tío me llevaba a cada palabreo iba y venía con él, así 

dure andando de un lado a otro alrededor de uno a dos 

años y llego el día que me puso a prueba,  me dijo:  

Amigo… es bueno ponerte a prueba ahora, anda allá 

donde fulano de tal, que me pague la falta que cometió 

conmigo, debes decir estas y estas…(…) palabras allá 

donde vas a ir, tienes que decirle a esa persona lo que 

yo te estoy diciendo aquí y de allá me vas a traer lo que 

él te diga. Si ganas este palabreo yo te dejare en libertad 

para que te mandes solo; eso me dijo mi tío.  

Regrese y me senté con mi tío, le conté de manera 

pausada cada una de las palabras escuchadas que 

todavía latían en mi alma y en mi cabeza y los oyentes 

que habían sido enviados conmigo estuvieron sentados 

a los lados escuchando. 

 

kache‟ewaa „tener entendimiento y comprensión‟, 

es posible sólo si se escucha bien, es decir, se 

podrá entender y comprender a los demás si en la 

escucha colocmos todos los sentidos para analizar 

el sentido de cada palabra, gesto, movimiento, 

mirada, y demás manifestaciones de una persona 

que es lo al final „lo que le da valor a la palabra‟ 

kojutukat atuma pütchi. En su manejo, pueden 

observarse pausas, inflexiones y énfasis en la voz 

para que los diálogos siembren la credibilidad; 

mourulain aa‟in “ser paciente”, es una virtud 

comunicativa, el wayuu nunca debe apresurarse a 

hacer las cosas, se necesita volver atrás y explicar 

algo, lo que se hace brinda satisfacción. 

Análisis de la respuesta frente a la pregunta de investigación y el objetivo: La acción comunicativa 

busca objetivos o efectos mediante el desarrollo de las habilidades que los wayuu tomamos a partir de 

kache‟ewaa “saber escuchar” y aashajawaa “saber hablar”. Entre los wayuu la palabra se aprende 

teniendo en cuenta preceptos culturales; se recomienda: lotoo anüiki “ser directo”, mantener el respeto y 

procurar que las palabras no ofendan; jülüjaa aa‟in kasa sümaiwajatüka “tener en cuenta la 

precedencia”, es decir, las experiencias anteriores  permiten llegar  a la reflexión y conclusión propia; 

aunque hay normas que seguir, hay libertad de opinión, pensamientos e inquietudes y, dependiendo del 

aprendizaje adquirido, así será el prestigio social.  

La señora Carmen Palmar Uriana...  
Esto se hacía al caer la tarde; al llegar a la casa nos 

ubicábamos en la enramada para escuchar las 

narraciones de las mujeres mientras realizaban sus 

quehaceres, las niñas éramos llamadas para la enseñanza 

sobre el tejido de la mochila, haciendo miniaturas, 

desarrollando destrezas de manos y dedos con tejidos 

sin planos y sin figuras. Al caer la noche se colocaba la 

leña muy cerca de la cocina, donde se hace el café para 

reuniones y conversatorio con algunos allegados o 

familiares cercanos, este actividad refleja la vida en las 

noches de los territorios wayuu, mientras con el 

transcurrir de la noche entre café y conversatorio, 

relatando acontecimientos misteriosos y analizando las 

situaciones familiares (…) 

 

Como niños miedosos nos acobijábamos entre brazos de 

nuestra madres, los mayores se acostaban al madurar la 

noche, para levantarse en la madrugada y contar los 

sueños que venían con presagios y buena vibra, los 

hombres en sus labores cotidianas de ordeño, de mirar a 

los animales y visitar los familiares cercanos a preguntar 

por los sueños, como saludo de bienvenida al nuevo día, 

al nuevo sol y al nuevo despertar…  

 

 

Análisis de la respuesta frente a la pregunta de investigación y el objetivo: la endoculturacion se desarrolla 

mediante los juegos en los jagueyes, donde se lleva a efecto gran parte de la vida social, también al caer la noche se 

reúnen en torno al fuego y al café, los cuales sirven de antesala para que los wayuu narren sus experiencias 

cotidianas, matizadas con todos aquellos elementos mágicos o misteriosos que se presentan en el día a día.    

José Ángel Gonzales Apsahana  
Mientras tanto, luego de mis labores, jugaba con 

elementos que el mismo campo nos da; con el barro 

hacia las bolitas para cazar pájaros, iguanas, conejos, y 

otros animales que se podían comer,  por las noches mi 

abuela nos reunía alrededor del fogón para contarnos 

cuentos, anécdotas e historia de la cultura, nos explicaba 

 

Jose Angel nos dice que, desde pequeño sentía 

curiosidad por lo que decían los palabreros y cuando 

mis tíos o una persona mayor me lo permitía podía 

escuchar en silencio sus conversaciones. En la medida 

que fui creciendo mis tíos me permitían tomar parte en 

la comunicación y eso me sirvió para acrecentar mi 



81 

 

 

cómo se formó la tierra, el origen de las montañas, el 

origen de la lanía (contra wayuu) de ahí me surgían 

muchas preguntas sobre lo que ni abuela y mi madre 

nos contaban (…) 

Desde pequeño sentía curiosidad por lo que decían 

los palabreros y cuando mis tíos o una persona 

mayor me lo permitía podía escuchar en silencio 

sus conversaciones. En la medida que fui 

creciendo mis tíos me permitían tomar parte en la 

comunicación y eso me sirvió para acrecentar mi 

amor por mi lengua materna además de reconocer 

el valor que mi gente le da a la palabra hablada 

amor por mi lengua materna además de reconocer el 

valor que mi gente le da a la palabra hablada 

.   

Análisis de la respuesta frente a la pregunta de investigación y el objetivo: Mi niñez se encargó de 

prepararme para toda la vida, porque las experiencias me dieron las herramientas para luchar en mi 

cultura y nunca olvidarme de ella, ya que sin ella no entendería lo que es ser wayuu  

Pedro Rosado Ríos. 

Los muchachos descendientes de los wayuu en el barrio 

arriba nos distinguíamos de los afrodescendientes, de 

los blancos y de otros por muchos factores. Usábamos 

guaireñas la mayor parte del tiempo; respondíamos a los 

insultos y a las agresiones verbales en español de los 

muchachos alijuna en wayunaiki, estos al no 

comprender nuestras palabras se enojaban aún más y 

eso era para nosotros un verdadero triunfo; si se 

presentaban conflictos con los muchachos alijuna los 

mestizos éramos solidarios y nos defendíamos unidos 

ante cualquier agresión, el hecho de ser wayuu nos 

hacía sentirnos familia. 

 
Cuando relata los primeros años de su vida, claramente 

demuestra que no se identifica plenamente con los 

wayuu, pero tampoco con los alijuna, esto lo hace 

buscar el sentido de pertenencia en aquellos que 

ostentan su misma condición, es decir los “mestizos” de 

las zonas urbanas de Riohacha. Destaca en su relación el 

uso del término “wayuñol” para ilustrar esa especie de 

“papiamento” que deriva de estas dos lenguas que 

comparten un mismo tiempo y espacio geográfico 

.   

 

Análisis de la respuesta frente a la pregunta de investigación y el objetivo: En su relación se ponen de 

manifiesto una serie de eventos que condicionaron su distanciamiento de sus valores de identidad cultural, aunque 

su madre es una mujer wayuu y su padre un alijuna, es considerado como wayuu, aunque él se define como 

mestizo. Sus primeros años transcurrieron en la ciudad de Riohacha donde la interacción con wayuu, 

afrodescendientes y alijunas generó en torno a él una mezcla de culturas y de lenguas que solo le permitieron un 

acercamiento superficial a sus valores ancestrales. 

 

Davinson Tiller. 

Según la versión de mi abuela, en su rasgo histórico, 

ella en  su pubertad recibía su aprendizaje, en su 

infancia como jugaba a construir las artes de arcilla 

(wayuunkera), en esta trascendencia, en su adolescencia 

aprendió las artes de fajón del wayuuco, que es el 

vestido del hombre  wayuu, fajón del sillón del caballo,  

adornos de la yegua y también los adornos del burrito, 

adornos de las sandalias de la mujer con borla y 

practicar otras artes así sucesivamente desarrollando su 

aprendizaje adquirida por sus padres y abuelos. 

 
Refiriéndose a las pedagogías propias de este pueblo, 

considera que la formación impartida por los padres o 

familiares cercanos se acoplaba a los preceptos y 

necesidades del wayuu, fomentando en ellos valores 

como el respeto, la admiración por los mayores, así 

como el apego a las costumbres ancestrales. Desde su 

perspectiva, este modelo de enseñanza es el que resulta 

más efectivo para la transmisión de los conocimientos y 

saberes ancestrales wayuu.  

. 

 

 
Análisis de la respuesta frente a la pregunta de investigación y el objetivo: La satisfacción que manifiesta por la 

formación recibida fuera de su entorno familiar, lo cual pudiera demostrar desde su perspectiva, una forma de 

superación con respecto a sus pares. Aunque en todo momento destaca su apego hacia los valores recibidos desde 

los primeros años 

Conclusión: CONCLUSIÓN PRELIMINAR: La endoculturacion como proceso pedagógico, 

constituye una experiencia de aprendizaje que abre esa dimensión llamada  „inconsciente‟ desde la cual 

se configuran los procesos educativos que inducen a adoptar modos de pensar y de comportarse de 
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acuerdo con las tradiciones culturales que se transmiten generacionalmente, mediante Aküjalaa 

„oralidad‟  en la “educación en la vida”, en la que, además de las cosas visibles se encuentran los saberes 

situados en un mundo real cuyo metalenguaje hace referencia a lo tangible y a lo que está más allá de lo 

tangible. Este procedimiento de comunicación sólo es posible desde Aküjalaa „oralidad‟, porque permite 

transmitir o intuir la magia de la vida existente por fuera de lo comprensible y consigue su sabiduría 

desde la experiencia 

 

Tabla 5 Pregunta 4. ¿Cuáles son los  procesos de la formación tradicional explicitadas a 

través de  las  acciones pedagógico-culturales  fuertemente enraizadas en la familia wayuu 

de la Guajira colombiana? 

RESPUESTA INTERPRETACION  

El señor Teodoro Gaspar Pimienta.  
Antes de hablar cualquier cosa te contare de donde 

vinimos y quiénes somos, para que entiendas la manera 

en que aprendemos y quien nos enseña. 

Hace mucho tiempo los primeros habitantes de este 

mundo  eran Mma „tierra‟, wuin, „agua‟, joutaia „brisa‟, 

siko‟u „fuego‟, todos ellos tenían poderes 

extraordinarios, wuin se presentaba en forma de Juya 

lluvia, jorottui, „resplandor‟, manuuyaa, „neblina, palaa, 

„mar‟, süchi, „rio‟ luwopü, „arroyo‟, lamuuna „laguna‟, 

parralia, „espejismo‟, warattui „claridad‟, piuushi 

„oscuridad‟, kasipoloin „arco iris‟.  

Juya, se enamora de Mma y la toma como esposa y de 

allí nacieron las siguientes generaciones quienes tenían 

forma humana  con atributos tomados de sus 

antecesores. 

 

Estas narraciones, posibilitan ampliar  el concepto 

de persona a otros seres no humanos: animales, 

plantas y agentes geofísicos como los vientos,  

además permite  plantear la condición de 

humanidad como una de las muchas formas 

externas que caben en la condición de personas.  
De esta equivalencia ontológica entre humanos, 

animales y otros tipos de no humanos se desprende la 

importancia de aprender uno del otro a partir del  

conocimiento de la naturaleza 

Análisis de la respuesta frente a la pregunta de investigación y el objetivo. El aprendizaje de los 

oficios para  nosotros los wayuu, es una herencia otorgada desde el principio de los tiempos  dados con 

una interpretación de especialistas, considerados sabedores. 

 

El señor Sócrates Uriana... 
Que escuchaste por allá pregunta obligada es cada visita 

de su sobrino. Esta situación se repitió en tres 

oportunidades hasta que, por fin, cuando regresó en la 

cuarta oportunidad, dijo: “¡si…, aprendí a distinguir: el 

canto de las aves, el murmullo del arroyo, la caída de las 

hojas, el balar de mis ovejas, las huellas de cada animal; 

aprendí el lenguaje del anciano monte y hasta la voz del 

silencio”; entonces, su tío le dijo: “ahora ya estás listo 

para ser palabrero, aprendiste lo esencial que todo 

palabrero debe saber y es escuchar” (Sócrates Uriana, 

comunicación personal, 2007). 

 

La pedagogía wayuu se nutre a partir de tres 

principios fundamentales: (1) la autonomía, que 

enseña al wayuu a hacerse responsables de su 

propia libertad, a tomar decisiones y asumir las 

consecuencias; (2) la singularidad, en la que se 

tiene en cuenta su ritmo, sus capacidades y su 

vocación, es una invitación a la tolerancia, a 

respetar la diversidad y (3) la apertura, cuando es 

capaz de superar el individualismo para encontrar 

el sentido de la vida compartida en comunidad. 

 

Análisis de la respuesta frente a la pregunta de investigación y el objetivo. aprendiente desarrolla 

estrategias de aprendizaje a partir de  procesos, Cognitivos/socio-afectivos/motores mediante las 

mediaciones pedagógico-culturales, cuya presencia en el proceso de educación en la vida se produce de 

manera espontánea, involuntaria, generada en aapajaa, „escucha‟, e‟rajaa so‟u „observación. 

El señor Ángel Amaya Uriana... 
Mi tío después de llevarme a cada palabreo llego el día 

que me puso a prueba,  me dijo:  

Amigo… es bueno ponerte a prueba ahora, anda allá 

donde fulano de tal, que me pague la falta que cometió 

En la formación de palabrero la oralidad es la primera 

competencia a desarrollar adquirido en el hacer, 

escuchando el discurso de los palabreros para fortalecer 

su capacidad de descubrimiento pues no basta la 

escucha, debe procurar aprehender de la mediación del 
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conmigo, debes decir estas y estas…(…) palabras allá 

donde vas a ir, tienes que decirle a esa persona lo que 

yo te estoy diciendo aquí y de allá me vas a traer lo que 

él te diga. Si ganas este palabreo yo te dejare en libertad 

para que te mandes solo; eso me dijo mi tío. 

Me fui, para donde esta persona, el caso es que hubo un 

sobrino a quien dieron un puño en una borrachera y 

boto sangre… (…) me mando con cinco oyentes o 

acompañantes que fueron Kalaana, Ioopa, Jurumii, 

Perachon y mi persona éramos cinco. 

Les dijo: vayan para que escuchen la palabra que 

llevara.  

Y así fue, yo le hable de lo que le habían mandado a 

decir,  lleve el orden de las ideas tal y cual me había 

indicado mi tío, a lo que esta persona respondió: 

Así es, eso es cierto, un wayuu borracho pierde la 

cordura y cambia su conducta bajo el influjo del 

alcohol; adoptan personalidades distintas cuando están 

borrachos, de esta manera, un wayuu que casi no habla, 

borracho le brotan palabras y aquel que no sabe hablar 

el español borracho habla la lengua de los alijuna, de la 

misma manera aquel que es pobre cuando esta sobrio, el 

ron lo convierte en rico, aquel que no sabe hablar se 

vuelve elocuente por el alcohol, me respondió a mí  el 

de allá y de esta manera admitió la falta cometida.    

adulto aquello que lo motiva para inclinarse por este 

arte, tomar  lo innato para potencializarlo y darle sentido 

a ese conocimiento que le servirá para interpretar la 

realidad que nos rodea a través de nociones, conceptos, 

principios, símbolos, etc. 

Aprender la realidad en sus diversas formas y maneras 

de representarla y graficarla como un medio elemental 

de razonamiento. 

Aprender la realidad a través de diversas sensaciones, es 

decir, mediante la información que nos proporcionan los 

sentidos 

 

 

Análisis de la respuesta frente a la pregunta de investigación y el objetivo: Para los wayuu, ser 

libre es el significado amplio de ser lo que es, escuchar y adquirir conocimientos, actuar y participar 

mediante una dinámica creadora y sentido colectivo, hablar y transmitir los conocimientos, reconocer y 

respetar, ser reconocido y respetado. Así, es permanente la obligación que tiene un wayuu de transmitir 

sus conocimientos, mantener los mecanismos de la oralidad dinamizada por la cultura, porque 

representa el ser wayuu, ya que es investido por la palabra, comportándose como un canal, para que la 
misma cumpla sus funciones trascendentales. 

La señora Carmen Palmar Uriana...  
 Esto se hacía al caer la tarde; al llegar a la casa nos 

ubicábamos en la enramada para escuchar las 

narraciones de las mujeres mientras realizaban sus 

quehaceres, las niñas éramos llamadas para la enseñanza 

sobre el tejido de la mochila, haciendo miniaturas, 

desarrollando destrezas de manos y dedos con tejidos 

sin planos y sin figuras. Al caer la noche se colocaba la 

leña muy cerca de la cocina, donde se hace el café para 

reuniones y conversatorio con algunos allegados o 

familiares cercanos, esta actividad refleja la vida en las 

noches de los territorios wayuu, mientras con el 

transcurrir de la noche entre café y conversatorio, 

relatando acontecimientos misteriosos y analizando las 

situaciones familiares (…) 

Entre los wayuu, el aprendizaje se orienta según 

el sexo; hay una predeterminación de roles por 

género que implica la división en actividades 

socioeconómicas y socioculturales; sin embargo, 

la libertad de elegir lo que se quiere hacer se 

ejerce ante las posibilidades situacionales; poco a 

poco se aprende a ejecutar las labores que van a 

ocupar su vida. 
El conocimiento se inicia con el e‟rajaa so‟u “la 

observación” del segmento de la realidad en la que se 

aplicará dicho conocimiento, luego pasa a o‟ulakaa “la 

experiencia”, que viabiliza el aprendizaje reflexivo 

como proceso intencional de dialogo para la mejora y la 

transformación de individuos activos, interrelacionados 

y abiertos al cambio, que reconocen su experiencia y el 

contexto en el cual actúan.  

Análisis de la respuesta frente a la pregunta de investigación y el objetivo: La pedagogía, como 

disciplina, se refiere a los procesos que animan la enseñanza y el aprendizaje; en algunos casos, el 

énfasis se pone en ambos, en otros, en uno de los dos elementos. Este énfasis, luego, orienta la 

construcción teórica que la caracteriza. La inclusión de la cultura en relación con dicha disciplina, 

concede diferencialidad a la concepción que se tenga de ella; la pedagogía como práctica está 
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impregnada de las maneras propias de la cultura. 
José Ángel Gonzales Apsahana  
Luego de mis labores, jugaba con elementos que el 

mismo campo nos da; con el barro hacia las bolitas para 

cazar pájaros, iguanas, conejos, y otros animales que se 

podían comer,  por las noches mi abuela nos reunía 

alrededor del fogón para contarnos cuentos, anécdotas e 

historia de la cultura, nos explicaba cómo se formó la 

tierra, el origen de las montañas, el origen de la lanía 

(contra wayuu) de ahí me surgían muchas preguntas 

sobre lo que ni abuela y mi madre nos contaban (…) 

Desde pequeño sentía curiosidad por lo que 

decían los palabreros y cuando mis tíos o una persona 

mayor me lo permitía podía escuchar en silencio sus 

conversaciones. En la medida que fui creciendo mis tíos 

me permitían tomar parte en la comunicación y eso me 

sirvió para acrecentar mi amor por mi lengua materna 

además de reconocer el valor que mi gente le da a la 

palabra hablada.    

Desde los doce años aprendí, a hacer el nudo de la 

manea, marcar las orejas de los chivos, a ponerles los 

palos para identificar sus huellas, a curar los ojos, la 

ubre y las pesuñas cuando les caía gusano. Pude 

aprender a poner la angarilla a los burros y el sillón a 

los caballos y curarlos e identificar sus huellas, pero 

además de este oficio, aprovechábamos el tiempo de 

lluvia para sembrar patilla, yuca, maíz, auyama, frijol, 

melón papaya y ciruela. De esta manera vivíamos bien, 

no se pasaba necesidad porque siempre mi padre le 

gustó el trabajo y no permitía que sus hijos pasaran 

necesidades, ni que le faltara algo a su mujer. Él tenía 

su enramada para atender a las visitas, tenía su casa 

limpia, nuca se llenaba de monte siempre estaba 

pendiente de limpiar constantemente el patio, estaba 

siempre pendiente de sus animales y por las tardes iba al 

corral a contarlos y mirar que no le faltara nada, miraba 

que no estuvieran enfermos, Esta, es la verdadera 

herencia que un wayuu puede tener pues esto es lo 

realmente importante para alguien que aprecia a su 

cultura.  

 

El comportamiento de los niños wayuu es un 

reflejo del accionar de los adultos, siempre 

dispuestos a aprehender de ellos toda la 

información que le es posible. Durante su 

desarrollo cognitivo su cerebro absorbe y procesa 

la información que le llega de afuera y a la que le 

confiere un “significado”. La imitación juega un 

importante papel, al ofrecer infinitas oportunidades 

para adquirir y perfeccionar nuevas habilidades y 

actúa como base para el desarrollo de la empatía, 

entendiendo como  la capacidad de experimentar 

en sí mismo lo que otra persona siente. 

Análisis de la respuesta frente a la pregunta de investigación y el objetivo: La presentación de 

algunos elementos constituyentes de ambas (pedagogía y didáctica) va a permitir la modelación de 

aquello que está ocurriendo en la realidad de nuestra cultura, tanto en el contacto como en el territorio 

ancestral más tradicional. Desde esta perspectiva, la práctica formativa puede observarse como una 

nueva dinámica, entre ideológica y científica, que posibilite el encuentro de lo propio con la escuela. 
Pedro Rosado Ríos. 

Centenares de vehículos llenos de turistas nacionales y 

extranjeros viajan hacia la tierra de mis ancestros 

wayuu. Y paradójicamente como muchos guajiros, yo 

no conocía los diferentes lugares turísticos de la alta 

Guajira. Tan cerca y tan lejos dirían los oriundos de 

otras regiones. 

Un día decidí aceptar la invitación de un amigo oriundo 

del interior del país que me pidió que lo acompañara a 

una travesía hacia la alta Guajira. Doblegado ante la 

 

Los wayuu nunca han estado aislados y, a futuro, 

se ve la necesidad de una armonización consciente 

que se inicia desde el presente. Se vislumbra un 

wayuu cada vez más mestizo culturalmente. Hay 

una tendencia fuerte de mezcla y pérdida de la 

cultura y la lengua; frente a esta proyección, la 

escuela puede ser un vehículo de preservación y 

conservación culturales 
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belleza de las mujeres amigas de mi amigo que nos 

acompañarían a semejante aventura, dejé a un lado la 

comodidad de la vida citadina e inicié el viaje de una 

semana hacia el inhóspito desierto de los wayuu. Que 

contradicción, viajar como turista y escuchar las 

descripciones del guía conductor que nos transportaba. 

Con que orgullo explicaba nombres de sitios y 

costumbres de los wayuu, los turistas estaban 

asombrados, yo, aturdido y apenado. Dejé a un lado mi 

admiración y mi fascinación hacia las bellas mujeres 

que nos acompañaban y me concentré en todo el viaje a 

mi redescubrimiento de mí ser wayuu. Lo que pudo ser 

una semana de aventuras y tal vez de una nueva 

conquista amorosa, se convirtió en una verdadera 

enseñanza, comprendí el error cometido y lo mucho que 

me había alejado de mi verdadera familia. 

Mientras mi amigo y sus amigas me abrazaban 

emocionados ante tanta belleza natural y ante una 

cultura indígena fascinante y misteriosa, en mi interior 

sentía una tristeza inmensa, al considerar que el guía de 

los turistas debía de ser yo, como descendiente directo 

de esta etnia a la que visitábamos.  

Triste al observar el tradicional yonna wayuu, y 

ver como en una ranchería que visitamos que podía ser 

la mía, un hermano wayuu me recibía con un sombrero 

tradicional y el saludo propio de los wayuu de 

bienvenida y de despedida al visitante. Al supuesto 

visitante, que no era más que uno de ellos que había 

olvidado el rumbo. 

Mi amigo y sus amigas fascinados por las costumbres y 

las bellezas naturales de esta tierra juraron volver. Una 

de ellas me pidió que nunca la olvidara que ella 

regresaría a una nueva travesía. En mi interior yo juré 

regresar a mi gente, a recuperar la lengua y reaprender 

mi cultura wayuu.  

Análisis de la respuesta frente a la pregunta de investigación y el objetivo: las pautas tradicionales se 

repiten con altibajos, con niveles de inexactitud y de alternancia. Continuamente se les añaden pautas 

debidas al contacto intercultural; acercarse a los mecanismos que no solo mantienen sino que fortalecen  

una cultura de tradición oral como la wayuu, permite entender su pervivencia e inserción  en un mundo 

cada vez más cambiante y global. 
Davinson Tiller .  

A los seis o siete años, despertaba mi pensamiento; 

quería irme para el colegio porque yo veía a 

adolescentes con cuadernos y lápices, y en este 

surgimiento de mi enlace me sentía decepcionado, atrás 

de los animales pensativo, cuestionando y averiguando, 

les pregunte a los adolescentes, hasta que ellos me 

dijeron que significaba colegiaa, me explican que es 

aprender muchas cosas ashajaa escribir, aashajeraa 

leer. Lo más importante en la vida es educarse y esto se 

me quedo en mi mente, era mi idea sin consultar con 

nadie, sin apoyo de mis padres ni de mi abuela y 

cuidando a los animales como esclavo, como a los ocho 

años de edad pensé en lo bueno, abandone a los 

animales, me escape de la esclavitud e  ingrese en la 

 

Para los wayuu, ser libre es el significado amplio 

de ser lo que es, escuchar y adquirir 

conocimientos, actuar y participar mediante una 

dinámica creadora y sentido colectivo, hablar y 

transmitir los conocimientos, reconocer y 

respetar, ser reconocido y respetado. Así, es 

permanente la obligación que tiene un wayuu de 

transmitir sus conocimientos, mantener los 

mecanismos de la oralidad dinamizada por la 

cultura, porque representa el ser wayuu, ya que 

es investido por la palabra, comportándose como 

un canal, para que la misma cumpla sus 
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escuela oficial urbana mixta departamental, san Martin 

de loba, municipio de Maicao, La Guajira, mi llegada a 

la escuela sin saber hablar el alijunaiki, yo no entendía 

lo que hablaba la maestra, ella decía palabras que yo no 

entendía nada. Me dieron la bienvenida, me dieron 

cuaderno y lápiz y borrador sin recibir preescolar, sino 

directamente para el grado primero de primaria, en ese 

tiempo  a mitad de año recibí mención de honor por 

aprovechamiento, buena conducta y disciplina y ocupe 

el segundo puesto en mi jornada académica de básica 

primaria.  

funciones trascendentales. 

 

Análisis de la respuesta frente a la pregunta de investigación y el objetivo: El medio geográfico y el 

medio ambiente son determinantes en la formación del carácter,  el modo de pensar y de actuar del 

hombre, por lo que, un buen wayuu es aquel que se integra armónicamente con la vida a partir de una 

personalidad tranquila que sabe a dónde va y cómo hacerlo. Para lograrlo, la misma cultura traza unos 

lineamientos dados a partir de principios, valores y normas necesarias para la convivencia armónica con 

el mismo, con la naturaleza, con el espíritu y los demás miembros de la sociedad 
Conclusión: CONCLUSIÓN PRELIMINAR: La manera wayuu de vivir y convivir muestra la necesidad de 

observar su realidad en relación con los cambios sociales, para reflexionar acerca de las posibilidades de 

modelación de sus prácticas socio-culturales.  

Para salirle al paso a esta realidad latente es necesario evidenciar los contenidos profundos de la educación propia 

para su análisis explicación y sistematización.  Para plantear una educación propia es necesario que los wayuu vean 

reflejadas sus maneras de enseñar y aprender desde una propuesta en la que se puedan armonizar las dos miradas 

endógenas y exógenas y desde estos, producir un nuevo punto de vista.  

 

4.1.2 Análisis de la respuesta frente a la pregunta de investigación y el objetivo. 

 

El propósito de este análisis, es la interpretación del flujo de la realidad con las categorías 

transversales que conforman las maneras propias de enseñar y aprender, en correspondencia con 

su pertinencia, viabilidad y factibilidad con la respuesta frente a la pregunta de investigación y el 

objetivo lo cual, dio como resultados los siguientes hallazgos. 

1. A partir  de las consideraciones expuestas por cada uno de los sabedores, podemos inferir que 

cada wayuu vive su cultura y sus tradiciones desde una perspectiva particular en la que 

interceden diversos aspectos de orden social, educativo, económico y cultural. En un extremo de 

esta clasificación podemos encontrar al wayuu que sigue apegado a sus valores, que reconoce los 

diferentes aspectos de la cultura occidental, pero no los incorpora a sus rutinas por considerar 

que estos conducen a la pérdida progresiva de la identidad.  

2. Una concepción generalizada de los sabedores tradicionales entrevistados acerca de las 

características de la „Educación en la vida‟, coinciden en que se fundamentan en la aapajaa 

“escucha”, kache‟ewaa „prestar atención‟ o asumir conscientemente los contenidos culturales 
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que moldearán la conducta a través de akujaa „contar‟. Las narraciones se basan en la 

precedencia, que encierra normas de comportamiento y operan como lecciones de vida.  

3. La pedagogía, como disciplina, se refiere a los procesos que animan la enseñanza y el 

aprendizaje; en algunos casos, el énfasis se pone en ambos, en otros, en uno de los dos 

elementos. Este énfasis, luego, orienta la construcción teórica que la caracteriza. La inclusión de 

la cultura en relación con dicha disciplina, concede diferencialidad a la concepción que se tenga 

de ella; la pedagogía como práctica está impregnada de las maneras propias de la cultura. 

 

4. La afirmación “los wayuu aprenden, no enseñan”, se fundamenta en la relación pedagogía-

aprendizaje desde la cual se plantean diversas formas de aprender y los wayuu recurren a medios 

que demuestran su capacidad adaptativa; dicha relación se orienta desde la oralidad, en el 

intercambio verbal directo. El aprendizaje se desarrolla mediante un proceso natural y 

paidológico de aprender haciendo en la cotidianidad, a través de la experimentación, del ensayo-

error; es el niño quien aprende, no el adulto quien enseña. 

 

5. Los wayuu mantienen sus propias maneras de aprender lo que necesitan; parte de las acciones 

cotidianas que generan un aprendizaje de cosas distintas a la vez, aunque las formas tradicionales 

de concebir el aprendizaje hoy están siendo superadas por el peso de las demandas de la realidad 

global. 
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5. CONCLUSIONES  

 

Salirle al paso a esta realidad pone de manifiesto la necesidad de evidenciar los contenidos 

profundos de la educación propia para su análisis explicación y sistematización. Los aspectos 

referidos, tienen que ver con expresiones del pensamiento del grupo en desarrollo de destrezas, 

habilidades y capacidades de tipo formativo, depositada en la mente de sus sabedores 

tradicionales. 

 

En tal sentido, el primer, objetivo se centra en la descripción de  la estructura y las funciones del 

sistema de  educación en la vida  desde la explicitación de  la familia wayuu de La Guajira 

colombiana, a través de las relaciones ya existentes entre las maneras en que la comunidad y la 

familia, transmite y configura conocimientos, modos de percibir y categorizar la realidad y 

valores socialmente fundamentados en la socialización de bienes culturales y constituyentes de la 

comunidad. 

 

No obstante, el segundo  y tercer objetivo, identifica  los elementos constituyentes de las 

maneras  de aprender y  enseñar en  la familia wayuu de La Guajira colombiana y establece la 

endoculturación como constituyente básico de la educación en la vida, en la que se plantea la 

necesidad de ver reflejadas las maneras de enseñar y aprender de los wayuu en el ámbito escolar, 

desde una propuesta en la que se puedan armonizar las dos miradas: (1) endógena (2) exógena y 

desde estos, producir un nuevo punto de vista para una verdadera democratización educativa, en 

la que se consideren los aportes de los saberes y conocimientos de los pueblos, parte importante 

del conocimiento universal.  

 

En la elaboración de teorías pedagógicas se puede afirmar que aún todo está por decir. 

Los aspectos analizados hasta el momento podrían sentar las bases para fundamentar con mayor 

acierto lo propuesto en el cuarto objetivo, en cuanto a la implementación de estrategias 

pedagógicas que orienten los procesos de educación y formación propios de la educación en la 

vida, a través de la organización lógica, la sistematización teórica y la creación y recreación 

conceptual de sus constituyentes y relaciones internas, descritas en las construcciones 

conceptuales realizadas por los pueblos indígenas, en el marco de la formulación de las 

pedagogías propias, que facilitan las nuevas elaboraciones que necesariamente se tendrán que 
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hacer  para responder a las nuevas exigencias que la sociedad y la escuela en la que se impone el 

desarrollo de la Pedagogía desde una visión de la diversidad. 

 

Situación que se reafirma en las respuestas de los colaboradores consistentes en tres 

sabedores tradicionales, una artesana, un wayuu pastor, un wayuu  aculturizado y un wayuu 

citadino, quienes miran el proceso de aprendizaje de la educación en la vida desde diferentes 

enfoques.   

Al respecto, Teodoro Pimienta Uriana dice:  

“Aprendemos mirando lo que hacen los mayores, no tenemos maestros, solamente ponemos 

el juego cada elemento presente en nuestro cuerpo, a partir de la luz de los ojos prendemos el 

fuego en el corazón y en la mente, para construir con la ayuda de lo que heredamos de los 

animales, las plantas, las piedras, y todos los seres lo que somos; aprendemos unos de otros, 

viendo en silencio la manera en que los adultos se comportan, escuchando lo que nos 

cuentan, repitiendo lo que hacen, descubriendo por uno mismo lo que percibimos a través de 

los sentidos, las cosas que nos llegan y lo que sentimos, aprendemos cosas distintas de 

distintas formas, pero siempre haciéndolo uno mismo”  

Los wayuu, ven en la precedencia una forma de aprendizaje adquirida desde las 

narraciones tradicionales por lo que afirma que los wayuu no tenemos maestros, solamente 

ponemos en juego cada elemento heredado de los seres primigenios, los animales, las plantas, las 

piedras, y con su ayuda construimos lo que somos,  viendo en silencio la manera en que los 

adultos se comportan, escuchando lo que nos cuentan, repitiendo lo que hacen, descubriendo por 

uno mismo lo que percibimos a través de los sentidos, las cosas que nos llegan y lo que sentimos.  

Para cada cosa hay una manera de aprender distinta, es decir, aprendemos cosas distintas de 

distintas maneras; solo aprendemos… no se nos enseña.  

 

Existen coincidencias en las apreciaciones de los sabedores tradicionales acerca  de los modelos 

de aprendizaje  de educación y formación propios de la educación en la vida; Sócrates Uriana, 

muestra que el descubrimiento, es un método que los wayuu usan para la formación de sus 

miembros, a partir de la experiencia adquirida en la manera como enseñó a su sobrino a ser 

palabrero con la sola pregunta ¿Qué escuchaste por allá?, hasta que por fin su sobrino le dice: 
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 “¡sí mi tío!..., escuché el canto de las aves, el murmullo del arroyo, la caída de las hojas, el 

silbido del viento, el ruido de los insectos, el sonido de los lagartos y serpientes, el bramar de 

mis vacas, el balar de mis ovejas, aprendí a distinguir  las huellas de cada animal; el 

lenguaje del anciano monte, escuché la voz del silencio”; la voz de la naturaleza y de allí 

aprendí a escuchar el lenguaje de la madre tierra. 

 

Entonces, le dije emocionado…, “ahora ya estás listo para ser palabrero, aprendiste lo que 

para practicar este oficio es lo más importante y es saber escuchar y distinguir el sentido y 

esencia de cada cosa”  

 

Sócrates, considera  además que,… se aprende a partir de la conexión  con los elementos 

de la naturaleza a través  de la escucha, que es lo que permite avivar los sentidos para descifrar la 

voz oculta del silencio. No hay una sola forma de aprender, existen variadas maneras de abrir el 

camino del pensamiento. 

 

Para Ángel Amaya Uriana.  

“A los wayuu no se nos enseña. Nosotros aprendemos viendo lo que hacen  nuestros 

mayores…  practicando lo que vemos y contemplando los fenómenos físicos y espirituales que 

vemos y sentimos… desde allí construimos lo que queremos y lo que deseamos para nuestra 

vida”. 

Indica también que la formación de los wayuu, es confiada a los tíos maternos, la cual se 

fundamenta en el aprendizaje de oficios o artes, apropiados a su edad y sus habilidades, en el 

aprendizaje wayuu no hay agente que enseñe ni otro que aprenda; esto se manifiesta en relatos 

acerca de su formación que hacen pensar en la posibilidad de la existencia de un principio motor 

de la pedagogía wayuu. 

 

De igual manera, Carmen Palmar Uriana, expresa que:  

“nosotros aprendemos, entretejiendo de manera circular el pensamiento a partir de 

conectarnos con las dimensiones físicas y elevando la mente a la dimensión espiritual sin 

maestros ni formatos predeterminados es solo formando nuestra conciencia para conocer y 

valorar al otro y valorarnos nosotros mismos” 
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Para Carmen, el aprendizaje se desarrolla  entretejiendo de manera circular el 

pensamiento a partir de conectarnos con las dimensiones físicas y elevando la mente a la 

dimensión espiritual sin maestros ni formatos predeterminados es solo formando nuestra 

conciencia para conocer y valorar al otro y valorarnos nosotros mismos. 

 

Mientras que José Ángel González Aapüshana comenta lo siguiente: 

“Nosotros aprendemos a partir del ejemplo de los mayores, observando con los ojos del 

corazón y sin perder el fuego de la cultura, así estoy criando a mis hijos, pero también vamos 

aprendiendo, es decir que ser padre de muchos hijos me da la autoridad y la experiencia de 

llevar la rienda de mi casa y preservar mi cultura a través del ejemplo ese pilar que me 

permitió aprender y respetar mi cultura” 

En la formación wayuu, los adultos se constituyen en modelos sobre los cuales, se fija la 

atención para tomar de ellos ejemplos de vida, horizontes que indican la senda a partir de normas 

y valores culturales así como aseveraciones y prohibiciones.  

En cambio Pedro Rosado Ríos piensa en su retorno a la cultura originaria cuando dice: 

“En mi interior yo juré regresar a mi gente, a recuperar la lengua y reaprender la cultura de 

mis wayuu. Desde entonces mensualmente atravieso el desierto wayuu, rumbo hacia el Cerro 

de la Teta, al reencuentro con mi familia. Ahora se pedir agua, converso un poco mejor, aun 

me confundo en mi pésimo wuyuunaiki. Mis primos y sobrinos se ríen, pero sé que en el fondo 

están felices por mi regreso.   Ya estoy un poco viejo, y sé que no será fácil mi aprendizaje, 

pero es el homenaje a mi madre y a los verdaderos familiares que me quedan” 

Este sabedor en miembro del Clan Juusayuu, wayuu citadino, es un claro ejemplo de la 

existencia de una tendencia fuerte de mezcla y pérdida de la cultura y la lengua; frente a esta 

proyección, la escuela puede ser un vehículo de preservación y conservación culturales. La 

“educación en la vida” es, básicamente, el encuentro con el conocimiento que se produce en el 

diálogo, el intercambio y la interacción, la práctica educativa va precisando el qué, cómo, 

cuándo, con qué y para qué se forma al ser humano.   

 

Sin embargo, Davinson Tiller Iipüana en sus palabras muestra lo siguiente: 
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“Me siento orgulloso de mi vida, después de todas las labores que hice, realice la carrera de 

normalista superior con la universidad de Magdalena a través de Sahagún Córdoba, y por 

ultimo hice la carrera de  docencia universitaria con énfasis en estrategias pedagógicas, 

diplomado en el año de 2012 por la Universidad Autónoma de Colombia, estos son mis 

relatos históricos sobre los hechos reales que consta originalmente una pedagogía que 

muestra los valores étnicos y diversidades lingüísticas culturales como: yonna, jayechi, 

yanama, cuentos, mitos, leyendas, sonido del tambor y la flauta, lucha de carrera de saco y 

de fique carrera de burrito, atletismo para  jóvenes, competencia de lucha, de jawajawa (es 

un juego con piedras) dentro de este juego existe la personalidad, la conducta y la disciplina 

individual frente a este comunidad en donde se realiza los juegos tradicionales wayuu 

culturalmente”. 

 

Es evidente, que aunque considera la importancia de la formación en y desde la cultura wayuu y 

destaca los valores recibidos desde los primeros años, considera a la educación recibida fuera de 

su entorno familiar como una forma de superación con respecto a sus pares.   
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6. RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en cuenta que el objetivo central de esta investigación es analizar la  práctica 

pedagógica que orienta los procesos de educación en la vida de la familia wayuu, a través de la 

identificación de sus componentes, características, espacios pedagógicos y contenidos culturales 

se hacen las siguientes recomendaciones. 

1. La propuesta de una educación propia, diseñada desde las maneras tradicionales de enseñar y 

aprender del pueblo wayuu, puede dar lugar a un programa de  etnoeducación,  en el cual se vea 

reflejado  la diversidad lingüística y cultural del Departamento de La Guajira,  no  sólo como un 

enunciado sino como una  respuesta a una necesidad expresada y represada, en varios aspectos:  

(1) sus insoslayables características multiculturales y plurilingüísticas, (2) las presiones de una 

normatividad que busca dar cuenta de dichas características, (3) las exigencias de la academia 

regional de asumir la pertenencia tanto al territorio como a sus instituciones sociales a través de 

un conocimiento cada vez más complejo de lo propio y,  por último,  (4) la urgencia de inclusión 

a la vida social de todos los sectores y grupos de población como garantía para el ejercicio de 

una convivencia sana. 

2. Buscar que, la perspectiva pedagógica de los procesos formativos que tradicionalmente usa la 

familia wayuu, puedan comprenderse desde su sistematización y organización escritas; este 

primer acercamiento tanto a la pedagogía como a la didáctica tradicionales wayuu, busca la 

medida, el ritmo y la magnitud de la imagen, en lo que se conoce como pedagogía wayuu así 

como el proceso para llegar a éste. 

 

3. La presentación de algunos elementos constituyentes de ambas (pedagogía y didáctica) va a 

permitir la interpretación  de aquello que está ocurriendo en la realidad de nuestra cultura, tanto 

en el contacto como en el territorio ancestral más tradicional. Desde esta perspectiva, la práctica 

formativa puede observarse como una nueva dinámica, entre ideológica y científica, que 

posibilite el encuentro de lo propio con la escuela. 

 

Para comprender la manera wayuu de aprender y enseñar, es conveniente partir de su 

realidad y reflexionar en relación con las posibilidades de evidenciar sus prácticas pedagógico-
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didácticas. Los aspectos referidos tienen que ver con cambios en sus formas de pensamiento, 

desarrollo de destrezas, habilidades y capacidades y las consecuencias socioculturales de éstos.  

 

La relación cultura-escuela tiene que plantearse con conocimiento de causa. No se puede 

seguir con una escuela que no tiene en cuenta el conocimiento significativo que viene de la 

cultura, que está enmarcado en pautas de aprendizaje y busca una escuela que se informe y tenga 

claro lo que está pasando en la cultura indígena, por extensión lleva al conocimiento del sistema 

tradicional no indígena. Esto obligaría a la escuela a investigar y apropiarse de las mediaciones 

pedagógico didácticas, los actos pedagógicos del sistema tradicional wayuu, como los elementos 

de  una pedagogía que tiene como didáctica ancestral el aprender haciendo. 

 

La afirmación “los wayuu aprenden, no enseñan”, se fundamenta en la relación 

pedagogía-aprendizaje desde la cual se plantean diversas formas de aprender y los wayuu 

recurren a medios que demuestran su capacidad adaptativa; dicha relación se orienta desde la 

oralidad, en el intercambio verbal directo.  

 

En el siguiente cuadro muestro una síntesis del proceso metodológico desarrollado desde 

la educación en la vida en los que se encuentran las estrategias pedagógico- didácticas extraídas 

de las expresiones de los sabedores culturales, los cuales muestran que en la formación wayuu, 

los adultos se constituyen en modelos sobre los cuales, se fija la atención, para tomar ejemplos 

de vida, horizontes, que indican la senda a partir de normas y valores culturales, así como 

aseveraciones y prohibiciones.  La didáctica está representada en la utilización de elementos 

significativos de la cultura material y espiritual. 

 

Referente Pedogocico-didactico desde lo propio  

 

Objetivo “Proponer  estrategias pedagógicas que orienten los procesos de educación y formación propios de 

la educación en la vida a través de la organización lógica, la sistematización teórica y la creación y 

recreación conceptual de sus constituyentes y relaciones internas‟ 

Descriptores Componentes Agentes 

 

Modelos de 

aprendizaje  

Recursos 

materiales 

Característic

as 

Espacios 

de 

aprendiza

je 

Sabedores 

 

Palabreros 

 

Médicos 

tradicionales 

Los agentes 

 

 

Las mediaciones 

pedagógico-

culturales  

Indirectos. 

  

alaülayuu, 

„tíos 

maternos‟  

 

ashataa,  

„imitacion‟ 

 

erajaa sa‟u 

„observacion‟  

 

Anütpala 

„Telar‟ 

 

Aküjalaa 

„Narraciones‟ 

 

Ensayo-error 

 

Dinámica 

personalizada 

entre agentes. 

 

La casa‟ 

Piichipa‟a 

 

„enramada

‟ 

Luma 
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Pastores 

 

 

Artesanos y 

artesanas 

 

 

Pescadores 

 

 

Los recursos 

materiales. 

oushii, 

„abuelas‟  

 

airüü, „tias‟  

 

 

 

 

Directos.  

  

los 

pütchipü‟ü, 

„palabreros‟  

 

ouutsü 

„médicas 

tradicionales

‟  

 

oulaküi, 

„adivino‟  

 

alüi 

„soñadora‟  

oulakaa 

´experiencia‟  

 

Koutaa 

„Silencio‟ 

 

 

 

Siruwa 

„arcilla‟ 

 

Junu‟uya 

wauu 

´plantas 

medicinales‟ 

 

Susu 

„mochila‟ 

 

aliita 

„Calabazo‟ 

 

amüchi 

„múcura‟ 

 

 

Rol atento y 

secundario 

del adulto:  

1 autonomía 

2. 

singularidad 

3. apertura 

 

Protagonismo 

del aprendiz. 

  

 

„Fogón‟ 

Küliki 

 

„Jaguey‟ 

Laa 

 

 

Contexto 

 

• Desarraigo 

•Comportamiento 

• Conducta 

 

 

Familia 

 

•Incidencia del desplazamiento en entornos escolares 

Diversos. 

 

• Construcciones de nuevas realidades.  

 

•Desarraigo como proceso de resignificación de saberes 

     

Escuela.  

Comunidad y 

Sujeto. 

Diversidad 

cultural. 

 

Comunidad 

Escuela 

Sujeto  

El Sujeto como elemento Transformador de la escuela y el  

Contexto 

Resignificació

n 

de saberes. 

Ancestralidad. 

La Palabra 

 Familia 

 Cultura. 

 Comunidad. 

Ancestralida

d. 

Dialogicidad de Saberes 

Construcción de nuevas 

realidades en contextos 

diferentes. 

Pedagogía de la palabra 

(oralidad) 

Tabla 6 Estrategia pedagógicas y  didáctica  wayuu. 

 

Los descriptores, están representados por: los pütchipü‟ü „palabreros‟, ouutsü „médicas 

tradicionales‟, arüleejülii „pastores‟, ainjulii, „artesanos‟ ejimajülii „pescadores‟, personas que 

orientan el proceso pedagógico que aunque fijan una intencionalidad, se retraen y observan a la 

distancia para dejar que el aprendiente sea singular, original, creativo, autónomo, libre y 

responsable. 
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Los componentes, se entienden como tal, los integrantes de un todo, sustancia, cosa, persona, 

etc., lo que forma parte de algo que se expresa (Moliner, 1998: 700). Ese todo reposa en la 

didáctica wayuu en tres pilares, por lo menos: los agentes, las mediaciones pedagógico-culturales 

y los recursos materiales.  

 

Los agentes.  Su rol educativo varía; funcionan de manera directa o indirecta. 

- Indirectos. Son alaülayuu „tíos maternos‟, oushii „abuelas‟, airüü „tias‟, quienes, a través 

del consejo, relatos, conversaciones…, muestran los „caminos‟ más convenientes para la 

selección y consolidación de sus capacidades cognitivas e intelectivas.  

- Directos. Son los pütchipü‟ü „palabreros‟, ouutsü “médicas tradicionales”, 

jayeechimaajachi „cantores‟, oulaküi „adivino‟, alüi „soñadora‟, de quienes toman 

ejemplo ashatünüshii „imitándolos‟, e‟rajaa  ja‟u „observándolos‟, oulaküna nachiirua 

´experimentándolos‟, repitiendo sus acciones y transformándolos en modelos de 

autoaprendizaje.   

 

Las mediaciones pedagógico-culturales. Tienen efecto catalizador, participan en todas las 

etapas del proceso. La transversalidad tiene carácter globalizante porque vincula y/o conecta 

varias actividades formativas, lo cual significa que la acción pedagógico-cultural se convierte en 

instrumento de formación que recorre la vida cotidiana wayuu. Su presencia, en el proceso de 

educación en la vida, se produce de manera espontánea e involuntaria. 

 

Recursos materiales. Son elementos de la cotidianidad que cumplen funciones reproductoras y 

productivas y los adultos las usan para orientar los procesos de aprendizaje, no sólo de los oficios 

sino también para el desarrollo de competencias, habilidades y destrezas inter y multiculturales; 

la airüü „tía‟, no se da cuenta que orienta un proceso pedagógico y didáctico cuando en  el 

a‟anütpala „telar‟ (instrumento de elaboración del chinchorro), relaciona las puntadas del tejido 

con las decisiones sobre los colores de los hilos y la precedencia que hay en los mitos que se 

narran alrededor, como mediaciones de fortalecimiento cultural. 

 

Asimismo, siruwa, la „arcilla‟ para la  elaboración de la cerámica, que para llegar a ella, se pide 

permiso a la  madre tierra para extraer el material necesario; esto indica, que existe un respeto a 

la naturaleza, el hombre no es dueño sino parte  de ella; cada pieza es única e irrepetible. 
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Sunu’uya wayuu,  „plantas medicinales‟ reveladas a través de sueños a personas de buen 

corazón, a quienes se les muestran maneras de preparación, dosificación y utilidad; el aliita 

„calabazo‟, con el que construyen elementos para la cocina, en los cuales, se diseñan figuras de la 

cotidianidad y son utilizados como soportes para el aprendizaje.          

 

Características. Entre las relevantes se encuentran: ensayo-error como fundamento, dinámica 

personalizada entre agentes, rol atento y secundario del adulto, protagonismo pleno del aprendiz 

y manipulación de elementos de la cotidianidad. 

- Ensayo-error como fundamento. Se consigna un conjunto de procedimientos para 

organizar secuencialmente las acciones en orden a alcanzar determinados fines 

educativos. El error es una herramienta conceptual que se precisa ante conceptos 

concretos, como vehículo que acorta las distancias entre intenciones y realizaciones. 

Este procedimiento es usual entre los wayuu, el palabrero, lleva al niño a experimentar su 

conocimiento en la práctica de su función; a la mujer, en el encierro, se le muestra la 

manera de realizar una acción, a la cual debe llegar mediante un proceso de repetición 

hasta lograr la perfección. 

- Dinámica personalizada entre agentes. Las personas que orientan el proceso de 

formación se retraen y observan a la distancia para dejar que el aprendiente sea singular, 

original, creativo, autónomo, libre y responsable; al término de cada jornada los adultos 

hacen preguntas que sugieren interrogantes para descubrir por ellos mismos lo que hay 

detrás.  

- Rol atento y secundario del adulto. En la cultura wayuu, se orienta desde la oralidad y 

otras estrategias procedimentales para potenciar el aprendizaje a partir de las 

herramientas que propicien la autonomía y descubra su perfil mediante la libertad, para 

escoger lo que se quiere ser en la vida adulta. Esto hace que tenga un rol secundario en la 

elección de lo que el niño quiere ser y mantiene su atención y orientación en las maneras 

de concebir el conocimiento. 

- Protagonismo pleno del aprendiz. Se fundamenta en tres principios: (1) la autonomía, 

que enseña al wayuu a hacerse responsable de su libertad, a tomar decisiones y a asumir 

las consecuencias; se le muestran los caminos y tiene la libertad para elegir; así, su 

autonomía, será su propia guía; (2) la singularidad, tiene en cuenta su ritmo, capacidades 
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y vocación; es una invitación a la tolerancia, al respeto por la diversidad; “el bien común” 

anaa akua‟ipa, es el principio motor para el ser wayuu y (3) la apertura, cuando se es 

capaz de superar el individualismo para encontrar el sentido de la vida compartida en 

comunidad; la concepción de familia extensa y el cumplimiento con las instituciones 

sociales wayuu  como: „velorios‟ alapajaa, „recoger entre todos para un pago‟ maünaa, 

son consideradas funciones que aumentan el prestigio wayuu.   

- La „experiencia‟ O‟ulakaa, viabiliza el aprendizaje significativo wayuu; la realidad se 

configura dentro de ésta, porque, sin experiencia, se desconoce si lo que se percibe es o 

no real; de esta manera, conduce al wayuu al encuentro con el ser, estar y conocer 

culturales; base identitaria que posibilita la relación con el otro, en la medida que la 

persona va sabiendo que debe afrontar la vida (saber vivir).  

 

En la elaboración de teorías pedagógicas se puede afirmar que aún todo está por decir; los 

aspectos analizados hasta el momento podrían sentar las bases para fundamentar las 

construcciones conceptuales de los pueblos indígenas en el marco de la formulación de sus 

pedagogías propias y facilitar las elaboraciones que tendrán que hacerse para responder a las 

nuevas exigencias de la sociedad y la escuela en cuanto al desarrollo de la Pedagogía desde una 

visión de la diversidad.  

 

4. Viabilizar la educación propia como una marca de la identidad Indoamericana que 

actualmente precisa la necesidad de educar para la vida, en la vida y para la convivencia con los 

demás; en otros términos, los aprendizajes fundamentales para la subsistencia de los individuos 

en su contexto se orientaban desde  el , aprender a ser  a partir de "aprender a conocer, es decir, 

adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para poder influir sobre el propio 

entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las actividades 

humanas; por último, aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres 

enfoques que definen las competencias profesionales: el saber, el saber hacer y el saber ser.  

5. Es necesario aprovechar los recursos didácticos tecnológicos para  capacitar a los profesores 

en el buen manejo de dichos recursos y de esta manera se podrán utilizar las técnicas 

metodológicas y el proceso educativo de calidad de acuerdo a las competencias pedagógicas que 



99 

 

 

se requiere en la actualidad para aprovecharlos al máximo en beneficio del proceso de enseñanza 

aprendizaje 

6. Finalmente se debe precisar que todas las manifestaciones culturales del pueblo wayuu: 

música, bailes, artesanía, cosmogonía, ritos funerarios, gastronomía, entre otras, pueden ser 

utilizadas por el docente para el fortalecimiento cultual, la cual se nutre a través de la 

socialización de sus hablantes, manteniéndose en el tiempo como elemento inseparable de su 

identidad cultural. 
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ORALES 

 

Nombres  Ocupación edad 

Teodoro Pimienta Sabedor cultural 85 años 

Sócrates Uriana Palabrero 80 años  

Ángel Amaya Palabrero 92 años 

Carmen Palmar  Artesana  58 años 

Ángel Gonzales Apüsahana Pastor 58 años 

Pedro Rosado  Wayuu citadino 58 años 

Davinson Tiller Polanco  Wayuu aculturizado  58 años 
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ANEXOS 
 

 

Anexo A. Cuestionario de preguntas acerca de las maneras propias de enseñar y aprender 

en la cultura wayuu 

 

1. ¿Cómo se aprende y como se enseña en la cultura wayuu? 

2. ¿Cómo son los procesos internos de aprendizaje wayuu? 

3. ¿cuál fue su primera experiencia? 

4. ¿Cuáles son los espacios de aprendizaje wayuu? 

5. ¿Qué importancia tiene el silencio en los procesos de aprendizaje? 

6. ¿la observación como eje central del aprendizaje como funciona en la cultura wayuu? 

7. ¿Qué función tienen los mayores en la formación del niño wayuu? 

8. La precedencia como componente del aprendizaje wayuu. por cuales medios se transmite? 

9. ¿Qué es para usted el ser wayuu? 

10. ¿Qué significan las narraciones ancestrales wayuu?  
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Anexo B: Diários de campos  

Diário de campo 1. Teodoro Pimienta Uriana 

UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

MAESTRIA EN CIENCIAS SOCIALES 
 

PROYECTO: EDUCACION EN LA VIDA: MANERA DE ENSEÑAR Y APRENDER 

DE LOS WAYUU EN LA GUAJIRA COLOMBIANA 

Investigador: María Margarita Pimienta Prieto. 

Diario de campo 1 

N° Fecha  14 de Marzo de 2012 

 Grupo o sector: Personalidad 

 Nombre: Teodoro Pimienta Uliana 

 Edad: 84 años 

 Ocupación Sabedor  

Objetivo: Describir la estructura y las funciones del sistema de  educación en la vida    desde la 

explicitación de  la familia wayuu de La Guajira colombiana 

Participante 1.  Teodoro Pimienta Uliana 

Esta conversación la realice una tarde del mes de marzo en la comunidad de Mmatseruwo‟u 

„tierra que el ojo ve en medio de la serranía‟, conocida hoy como Villa Fátima, nombre dado 

por los religiosos capuchinos del internado indígena de Nazareth, en la época de la 

evangelización para entregarle este territorio a la devoción de la santísima Virgen de Fátima; 

cuya fiesta patronal se celebra el 22 de agosto de cada año en honor a la fecha en que se Bautizó 

esta comunidad con ese nombre. Allí entreviste a mi padre conocido por toda la comarca como 

el viejo Chico Pimienta, a sus 89 años tenía una lucidez impresionante, se encontraba sentado 

en su casa y cuando le solicite que me dijera su nombre completo me contesto. 

Mi nombre es Teodoro Gaspar Pimienta Uliana. Yo nací en una tierra llamada Mma‟aülü el 13 

de Marzo del año 1923. Hijo de Rosario Gómez Uriana y José Vicente Pimienta. Mi madre era 

hija de un señor moreno de pelo apretao que vino de la región de Toma Razón, de quien 

heredamos la piel morena y el pelo cucú; mi papá era Riohachero llego a estas tierras en la 

época del contrabando  de café y el comercio con Aruba, Bonaire, Curazao y así como muchos 

de ellos se quedaron en la tierra de los wayuu y tuvieron hijos con varias mujeres de esta etnia. 

Luego al preguntarle  

¿Cómo se enseña y se aprende entre los wayuu? 

Me responde con la gestualidad que caracteriza la narrativa wayuu diciendo: 

Antes de hablar cualquier cosa te contare de donde vinimos y quiénes somos, para que 

entiendas la manera en que aprendemos y quien nos enseña. 

Hace mucho tiempo los primeros habitantes de este mundo  eran Mma „tierra‟, wuin, „agua‟, 

joutaia „brisa‟, siko‟u „fuego‟, todos ellos tenían poderes extraordinarios, wuin se presentaba en 

forma de Juya lluvia, jorottui, „resplandor‟, manuuyaa, „neblina, palaa, „mar‟, süchi, „rio‟ 

luwopü, „arroyo‟, lamuuna „laguna‟, paralia, „espejismo‟, warattui „claridad‟, piuushi 

„oscuridad‟, kasipoloin „arco iris‟.  

Joutai „Brisa‟ aparecía en forma de wawai „huracán‟ Joutai  brisa fresca que llega en los días de 

intenso calor, para ello se personificaba en jepirachi, que es aquel anciano que cuida la entrada 

a Jepira, de allí enviaba la frescura de este lugar para abrazar a Mma la „tierra‟, también están 
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palaaijatü, „brisa del mar‟ wopujeejatü, „brisa que viene los caminos‟ uuchajatü, „brisa que 

viene de los cerros‟ joutai „brisa fresca‟ y así cada uno cumplía fielmente su función. 

Otro de los primeros habitantes fue sikou, „fuego‟, hermanado con Ka‟i „sol‟, Walatchi „calor‟, 

Chuwataa „llama prendida‟ pero con ellos también otros compañeros que se encargaban de 

suavizar la agresividad de los jaishii „calientes‟ como: saamatui „frio‟, mmalia „madrugada‟, 

mmemetshi „llovizna‟, aipa‟a „la noche‟, Kashi „luna‟, siruma „nuve‟, Shiliwala, „estrella‟ Jasai, 

„arena fina‟. Todos estos seres adornaban a Mma haciéndola ver hermosa y desde ólo alto era 

contemplada por Juya, quien se enamoró profundamente de ella y la tomo como esposa y de allí 

nacieron las generaciones quienes en su forma humana tomaron los atributos de los primeros; 

aunque Juya era un hombre mujeriego y andariego, desposó a muchas mujeres que fueron 

rivales de Mma, la más agresiva y celosa fue Pulowi a quien Juya le regaló el privilegio de vivir 

en el agua y en los sitios solitarios de la tierra; es por eso que los hombres wayuu tienen varias 

mujeres, sin embargo, Mma tuvo muchos hijos con Juya que nacieron según generaciones; los 

Wuichii „plantas‟ aparecen en el segundo parto uno de ellos es Aipia „trupillo‟, Ataa „resbala 

mono‟ y otros que al igual que los anteriores cumplían oficios distintos. Aipia por ejemplo era 

el ortopedista del grupo y esa misión trasciende hasta hoy en día y Ataa tiene el oficio de cuidar 

y nutrir la piel de los niños para que cuando crezcan tengan una piel firme y lozana, como 

también estaba la vieja Pali‟ise, que hoy se constituye en un jawapi que se ofrece a las niñas en 

la etapa de la menarquia. 

Sin embargo, Mma estaba aún vacía y aparecen sus otros hijo que son los Wuchii „animales‟ 

como: Atpanaa, „conejo‟ ka‟laira, „tigre‟ jüchi, „mono‟ walirü, „zorro‟ püülükü, „cerdo‟ 

wainpirai, „palguarata‟  kaarai, „alcaravan‟ koo‟oi „avispas‟ monkulonseerü „buho‟, wui 

„culebra‟, kannajapulü tigre, jeesü „oso‟, etc…, todos tenían forma humana y seguían tomando 

los atributos de sus antecesores; en esta generación surgieron muchos conflictos, se la pasaban 

peleando entre sí por las molestias ocasionados por algunos de ellos, por lo que Mma pensó en 

tener otros hijos que fueran una fusión de todos los anteriores y es así que aparece la cuarta 

generación la de los wayuu „humanos‟ Mma multiplicaba sus hijos porque los seres anteriores 

no podían reproducirse porque las mujeres tenían la vagina dentada. Sin embargo, estos 

recogieron virtudes y defectos de sus antecesores; recordemos que todos teníamos la forma 

humana de hoy; en los primeros wayuu por ejemplo la luz quedó instalada en cada uno de los 

sentidos y órganos por ejemplo en los ojos, la mente que tiene un cuerpo completo en sí mismo, 

la oscuridad en nuestro interior, el agua que corre por nuestro cuerpo en forma de sangre al 

igual que la sabia de los árboles, estos al igual que nosotros tienen „cabeza‟ jikii, „piernas‟, 

jusa‟a, „brazos‟, jütüna, higado, jüpana, raíces, juurula, „hijos‟ juchon, „sangre‟ jüsha lo mismo 

cada uno de nuestros órganos; así la luz se encuentra en los ojos no solo los que tenemos en la 

cara sino que la luz está en los ojos el alma y de la mente; el aire está en los pulmones, …etc… 

Pero al igual que las generaciones anteriores los humanos no se reproducían porque las mujeres 

tenían la vagina dentada, y fue cuando a través de los mellizos transformadores quienes 

mediante una cacería de varios días en una laguna localizada en el arroyo de Watkasaa‟iru 

donde Wolunka la hija de Pülowi y Juya  acostumbraba a bañarse desnuda para llamar la 

atención de los muchachos para luego devorarlos; los mellizos se apostaron con sus flecha y 

esperaron a que Wolunka llegara como siempre y cuando la tuvieron en la mira lanzaron la 

flecha y le tumbaron los dientes de la vagina. Esto causó una gran consternación, se originó la 

mutación de mma, y cada uno tomo la forma que tiene hoy día. Juya castigo a los muchachos 

metiéndoles debajo de una gran roca de donde muchos animales lucharon por ayudarlos a salir 

de debajo de esa roca, hasta que yaliwana „roedor de monte‟ logra hacer un gran agujero que los 



107 

 

 

ayudo a salir de su cautiverio. Al salir se rasgaron la piel de la espalda dejando ensangrentada el 

filo de la roca y esto simbolizó el parto de la mujer y desde ese momento las mujeres paren a 

sus hijos quienes  son recibidos en los brazos los humanos.  

Estos comenzaron a juntarse en familias quienes se encargan de epijaa „criar‟ a sus hijos, pero 

se multiplicaron tanto que Mma pidió a juya una manera de organizarlos y así en el cerro de 

Aalasü se hace la repartición de los clanes por territorios y se construyen unas reglas llamadas 

Wakua‟ipa „cultura‟, esta enseña la relación con los mundos naturales y espirituales, es por esto 

que estos nuevos humanos se tornan en seres mortales que se comunican por medio de pütchi 

„la palabra‟, kainshii „razonan‟ kekiishii „tienen juicio‟. 

Sin embargo, entre estos también surgieron conflictos porque algunos les gusto más tomar para 

si el veneno de la serpiente, el mal humor del marrano, el engaño del conejo, cosa que fue 

aprovechada por Pulowi para enviarle a los hijos de Mma, wanülü‟ü „enfermedades‟, jamü 

„hambre‟, atkawaa „peleas‟ para lo cual aparecen, los oficios como el de Pütchipü‟ü „palabrero‟ 

ouutsü „medico‟, oulaküi „adivino‟ alüi „soñadora‟ asijaai „acupunturista‟ atükulü „ceramista‟, 

ainjülu „artesana‟ para cuyo aprendizaje toman la concentración del búho, la astucia del zorro, 

la agudeza visual del águila, la ferocidad del tigre, la laboriosidad de la hormiga, los diseños de 

la araña pero es la cultura quien nos enseña la manera de escoger las virtudes que heredamos 

para vivir y convivir con los demás. 

Por eso nosotros aprendemos, a partir de lo que vemos y lo hacemos observando cada elemento 

heredado de los viejos que nos antecedieron y son ellos los que nos conectan con los espíritus 

que se encuentran en otro estadio y nos acompañan en los sueños. 

Aprendemos mirando lo que hacen los mayores, que les ha sido trasmitido desde la cultura. 

Nosotros no tenemos maestros, solamente ponemos el juego cada elemento presente en nuestro 

cuerpo, a partir de la luz de los ojos prendemos el fuego en el corazón y en la mente, para 

construir con la ayuda de lo que heredamos de los animales, las plantas, las piedras, y todos los 

seres lo que somos los wayuu; aprendemos unos de otros, viendo en silencio la manera en que 

los adultos se comportan, escuchando lo que nos cuentan, repitiendo lo que hacen, descubriendo 

por uno mismo lo que percibimos a través de los sentidos, las cosas que nos llegan y lo que 

sentimos.  Para cada cosa hay una manera de aprender distinta, aprendemos cosas distintas de 

distintas formas, pero siempre haciéndolo uno mismo.  

Por ello, la espiritualidad wayuu está ligada a una visión del mundo que responde a 

interrogantes como  ¿de dónde venimos?,  ¿hacia dónde vamos?,  ¿quiénes somos los wayuu?.  

Está ligada a la organización social y familiar y a las formas de desplazamiento territorial 

wayuu. Muchos de los saberes y conocimientos de la espiritualidad wayuu permanecen en el 

secreto que les deparan las mentes y los corazones de los y las sabedores y sabedoras. 

 Es como aprender a ponerse viejo eso nadie lo enseña solo llega a nosotros y aprendemos en la 

medida en que envejecemos, es decir aprendemos todo el tiempo hasta el último suspiro y 

todavía después de partir del mundo terrenal en el mundo de Jepira seguimos aprendiendo. Los 

wayuu… solo aprendemos… no se nos enseña. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Diario de campo 2.  Sócrates Uriana 

UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

MAESTRIA EN CIENCIAS SOCIALES 
 

PROYECTO: EDUCACION EN LA VIDA: MANERA DE ENSEÑAR Y APRENDER 

DE LOS WAYUU DE LA GUAJIRA COLOMBIANA 

Investigador: María Margarita Pimienta 

Diario de campo 2 

N° Fecha  1 de Mayo de 2007 

 Grupo o sector: Palabreros 

 Nombre: Sócrates Uliana 

 Edad: 80  años 

 Ocupación Palabrero 

Objetivo: Describir la estructura y las funciones del sistema de  educación en la vida    desde la 

explicitación de  la familia wayuu de La Guajira colombiana 

Participante 2.  Sócrates Uliana 

Mi nombre es Sócrates Uriana, soy autoridad tradicional de la comunidad de Kukuruma‟ana, 

soy palabrero, tengo alrededor de 85 años de edad. 

¿Cómo se enseña y se aprende entre los wayuu? 

Responde…, 

Hay muchas formas de aprender, miren de donde tomo mi sobrino las lecciones para llegar a ser 

palabreo.  

Cuando mi sobrino me comentó que quería ser palabrero, le dije…, no le veo ningún problema, 

no veto ningún camino “tú serás esclavo de tu escogencia”, pues todos los caminos no son 

adecuados, es tu deber escoger el mejor, “ser wayuu se gana por esfuerzo propio y tú no tienes 

nada que enseñar, como ser humano estás hecho para aprender”.  

Allá en la sierra tengo una tierra, que te la entrego para que lo explotes y lo que saques de allí es 

totalmente tuyo, te iras con 10 reses preñadas, 10 ovejas, 10 chivos y todo lo que necesites para 

tu estancia en ese lugar, te acompañara uno de los trabajadores para que te ayude a instalarte, 

El sobrino acepto la propuesta, todo se desarrolló de acuerdo a lo planeado, al llegar al sitio 

bajaron todas las cosas y el acompañante se regresó a seguir con su actividad de pastorear los 

animales del señor Sócrates Uliana. 

El muchacho comenzó su arduo trabajo para poner en condiciones habitables el terreno, 

construyo sin ayuda alguna los corrales, la casa de habitación y la enramada, allí se instaló y se 

dedicó a criar a sus animales. 

Al cabo de un tiempo después de dejar todo en orden, salió a visitar a su tío a la ranchería allá 

en Kukuruma‟ana, al verlo llegar, su tío se alegró mucho y mientras lo abrazaba le susurró al 

oído ¿Qué has escuchado por allá?... el muchacho le responde intrigado 

Tío… que voy a escuchar si estoy totalmente solo… no tengo con quien hablar… a lo que el tío 

le responde está bien hijo… no hay problema de nuevo arregla todo lo que necesites y te 

regresas mañana. Desde entonces, en cada visita del sobrino, le hacía la misma pregunta “¿qué 

escuchaste por allá?” y la respuesta era la misma “¡nada, yo estoy solo, por allá no llega 

nadie!”. Esta situación se repitió en tres oportunidades hasta que, por fin, cuando regresó en la 

cuarta oportunidad, se puso a meditar sobre la pregunta que el tío le hacía cada vez que lo 
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visitaba y en la soledad de la noche descubrió que si había escuchado muchas cosas. 

Dijo…, “¡sí…!, escuché y aprendí a distinguir: el canto de las aves, el murmullo del arroyo, la 

caída de las hojas, el silbido del viento, el ruido de los insectos, el sonido de los lagartos y 

serpientes, el bramar de mis vacas, el balar de mis ovejas, aprendí a distinguir  las huellas de 

cada animal; el lenguaje del anciano monte, escuche la voz del silencio”; la voz de la naturaleza 

y de allí aprendí a escuchar el lenguaje de la madre tierra. 

Entonces, le dije emocionado…, “ahora ya estás listo para ser palabrero, aprendiste lo que para 

practicar este oficio es lo más importante y es saber escuchar y distinguir el sentido y esencia de 

cada cosa”. Esto nos indica que se aprende de muchas maneras para ello es necesario conectarse 

con los elementos de la naturaleza a través  de la escucha que es lo que permite avivar los 

sentidos para descifrar la voz oculta del silencio.  
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Soy Ángel Amaya miembro del clan Uliana, nací en un caserío llamado Kouliipana que está 

ubicado al norte de la ranchería de Natalia Aguilar, tengo 94 años según la nueva cedula que 

me acaban de otorgar pero en la cedula vieja tengo 98 años, los alijuna  me han rebajado la 

edad. 

 

¿Para usted, cómo debe ser una buena mujer wayuu? 

Para una buena mujer no importan los defectos que tenga la persona que la acompaña; que 

tenga la boca torcida, las manos encogidas, eso no es lo importante para querer de corazón; 

aquí lo que interesa es devolverle la suerte, la dignidad y el autoestima eso hace una verdadera 

mujer, debe tener en su alma sembrado el bien, una buena mujer wayuu, es aquella que tenga 

claro que  lo bello está más allá de lo que los ojos pueden ver, no es lo físico, una verdadera 

mujer no está pendiente de aquel que tiene el cabello almidonado, la naricita fileña, una boca 

bonita, los dientes parejos que tenga todo bonito, eso es agradable a la vista porque se puede 

ver, tocar,  pero lo bello está dentro del alma. 

Así dicen los wayuu de wuinpümuin, allá, la razón por la que no estamos tan perdidos es 

porque nosotros les hablamos a nuestros hijos, nietos, sobrinos y a todas las personas que nos 

quieran escuchar pues la palabra no es ganado o animal de nuestra propiedad para que se la 
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neguemos a alguien. 

¿Cómo aprenden los wayuu? 

Los wayuu lo hacemos a partir de las experiencias, jia kataa o‟u “aprender es vivir”, para ello 

hay que construir su camino para ser una persona de bien y para uno mismo y con el resto de 

las personas.  

Para ello es necesario usar la palabra para expresar de buena manera lo que sentimos y lo que 

pueden sentir los demás con lo que decimos o hacemos, La palabra y la comunicación 

desarrolla las habilidades que los wayuu tomamos a partir de “saber escuchar” kache‟ewaa  y 

“saber hablar” aashajawaa. Entre los wayuu la palabra se aprende teniendo en cuenta 

preceptos culturales; se recomienda: “ser directo” lotoo anüiki, mantener el respeto y procurar 

que las palabras no ofendan; jülüjaa aa‟in kasa sümaiwajatüka “tener en cuenta la 

precedencia”, es decir, partir de las experiencias anteriores, lo cual permite la opinión ajena, 

reflexiones y conclusiones propias; aunque se ha orientado el actuar, hay libertad de opinión, 

pensamientos e inquietudes y, dependiendo de su aprendizaje, así será su prestigio social; 

kache‟ewaa “tener entendimiento y comprensión”, sólo si se escucha bien se podrá entender y 

comprender a los demás.; kojutukat atuma pütchi “quien valorara la palabra del otro”. En su 

manejo, pueden observarse pausas, inflexiones y énfasis en la voz para que los diálogos 

siembren la credibilidad; mourulain aa‟in “ser paciente”, es una virtud comunicativa, el wayuu 

nunca debe apresurarse a hacer las cosas, se necesita volver atrás y explicar algo, lo que se 

hace brinda satisfacción. 

En mi caso yo aprendí a ser palabrero por mi tío Amico Uliana wayuu que tenía como oficio ser la 

palabra. Quien me decía: sobrino  venga acá… siéntese aquí conmigo…, será bueno que me 

acompañes mañana, voy a llevar una palabra; es bueno que te entrenes en el oficio, para que ás 

adelante puedas tener dinero, para criar a tus hijos, a tu mujer; es bueno trabajar, es liviano y 

fresco, eso me decía mi tío. 

 

Para ello, tienes que escuchar conmigo la palabra que me dan de acá, y  la que llevo para el 

otro lado la cual contare delante de ti, y de allá me dirán otras palabras para que traiga para acá 

que también contare delante de ti, tienes que tener en cuenta el proceso; pon tu cabeza bien 

erguida y toda tu atención en esto para que aprendas; me decía mi tío. 

¿Cuál fue su primera experiencia? 

Mi tío me llevaba a cada palabreo iba y venía con él, así dure andando de un lado a otro 

alrededor de uno a dos años y llego el día que me puso a prueba,  me dijo:  

Amigo… es bueno ponerte a prueba ahora, anda allá donde fulano de tal, que me pague la falta 

que cometió conmigo, debes decir estas y estas…(…) palabras allá donde vas a ir, tienes que 

decirle a esa persona lo que yo te estoy diciendo aquí y de allá me vas a traer lo que él te diga. 

Si ganas este palabreo yo te dejare en libertad para que te mandes solo; eso me dijo mi tío. 

Me fui, para donde esta persona, el caso es que hubo un sobrino a quien dieron un puño en una 

borrachera y boto sangre… (…) me mando con cinco oyentes o acompañantes que fueron 

Kalaana, Loopa, Jurumii, Perachon y mi persona éramos cinco. 

Les dijo: vayan para que escuchen la palabra que llevara.  

Y así fue, yo le hable de lo que le habían mandado a decir,  lleve el orden de las ideas tal y 

cual me había indicado mi tío, a lo que esta persona respondió: 

Así es, eso es cierto, un wayuu borracho pierde la cordura y cambia su conducta bajo el influjo 

del alcohol; adoptan personalidades distintas cuando están borrachas, de esta manera, un 

wayuu que casi no habla, borracho le brotan palabras y aquel que no sabe hablar el español 
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borracho habla la lengua de los alijuna, de la misma manera aquel que es pobre cuando esta 

sobrio, el ron lo convierte en rico, aquel que no sabe hablar se vuelve elocuente por el alcohol, 

me respondió a mí  el de allá y de esta manera admitió la falta cometida.    

Regrese y me senté con mi tío, le conté de manera pausada cada una de las palabras 

escuchadas que todavía latían en mi alma y en mi cabeza y los oyentes que habían sido 

enviados conmigo estuvieron sentados a los lados escuchando. 

Mi tío les pregunto, ¿es cierto que ese fue el mensaje enviado?  

Ellos respondieron ¡si esas fueron exactamente las palabras que recibió allá!  

Y ¿el mensaje que yo envié de aquí? 

Todo fue dicho tal y cual. 

Ya mi sobrino aprendió dijo mi tío…Bueno sobrino, entonces ya estás listo. 

¿Cree usted que los buenos palabreros aprenden de esta manera? 

Para ser un buen palabrero, esta es la manera amigo… nunca debes levantarte del lugar de 

donde una persona te haya buscado, no debes decir… bueno está bien… porque te encuentres 

en medio de personas duras que se resistan a pagar, tu discurso debe ser elocuente 

contundente, palabras que puedan ser obedecidas por su contenido, debes construírtelo tú 

mismo, deben ser palabras que se asemejen a los pezones que alimenten los sentidos, es como 

la verdad de que la vaca alimenta si se tratara de una vaca, debes extraer la verdad, 

componerla y armar tu argumento. Hazlo así y lo veras, serás buscado por muchas personas  

de todas partes. 

No es bueno el levantarse de una, porque no hace brotar palabras buenas, al contrario salen 

palabras no adecuadas. Las palabras deben ser grandes del tamaño de tu discurso será tu 

imagen y reconocimiento. 

¿Cómo aprendió a hablar castellano? 

Mi padre me envió donde su compadre, un señor llamado Plinio Reynoso quien vivía en la 

población de treinta, me fui con el señor Plinio a la edad aproximada de diez años solo alcance 

a estar con el alrededor de dos años, cuando un día llego la palabra enviada por mis tíos, 

Tamico, Ougenino y Tomas José, allá donde mi padre en iruanalii fueron tres los tíos que le 

mandaron razón. 

Estos le mandaron a decir: “nuestro sobrino no puede ser criado como alijuna y si aprende la 

lengua de los alijuna esto  lo va a llevar a vagar por cualquier tierra, ira de un lado a otro, no 

le llamara la atención ser pastor, no tendrá apego a su rebaño al igual que no sentirá cariño 

por mujer alguna, ese será el futuro que le deparara a nuestro sobrino”.  

Exigimos que lo traiga de vuelta, o de no le enviaremos un cobro porque nosotros tenemos que 

ver su valor mientras esté vivo, eso dijeron mis tres tíos Tamico, Ougenino, Tomas José. 

Bueno…, dijo mi padre, es mejor que lo traigamos de vuelta, y le dijo a mi madre, anda y 

busca a tu hijo de allá de treinta y así fue mi madre me busco y regrese a mi tierra. Esa es mi 

historia. 

¿Qué es para usted ser wayuu? 

El ser wayuu se lo construye uno mismo  a base de la valoración que hagan las demás personas 

y se consigue siendo amable con la gente así no la conozcamos, ayudando a quien tenga algún 

problema.  

Una vez alcance a una muchacha allí en Mooti  al sur de los caminos del Mono Flores, venia 

de cuatro vías de una comunidad llamada Kasuutolu, salió de allá al rayar el sol porque el 

marido la había golpeado y tenía los ojos hinchados, la había contramatado. 

La mujer salió y se llevó consigo un perro  y una calabazo pequeño, cuando la encontré estaba 
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agachada llenándolo con el agua turbia de un charco que había allí en Mootin, ella iba para 

Julujutchima‟ana lugar que se encuentra de Pancho en dirección hacia el mar.  

Esa madrugada  muy temprano yo ensillaba un caballo que era un padrote grande y salí de  

jo‟omasira, el caballo era de propiedad de Polonpoolo, pues en esa época yo no tenía caballos 

de ese talante.  

Yo…, pare el caballo al lado de la mujer y le dije: Que haces por aquí muchacha, y el perrito 

estaba parado a un ladito… Ella me contesto…si… Que vas hacer con esa agua que estas 

recogiendo?... la llevare para tomar en el camino…que vas hacer con esa agua si está 

sucia…para dónde vas muchacha le pregunte….Voy para Julujutchima‟ana me 

respondió…¡Cual Julujutchima‟ana muchacha!, pregunte asombrado…  

Para allá al norte de Pancho ese lugar que esta hacia al mar?…   

¿Cuándo llegarías allá?…tu no vas a llegar hoy, si acaso llegas mañana…,  

Es mejor que te vengas conmigo muchacha…voy para süchima, dormiré donde Mokoomasa‟ai 

allá en Panchoma‟ana…  

…, no me respondió…  

Mira muchacha yo te voy a ayudar le dije…  

…mira muchacha, yo tengo sobrinas, hermanas menores, nietas, a mis mujeres les puede 

suceder esto mismo eso le puede suceder a una sobrina o nieta a cualquiera de las mujeres de 

mi familia porque también se encontraran con estas situaciones.  

Ahora yo te encuentro aquí, es una prueba que me pone la vida que dice:  

- ¿Qué hará? … ¿Será que la ayuda?… estas son pruebas…y yo he llegado aquí en este 

momento 

Me baje del caballo y le dije…Vamos, tú te vas conmigo ahora… saque un cuero de oveja y la 

acomode el anca del caballo …Baje una manta grande y la acomode en el anca para que se 

sentara…Le dije: ven  pues…Ella camino muy despacio …se paró al lado del caballo y le dije: 

Mira… tú te vas conmigo ahora y llegaremos donde Yonkiishi… 

Yonkiishi estaba allí en etko‟ojulee.  

Siempre dirás…-si…  a lo que Yonkiishi te pregunte.  Tú te saliste con Ángel? …Le 

responderás que si…Y si te pregunta ¿Tu eres mujer de Ángel?...Siempre dile que si…Nunca 

le digas que no…, porque cuidado y te agarra Yonkiishi… 

Yonkiishi es una persona que actúa como un wayuu tradicional,…Él va a pensar que de pronto 

yo te robe…y que tu gente ira detrás de nosotros y no te dejara pasar. Él te quitara y no te 

dejara pasar…así lo hare – respondió la muchacha 

Salimos de allá  y llegamos donde Yonkiishi, cuando el sol ya iba bajando…era 

aproximadamente de una a dos de la tarde, llegamos a la enramada y venia Yonkiishi quien me 

saludo. 

¡Oh compadre!... Esta que es mía?...Esa es tu cuñada…le respondí…Es verdad que eres mi 

cuñada?...Y le destapo la cara que la tenía cubierta con un paño…y le pregunto, …¿Que le 

paso a tus ojos?...Y yo le respondí…Lo que pasa es que un hermano se enloqueció borracho y 

la golpeo …Que tienes por allí compadre le pregunte…Bueno allí dijo…hay queso, panela, 

guineo maduro, bollo, plátano maduro…Que quieres comer?..., aunque allí hay una comida 

que acaban de poner al fogón ya está andando…Es un ovejo… si quieres esperar…Tráenos 

más bien queso, panela y guineo nos trajo eso en un cajón. En esa época la comida nos las 

daban en un cajón, empezamos a comer juntos, al terminar seguimos nuestro camino. Yo me 

lleve a la muchacha 

Cuando aún no era muy común entre los wayuu colocarse un diente de oro, yo tenía un diente 
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de oro…  

Y llegamos a Julujutchima‟ana en la tardecita, cerca de Pancho… 

Yo la deje  camino a su casa…Ella se fue y llego a su casa al llegar dijo: aquí estoy… yo he 

llegado; me vine con un señor de ojos claros, blanco, tiene un diente de oro del lado derecho, 

él me recogió en Mootin desde esta mañana. Y…, el papá al escuchar la descripción de la 

persona que la trajo dijo…Ese tiene que ser Ángel Amaya…Es la única persona que tiene esas 

características…y que quiere a la gente porque es gente. Él tiene su mujer en jo‟omasira una 

mujer del clan Püshaina, él es cuñado de Polompoolo. Ese es Ángel Amaya no puede ser otro, 

dijo el papá. 

Eso es ser wayuu y por eso es que nos valoran 

Para los wayuu, la convivencia y las formas de organización en la cultura se aprenden desde 

temprana edad y se fundamentan en  valores individuales  y  valores colectivos,  reforzados 

por los  valores de la espiritualidad  y por los  valores de la cosmicidad. 

La convivencia y las formas de organización en la cultura wayuu se fundamentan en los 

valores aprendidos desde temprana edad,  enseñados por los mayores de generación en 

generación, surgen de la actividad práctica,  propia de la  educación en la vida,  guía y camino 

para conocer y re-conocer la realidad. 

Los  valores,  junto con los  principios,  son el fundamento de la convivencia en la cultura 

wayuu porque orientan los procesos de formación,  direccionan la vida y desarrollan la 

capacidad de distinguir entre su individualidad y el ejercicio de su comportamiento en 

colectividad.  Existen  valores  inherentes a la persona o al  ser wayuu  y una  valoración  que 

es la imagen diversa que otras personas se forman de ésta  -ser social wayuu-  dependiendo de 

la manera en la que en la persona,  se instalen los  valores.  La  valoración  es la relación entre 

el sujeto y la realidad. 

La enseñanza de los wayuu se basa en los  valores  y en las pautas para la convivencia 

armónica entre ellos,  con las entidades superiores,  con los demás miembros de la sociedad y 

con el cosmos  (la naturaleza).   

8. ¿Quién le enseño a ser palabrero?  

A los wayuu no se nos enseña. Nosotros aprendemos viendo lo que hacen  nuestros mayores…  

practicando lo que vemos y contemplando los fenómenos físicos y espirituales que vemos y 

sentimos… desde allí construimos lo que queremos y lo que deseamos para nuestra vida. 
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Objetivo: Describir la estructura y las funciones del sistema de  educación en la vida    desde 

la explicitación de  la familia wayuu de La Guajira colombiana 

Participante 4.  Carmen Palmar Uriana 

Soy una mujer wayuu perteneciente al clan Uriana, mi nombre es Carmen Palmar Uriana, soy 

hija de Elvira Uriana de la comunidad de aluuwatachon que se encuentra en la sabana del 

municipio de Uribía. Estoy dedicada a los tejidos, porque soy artesana por naturaleza. Me 

gusta darle color y sentimiento vivo a cada situación que se presenta en mi vida. También me 

gusta relacionar con las puntadas de las mochilas y sus figuras el mensaje de aquel 

pensamiento vivo del wayuu (…)  

En la actualidad, esta labor de la mujer muy poco se practica… ser mujer en esta época, es 

estar llamada a ser formada de otra manera; así como mis hijas, la vida de la mujer wayuu, es 

de encuentro y desencuentro, de emociones y esfuerzos donde figura, la vida y el pensamiento 

en la artesanía wayuu, como la susu, kattoi, süi, si‟ira. 

Desde temprana edad como en toda practica wayuu, la enseñanza del tejido va encaminada a 

fortalecer los lineamientos de la cultura wayuu. Yo viví mi vida cotidiana como toda niña, 

jugando con mis wayunkeera, muñecas de barro, hechas en los jagüeyes con la orientación de 

mi abuelita, mezclando la arcilla con arena fina, demostrando las destrezas y habilidades en la 

manipulación de esta labor en la infancia, mientras acompañaba a las mujeres wayuu a buscar 

agua en el depositario artesanal hechos por los tíos (…). Esto se hacía al caer la tarde; al llegar 

a la casa nos reuníamos en la enramada para conversar entre mujeres, las niñas éramos 

llamadas para que aprendiéramos  el tejido de la mochila, haciendo miniaturas, para que 

además de desarrollar la habilidad  y destreza manual, ejercitar la memoria, el pensamiento 

para abstraer imágenes de la cotidianidad y plasmarlas en los tejidos sin planos y sin guías 

visuales.  

Al anochecer, se coloca la leña muy cerca de la cocina, donde se hace el café para la 

conversación con algunos allegados o familiares cercanos, este quehacer refleja la vida 

nocturna de los territorios wayuu, y entre café y café narraban historias sobre seres fantásticos 

y los cuentos de chaamaa ¿bruja que se lleva a los niños desobedientes‟, waneesa‟atai „El pata 

sola‟ ser que se encuentra en lugares solitarios‟ yolujaa, „espíritu de los difuntos etc...,etc…, 

los cuales sirven para controlar la conducta de los jóvenes wayuu; también, en ese espacio se 

habla de acontecimientos misteriosos y analizan las situaciones familiares (…) 

Como niños miedosos nos acurrucábamos entre los brazos de nuestras madres, los mayores se 

acostaban al madurar la noche, para levantarse en la madrugada y contar los sueños que venían 

con presagios y buena vibra, los hombres realizan sus labores cotidianas de ordeño, revisar y 

contar sus  animales y además, visitar los familiares cercanos para preguntar por los sueños, 

como saludo de bienvenida al nuevo día, al nuevo sol y al nuevo despertar…  

Yo siempre estaba presente en las conversaciones que los palabreros tenían con mis tíos, 

cuando solucionaban los problemas de la familia, y solo tenía derecho escuchar y no hablar, 

pues el silencio para nosotros también hace parte de la comunicación, porque el que no 

escucha no aprende (…)  

Siempre le preguntaba a mis tíos porque no podía hablar y solo me respondían que tenía que 

aprender para que cuando sea creciera pudiera afrontar los problemas de mi familia, fue 

cuando me dediqué a escuchar y observar todo lo que se hacía, desde los gestos hasta los 

dibujos que hacían los palabreros en la tierra mientras escuchaban la palabra, y entendí que el 

dibujo comunica y significa mucho, pues ahí manifiestan pensamientos positivos o negativos. 

Esto me ayudo entender el valor de la palabra en mi cultura, desarrollando en mí, respeto hacia 
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ella. 

En el desarrollo de la artesanía se aprende a través de la observación de cada puntada, 

concentrábamos nuestra atención en la base para la elaboración de una de „mochila‟ susu, por 

parte de nuestras abuelas, tías o madre, quienes mientras realizan diferentes figuras en el tejido 

nos narran la historia de Waleekerü, „araña‟ quien transformó la vida y la práctica laboral de la 

mujer wayuu y mientras tanto aprendemos también el manejo de la „palabra‟ pütchi, la 

„escucha‟ apajaa, lo „sagrado‟ pülashii de esta manera se fortalece el aprendizaje desde niña a 

hasta llegar a mujer desde nuestras propias maneras, por ello, nuestras abuelas decían; „cuando 

seas una mujer adulta pondrás a tus hijas a tejer, esa es la herencia que les dejaras‟  müloupa 

pia, puintajateerü püchoinni jieyuu jünain einaa, jianjatü washirüü püpütaka napülaa, 

mientras conversábamos seguimos, escuchando a la abuela sentadas bajo su enramada y 

continuaba con la base de la mochila „culo‟ jio‟u, que se refiere a la manera circular de 

entretejer el pensamiento en la vida del pueblo wayuu 

Esa es la manera como nosotros aprendemos, entretejiendo de manera circular el 

pensamiento a partir de conectarnos con las dimensiones físicas y elevando la mente a la 

dimensión espiritual sin maestros ni formatos predeterminados es solo formando nuestra 

conciencia para conocer y valorar al otro y valorarnos nosotros mismos. 
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 Ocupación Sabedor cultural 

Objetivo: Describir la estructura y las funciones del sistema de  educación en la vida     

desde la explicitación de  la familia wayuu de La Guajira colombiana 

Participante  5. José Ángel Gonzales Apsahana 

 

Mi nombre es José Ángel Gonzales, nací el 24 de junio de 1961 en la comunidad Atnamana, 

ubicada en el kilómetro 95 vía Carraipia, soy hijo de Leonce Pushaina y María Apsahana, soy  

el mayor de nueve hermanos, cuatro mujeres y cinco hombres, desde muy niño supe  lo que es 

el trabajo pues me dedicaba a las labores del campo para ayudar a mis padres, pastoreaba los 

animales, los llevaba a un pequeño jagüey para darle de tomar junto a los animales de los 

vecinos de la zona, pues era el único lugar que conservaba agua (…)  

Antes de llegar a este lugar se escuchaban diferentes silbidos de los pastores de todos los 

clanes cercanos, pues entre nosotros nos conocíamos los sonidos de pastorear, todos 

identificábamos los sonidos y nos respondíamos desde la lejanía. Este método sirve para 

dirigir a los animales y que no se desvíen del camino. También cortaba leña, hacia carbón, 
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ordeñaba las vacas y hacia queso para cambiarlo por otro alimento como arroz, carne, panela 

entre otros productos; este trabajo me permitió aprender la responsabilidad, porque siempre 

soñé con tener y mantener mi propia familia (…) 

Mientras tanto, luego de mis labores, jugaba con elementos que el mismo campo nos da; con el 

barro hacia las bolitas para cazar pájaros, iguanas, conejos, y otros animales que se podían 

comer,  por las noches mi abuela nos reunía alrededor del fogón para contarnos cuentos, 

anécdotas e historia de la cultura, nos explicaba cómo se formó la tierra, el origen de las 

montañas, el origen de la lanía (contra wayuu) de ahí me surgían muchas preguntas sobre lo 

que ni abuela y mi madre nos contaban (…) 

Desde pequeño sentía curiosidad por lo que decían los palabreros y cuando mis tíos o una 

persona mayor me lo permitía podía escuchar en silencio sus conversaciones. En la medida 

que fui creciendo mis tíos me permitían tomar parte en la comunicación y eso me sirvió para 

acrecentar mi amor por mi lengua materna además de reconocer el valor que mi gente le da a 

la palabra hablada.    

Desde los 12 años aprendí, a hacer el nudo de la manea, marcar las orejas de los chivos, a 

ponerles los palos para identificar sus huellas, a curar los ojos, la ubre y las pesuñas cuando les 

caía gusano. Pude aprender a poner la angarilla a los burros y el sillón a los caballos y curarlos 

e identificar sus huellas, pero además de este oficio, aprovechábamos el tiempo de lluvia para 

sembrar patilla, yuca, maíz, auyama, frijol, melón papaya y ciruela. De esta manera vivíamos 

bien, no se pasaba necesidad porque siempre mi padre le gustó el trabajo y no permitía que sus 

hijos pasaran necesidades, ni que le faltara algo a su mujer. Él tenía su enramada para atender 

a las visitas, tenía su casa limpia, nunca se llenaba de monte siempre estaba pendiente de 

limpiar constantemente el patio, estaba siempre pendiente de sus animales y por las tardes iba 

al corral a contarlos y mirar que no le faltara nada, miraba que no estuvieran enfermos, Esta, es 

la verdadera herencia que un wayuu puede tener pues esto es lo realmente importante para 

alguien que aprecia a su cultura.  

Mi niñez se encargó de prepararme para toda la vida, porque las experiencias me dieron las 

herramientas para luchar en mi cultura y nunca olvidarme de ella, ya que sin ella no entendiera 

lo que es ser wayuu. 

En mi infancia no existía la escuela, si queríamos aprender a leer y escribir, nuestros padres 

tenían que pagarle a alguien para que nos enseñara, es así cuando llega a mi casa el señor 

Ramiro Ipuana, este solo había cursado segundo de primaria, mi padre le pagaba con carne, 

maíz, frijol y panela. Me enseñó el abecedario, los números, las vocales, la suma, la resta y la 

multiplicación. Fue ahí donde aprendí a leer y escribir con alguna dificultad, pero esa fue mi 

escuela, nunca pude ingresar  a un colegio, porque no la conocía, pero pude aprender mejor los 

usos y costumbre de la cultura wayuu que nunca se borraran de mi corazón, pues, para mí fue  

importante comunicarme con las personas en mi lengua, así pude expresar mi sentir desde lo 

profundo de mi corazón, porque la comunicación fuerte es en la lengua de mis ancestros, esa 

que sustenta el verdadero ser wayuu y  no en el idioma prestado de los alijuna, este busca 

traducir imitar y a la vez negar nuestras creencias y costumbres, es por ese motivo que mis 

hijos hoy viven en mi comunidad, están arraigados a la cultura, saben de ella, hablan 

wayuunaiki  les hablan a sus hijos, esto se debe a todos los aprendizajes que recibí de mis  

ancestros, los practique y  mis hijos, lo aprendieron. (…) 

El tiempo pasó… ya miraba a las mujeres diferente, me enamoré, solo recuerdo que esa 

experiencia le dio un rumbo a mi vida, pues solo pensaba en buscar y tener una mujer, por eso 

tengo varios hijos con varias mujeres; con la primera tengo siete hijos, con la segunda cuatro, 
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con la tercera, cinco y con la última y actual tengo cuatro. Todas concebidas con el respeto que 

merece la cultura, es decir que por todas di la dote, pero hoy solo vivo con una, es la que me 

atiende actualmente. Ser padre de muchos hijos me da la autoridad y la experiencia de llevar la 

rienda de mi casa y preservar mi cultura a través del ejemplo ese pilar que me permitió 

aprender y respetar mi cultura. 

Nosotros entonces aprendemos a partir del ejemplo de los mayores, observando con los ojos 

del corazón y sin perder el fuego de la cultura, así estoy criando a mis hijos, pero también 

vamos aprendiendo 
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 Grupo o sector: Wayuu citadino  
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 Ocupación  

Objetivo: Describir la estructura y las funciones del sistema de  educación en la vida     

desde la explicitación de  la familia wayuu de La Guajira colombiana 

Participante  6. Pedro Rosado Ríos 

 

Mi nombre es Pedro Rosado Ríos. Nacido en Riohacha donde vivo en la actualidad. Hijo de un 

contrabandista riohachero y de una indígena wayuu de la región de Ipapure en las cercanías del 

Cerro de la Teta en mediaciones de la alta guajira. Mi infancia se desarrolló en uno de los 

barrios más antiguos de la ciudad, el Barrio Arriba. Es decir, soy “arribero” de esta manera 

llaman a los habitantes del Barrio Arriba en Riohacha. En ese barrio vivían muchas familias 

mestizas, Vangrieken, Barliza, Bonivento, Cotes, Fajardo, Pimienta, Mengual, Alarcón, Pino, 

Siosi, entre otros.  

“El regreso de un wayuu” 

Los muchachos descendientes de los wayuu en el Barrio Arriba nos distinguíamos de los 

afrodescendientes, de los blancos y de otros por muchos factores. Usábamos guaireñas la mayor 

parte del tiempo; respondíamos a los insultos y a las agresiones verbales en español de los 

muchachos alijuna en wayunaiki, estos al no comprender nuestras palabras se enojaban aún más 

y eso era para nosotros un verdadero triunfo; si se presentaban conflictos con los muchachos 

alijuna los mestizos éramos solidarios y nos defendíamos unidos ante cualquier agresión, el 

hecho de ser wayuu nos hacía sentirnos familia. 

“Pérdida de identidad” 

Yo tenía siete años cuando mi hermana mayor me llevó para Fonseca, transcurrían los últimos 

años de la llamada época de la „Bonanza marimbera‟, Riohacha vivía tiempos peligrosos, ella 

me sacó de Riohacha con el pretexto de salvarme. El término salvación hacía referencia a que 



118 

 

 

yo viendo desde niño tanta violencia decidiera coger un mal camino. Tengo que reconocer que, 

ciertamente salvó mi vida, pues la mayoría de los amigos de mi edad fueron asesinados o 

terminaron en la drogadicción. Me salvó de coger igual camino. Pero afecto mi aprendizaje de 

mi cultura y mi lengua wayuunaiki y eso puedo considerarlo hoy en día como un verdadero 

golpe a mi ser.  

Antes de que me llevaran para Fonseca, era feliz. En los meses de junio y diciembre, cuando 

comenzaban las vacaciones de los colegios. Mi madre me llevaba a su ranchería ubicada en las 

cercanías del Cerro de la Teta en la Alta Guajira. Inolvidables vacaciones que aún hoy conservo 

en mi memoria. En esas temporadas interactuaba con mis primos y parientes wayuu. Y entre 

juegos y diversiones fui aprendiendo a conocer la lengua y las costumbres wayuu. Pero mi 

partida hacia Fonseca acabó abruptamente mi aprendizaje de la lengua y de la cultura, a cambio 

aparecieron ante mí una cultura y unas costumbres diferentes. Las pocas palabras en wayuu 

aprendidas quedaron en mi memoria como un vago recuerdo de lo que pude haber sido y no fui; 

hoy en mi vida adulta agradezco que hallan salvado mi vida; pero el daño hecho a un 

descendiente de la cultura wayuu fue inmenso. Hoy cuando voy a visitar a mis parientes en la 

alta Guajira, siento una enorme tristeza por el gran daño que me hicieron. Mi desconocimiento 

de la cultura wayuu y mi pobre wayuunaiki al que yo llamaría más bien “wayuñol” es para mí 

una verdadera desgracia.  

Hoy al visitarlos trato de hablar poco ya que ellos se burlan de mi pésimo wayuunaiki. 

Confundo verbos, sustantivos y pronombres al tratar de intercambiar saludos y conversaciones. 

Por ejemplo, para pedir un poco de agua que es lo más elemental, digo disparates, como si en 

español pidiera un pedazo de agua (paritchon wuin), o saludara como si yo fuera mujer (antüsü 

taya).  

Al terminar mi bachillerato en Fonseca, volví a Riohacha y realicé un curso en el Sena. Logré 

conseguir un trabajo, me sentía ya casi realizado. Sin embargo, algo me decía que faltaba algo 

en mi vida para lograr una verdadera realización personal.  

Mis hermanos mayores viajaban periódicamente a la Alta Guajira, a dar pésames por la muerte 

de tíos, primos y parientes. Ellos siempre me invitaban, pero el solo hecho de pensar en lo 

difícil del clima, la dificultad del transporte, las pésimas vías de acceso y la falta de 

comodidades de vida me hacían negarme a acompañarlos. Acostumbrado a una vida citadina, 

prefería la diversión y la rumba, y las comodidades de la ciudad. 

Transcurrió mucho tiempo de mi vida sin volver a la tierra de mis ancestros, mi madre 

continuamente me recriminaba mi mal comportamiento, yo hacía caso omiso a sus palabras, 

además mi madre me insultaba en wayuunaiki y al no comprenderle lo que me decía no me 

importaban sus quejas. En ocasiones comprendía algunas pocas frases que quedaban en mi 

escaso repertorio del lenguaje wayuu. Yo sonreía cuando escuchaba de mi madre frases como: 

„Malas mai, asinasa‟ata, wayuu mojus, etcétera‟. 

“Regreso a la cultura wayuu” 

Centenares de vehículos llenos de turistas nacionales y extranjeros viajan hacia el desierto de 

La Guajira, hacia la tierra de mis ancestros wayuu. Y paradójicamente como muchos guajiros, 

yo no conocía los diferentes lugares turísticos de la Alta Guajira. Tan cerca y tan lejos dirían los 

oriundos de otras regiones. 

Un día decidí aceptar la invitación de un amigo oriundo del interior del país que me pidió que lo 

acompañara a una travesía hacia la Alta Guajira. Doblegado ante la belleza de las mujeres 

amigas de mi amigo que nos acompañarían a semejante aventura, dejé a un lado la comodidad 

de la vida citadina e inicié el viaje de una semana hacia el inhóspito desierto de los wayuu. 
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Que contradicción, viajar como turista y escuchar las descripciones del guía conductor que nos 

transportaba. Con que orgullo explicaba nombres de sitios y costumbres de los wayuu, los 

turistas estaban asombrados, yo, aturdido y apenado.  

Dejé a un lado mi admiración y mi fascinación hacia las bellas mujeres que nos acompañaban y 

me concentré en todo el viaje a mi redescubrimiento de mi ser wayuu. 

Lo que pudo ser una semana de aventuras y tal vez de una nueva conquista amorosa, se 

convirtió en una verdadera enseñanza, comprendí el error cometido y lo mucho que me había 

alejado de mi verdadera familia. 

Mientras mi amigo y sus amigas me abrazaban emocionados ante tanta belleza natural y ante 

una cultura indígena fascinante y misteriosa, en mi interior sentía una tristeza inmensa, al 

considerar que el guía de los turistas debía de ser yo, como descendiente directo de esta etnia a 

la que visitábamos.  

Triste al observar el tradicional yonna wayuu, y ver como en una ranchería que visitamos que 

podía ser la mía, un hermano wayuu me recibía con un sombrero tradicional y el saludo propio 

de los wayuu de bienvenida y de despedida al visitante. Al supuesto visitante, que no era más 

que uno de ellos que había olvidado el rumbo. 

Mi amigo y sus amigas fascinados por las costumbres y las bellezas naturales de esta tierra 

juraron volver. Una de ellas me pidió que nunca la olvidara que ella regresaría a una nueva 

travesía. En mi interior yo juré regresar a mi gente, a recuperar la lengua y reaprender la cultura 

de mis wayuu.  

Desde entonces mensualmente atravieso el desierto wayuu, rumbo hacia el Cerro de la Teta, al 

reencuentro con mi familia. Ahora se pedir agua, converso un poco mejor, aun me confundo en 

mi pésimo wuyuunaiki. Mis primos y sobrinos se ríen, pero sé que en el fondo están felices por 

mi regreso.   Ya estoy un poco viejo, y sé que no será fácil mi aprendizaje, pero es el homenaje 

a mi madre y a los verdaderos familiares que me quedan.  
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 Ocupación Oficios Varios 

Objetivo: Describir la estructura y las funciones del sistema de  educación en la vida     

desde la explicitación de  la familia wayuu de La Guajira colombiana 

Participante  7. Davinson Tiller Polanco 

1era. Parte. Reseña histórica étnica de una comunidad wayuu 

Los wayuu anteriormente vivían con una buena educación; como hablaban culturalmente de sus 

usos y de sus costumbres sin que ellos fueran a una escuela ni colegio, como manejaban sus 
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tradiciones en esa época... la experiencia que ellos tuvieron está escrita en la memoria, en el 

pasado;  tradicionalmente nuestros abuelos que vivían con buena educación,  como criar los  

hijos, los nietos, los adolescentes y jóvenes, como expresan su propia lengua materna, para 

saludar,  respetar a los mayores, brindar confianza, obedecer y escuchar consejos  de los 

ancianos, que es la base fundamental de la cultura. 

Según la versión de mi abuela, ella en su pubertad construía su aprendizaje  jugando a construir 

figuras de arcilla (wayuunkera), en su adolescencia aprendió a tejer el fajón del wayuuco, que es 

el vestido del hombre  wayuu, fajón del sillón del caballo,  adornos de la yegua y también los 

adornos del burrito, adornos de las sandalias de la mujer con borla y practicar otras artes así 

sucesivamente fue desarrollando su aprendizaje observando a sus padres y abuelos. 

Mi abuela se llamaba Zunilda Granadillo Epieyu, cuando ella salió del encierro, un señor pidió 

su mano para contraer  matrimonio,  era un hombre con prestigio, rico  tenía muchos; novillos, 

ovejos, cabras, caballos…, era un cacique muy respetado por la comunidad, se llamaba 

Alejandro Tiller Pushaina, conocido por apodo como ka‟laira que significa el tigre, Ellos eran 

dos hermanos el otro se llamaba Anatrico Tiller Pushaina, ambos eran reconocidos por su 

prestigio y riqueza.  

Mi abuela pertenecía a la comunidad Pariyen, era un terreno solitario y virgen, en donde se 

abundaban los animales cimarrones como: el „cauquero‟ wuyala, irama animales con cacho y 

eso queda en la zona del centro de la carretera antigua de Maicao a Uribia y allí quedaron los 

restos de mi abuela y de mis ancestros. 

Mi abuelo pertenecía a la comunidad de Ooroko, ese era su territorio, en donde abundaba la 

riqueza más conocida como la sabana que hoy en día esta ocupa por la familia Pana, de la gente 

de caraquita que son del clan Uliana y Epieyu, hijos de Arturo Pana Uriana conocido con el 

apodo de Maiwou quien era proveniente de la Alta Guajira.  

Mis abuelos maternos, provienen de la Alta Guajira, mi abuela es de Nazaret, ellos salieron de 

allá costa a costa por orillas del Mar Caribe hasta llegar a Pancho donde vivieron cerca de Villa 

Fátima después del riito. A un tiempo se dirigió a cardón conocido por los wayuu como  

walirajout, en donde se desarrolla por los wayuu, la explotación de yeso y recolección de frutos 

del árbol de Dividivi, mi abuela tenía una tienda grande de donde obtenía su sustento 

económico y hacia el intercambio de yeso, dividivi y otros productos de los wayuu,  por víveres 

y verduras, textiles, hilos de lana de ovejo.  y, tanto como fruto de dividivi  como el intercambio 

comercial de otros productos con los wayuu, en la que comercializaba con la señora Aurora de 

Ballesteros madre del señor Jorge Ballesteros en su época. 

Mi (otra) abuela se llamaba Lucila Polanco Girnu, comprometida en matrimonio con un señor 

llamado Juan Epieyu, descendencia del Alta Guajira, de una comunidad llamada Kasushii a 

ocho kilómetros del Cabo de la Vela. Ambos son muy trabajadores.  

Sucedió después un caso muy doloroso; mi abuela falleció de repente y dejó una niña, la dejo 

sola sin hermanos, ella crecía sola con su padre y desde allí se desplomo el negocio de la 

familia sin dejar herencia o beneficio. Después abandonaron el hogar en donde vivía mi abuela. 

Solos, mi abuelo y la niña, se dirigieron a la primera ranchería shirulen cerca a Manaure por un 

tiempo sin hacer nada, la niña creció y desarrolló su adolescencia, en esta trascendencia se 

dirigieron a la segunda ranchería pakimana, ya la niña era una señorita y vivía con una tía, 

hermana de su mama cerca de lo que hoy es el municipio de Maicao, a ocho kilómetros de 

distancia. 

En esa época la señorita se encontró con un joven que se llama Adolfo José Tiller Epieyu, 

descendiente de Pariken, lugar en donde contrajeron su compromiso. La recién casada muy 
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poco aprovechó el beneficio o bienestar que le correspondía por derecho, pues pasamos muchas 

necesidades, habiendo una influencia de riqueza de animales. Nosotros nacimos en la ranchería, 

éramos cuatro hermanos y falleció uno, yo soy el hermano mayor de tres varones y una niña, los 

dos se fueron, nos quedamos los dos hermanos en mi infancia. 

Estas son reseñas históricas de mi madre, su nombre popular es Felicia Rosa Polanco, del clan 

Girnu Epieyu, ella sufría demasiado, anteriormente a lado de su padre que ya está en paz, 

descanso hace tiempo, cuando lo conocí yo estaba pequeñito como a los tres años, pero capte la 

imagen de ellos, mis dos abuelos. Yo crecí con mi abuela, ella me quería mucho y aprendí 

muchas cosas con ella; me daba consejos buenos, modales, arte, pastoreos, su cultura y sus 

costumbres.  

A los seis o siete años, despertaba mi pensamiento; quería irme para el colegio porque yo veía a 

adolescentes con cuadernos y lápices, y en este surgimiento de mi enlace me sentía 

decepcionado, atrás de los animales pensativo, cuestionando y averiguando, les pregunte a los 

adolescentes, hasta que ellos me dijeron que significaba koleejiaa, me explican que es aprender 

muchas cosas ashajaa escribir, aashaje‟eraa leer.  

Lo más importante en la vida es educarse y esto se me quedó en mi mente, era mi idea sin 

consultar con nadie, sin apoyo de mis padres ni de mi abuela y cuidando a los animales como 

esclavo, como a los ocho años de edad pensé en lo bueno, abandoné a los animales, me escapé 

de la esclavitud e  ingresé en la escuela oficial urbana mixta departamental, San Martin de 

Loba, municipio de Maicao, La Guajira, mi llegada a la escuela sin saber hablar el alijunaiki, yo 

no entendía lo que hablaba la maestra, ella decía palabras que yo no entendía nada. Me dieron la 

bienvenida, me dieron cuaderno y lápiz y borrador sin recibir preescolar, sino directamente para 

el grado primero de primaria, en ese tiempo  a mitad de año recibí mención de honor por 

aprovechamiento, buena conducta y disciplina y ocupe el segundo puesto en mi jornada 

académica de básica primaria.  

Me sentía muy feliz, yo estaba aprendiendo a decir las palabras que hablaba mi maestra, cuando 

pasaba el tiempo yo hablaba más palabras en alijunaiki, y las repetía por el camino cuando me 

iba para mi ranchería con mis compañeros…  así yo mejoraba mucho mis palabras nuevas 

después yo empecé a hablar el alijunaiki bien, así como hablo muy bien mi wayuunaiki. es mi 

orgullo de salir adelante, muy satisfactoriamente en mi estudio e hice curso en el SENA de 

Bucaramanga- Santander, promedio de un año de carpicultura, realice curso de mecanografía en 

Maicao, realice excursiones en Casanare, Bogotá, Medellín y Bello Antioquia laboré seis meses 

en el Juzgado circuito municipio de Maicao, como auxiliar de secretariado de juzgado. 

Me retiraron por falta de técnica normativa de reglamento de las leyes por puesto político e 

ingrese a trabajar con un turco libanes, como almacenista contador de inventario, de surtidor me 

iba muy bien, aunque nunca faltaba la trampa, juega un papel muy malicioso pues  pase una 

prueba, de esas cantidades de dinero que me entregaron para consignar en el banco, en el 

volante de consignación aparece un millón de pesos, y vamos a ver que hay más de seis 

millones de pesos fuera de un millón.  

Yo los regresé con una pregunta: ¿Por qué me haces esto?, y mi patrón me pidió disculpas, me 

entregó una recompensa con 100 mil pesos cuando esa cantidad era plata,  duré cinco años 

trabajando con el turco, después renuncié de este trabajo para ingresar en la mina con una 

compañía de Medellín que se llama Grandicon S.A. duré dos años laborando como almacenista 

de un taller y a finales de año renuncié para iniciar mis estudios de bachillerato en el Colegio 

Corporación Bachillerato Departamental, en la calle 11 con carrera 8 en el centro histórico de 

Riohacha, luego solicitaron mi servicio cuando yo estaba en 9° de bachillerato para el 
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municipio de Uribía en una zona rural en el año 1998, ingresé al colegio de Bachillerato de 

Alfonso López Pumarejo y de allí curse  10° y 11° de bachillerato en el año de 1999. 

Seguí con mi labor, ya había adquirido experiencia en docencia en la enseñanza y aprendizaje 

en la Etnoeducación, con los wayuu en la Alta Guajira, me sentía muy orgulloso de mi 

experiencia, veía la necesidad de los wayuu, como sofrían, recuerdo lo que pasó con mi madre 

en mi infancia, habían muchas necesidades, los wayuu:  los niños, tanto adolescente como 

jóvenes que no querían ir para la escuela con el estómago vacío,  se sentían desanimados, se 

esforzaban para llegar al colegio, a veces en la escuela no había alumnos, cuando no había 

alimento. 

En la escuela de la Alta Guajira, nadie vigila, nadie supervisa el aula por parte de la Secretaria 

de Educación Departamental y Municipal, esto es una pena manejar a los alumnos fantasma y 

profesores. Todavía existe, y esto nunca termina, para remate el municipio de Uribia es 

certificada ante el estado, pero nadie dice nada, nadie se queja porque es mejor callar lo que uno 

sabe, así evitamos problemas. La anterior experiencia la narro como docente en mi tierra, en mi 

comunidad. 

Fui calificado y concertado por el Ministerio de Educación Nacional a través de la Gobernación 

de La Guajira para hacer mi nombramiento a la nación. Me sentía feliz sin saber qué ocurriría 

más adelante en mi nombramiento, por envidia, odio, egoísmo y discriminación de los mismos 

compañeros de labores, tanto de la comunidad como de la Secretaria de Educación municipal de 

Uribía y estaba embargado en la boca del lobo por mi nombramiento el 10 de agosto de 2004, 

me retiré por mi cuenta sin notificación de renuncia el 30 se septiembre del 2013, esta fue una 

decisión con valentía, decisión que hizo liberar a mi familia. 

En mi juventud trabajé honestamente ante los ojos de Dios que brilla mi camino, mi sendero a 

través de dificultades que se me atraviesan; en repetidas ocasiones atentaron contra mi vida,  lo 

ha hecho en diferentes oportunidades: tres veces en el Alta Guajira y la otra fue en paradero vía 

Albania, la mina. 

Pido a Dios todopoderoso que me acompañe de donde sea, pero hoy en día me siento orgulloso 

de mi vida, después de todas las labores que hice. aunque estoy fracturado por un accidente que 

afecto mi pie, hice la carrera de normalista superior con la universidad de Magdalena a través 

de Sahagún Córdoba, y por el ultimo hice la carrera de  docencia universitaria con énfasis en 

estrategias pedagógicas, diplomado en el año de 2012 por la Universidad Autónoma de 

Colombia, estos son mis relatos históricos sobre los hechos reales que consta originalmente una 

pedagogía que muestra los valores étnicos y diversidades lingüísticas culturales como: yonnas, 

jayechi, yanama, cuentos, mitos, leyendas, sonido del tambor y la flauta, lucha de carrera de 

saco y de fique carrera de burrito, atletismo para  jóvenes, competencia de lucha, de jawajawa 

(es un juego con piedras) dentro de este juego existe la personalidad, la conducta y la disciplina 

individual frente a este comunidad en donde se realiza los juegos tradicionales wayuu 

culturalmente. 
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