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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación surge desde la Universidad de La  Guajira, en el marco de la Maestría en 

Gestión y Gerencia Educativa, desde los seminarios de Praxis donde se logró profundizar sobre 

los problemas latentes en el sector educativo del Departamento de La Guajira.  La investigación 

se articula con un macro proyecto en el cual se reflexiona sobre la calidad educativa, partiendo 

inicialmente de los resultados de las pruebas de Estado aplicadas a los estudiantes del grado 11 

de las instituciones Educativas de Departamento de La Guajira, los cuales evidencian una baja 

calidad educativa; pero este macro proyecto plantea que la problemática tiene varias aristas, 

entre estas las políticas públicas de educación, la planeación educativa, la multiculturalidad y 

rasgos identitarios de los grupos étnicos que habitan el Departamento de La Guajira. 

 

En esta investigación se plantea que uno de los problemas puede estar relacionado con el 

desconocimiento de las implicaciones de los rasgos identitarios en las concepciones de calidad 

educativa de los grupos étnicos en el Departamento de La Guajira y las tensiones que emergen, 

afectando en los procesos de mejoramiento de la calidad educativa.  Además se logra evidenciar 

en el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) de los Entes Territoriales Certificados (ETC) 

que el Estado viene adelantando estrategias orientadas al mejoramiento continuo de estas, más 

sin embargo, persisten los bajos resultados.  

 

Ahora bien, los procesos de evaluación de la calidad de la educación promulgados por los 

organismos internacionales constituyen una clara muestra de este tipo de acciones incoherentes, 

a pesar de crearse, muchas veces, sobre enfoques teóricos que adoptan los discursos sistémicos 

de la complejidad y la diversidad, han terminado por construir un panorama homogéneo de la 

escuela, reduciendo a un conjunto de indicadores el discurso de la gestión educativa y 

coincidiendo, a priori, en una crisis de la educación pública que es la misma en todos los 

contextos.  Con base en estos resultados, por lo general carentes de reflexión pedagógica, los 

expertos del Ministerio de educación Nacional de Colombia, formulan políticas y planes, que 

prescriben acciones, distribuyen recursos y emplazan a las instituciones educativas de carne y 

hueso a que procedan en función de unos propósitos impuestos desde el afuera de la escuela. 

 

El concepto de calidad fue acuñado desde la industria y este se incorporó a la educación sin 

considerar la complejidad de los procesos que se tejen en el sector educativo y lo polisémico del 

término “calidad educativa”.  En un Departamento como la Guajira en el que conviven ocho 

grupos étnicos: cinco son indígenas (Wayuu, kogui, Arhuacos, Wiwas y Zenu); los 

afrodescendientes, los árabes y los criollos.  Cada uno de ellos presenta rasgos identitarios que 

de una u otra forma han generado implicaciones en sus concepciones de calidad educativa.  Tal 

situación es desconocida por los miembros de la comunidad educativa y en especial por los 
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gestores educativos y el Ministerio de Educación Nacional; por lo que esto afecta los procesos 

de Gestión de la Calidad Educativa en el Departamento de La Guajira. 

 

La inclusión es un proceso orientado a proporcionar una respuesta apropiada a la diversidad 

de características y necesidades educativas del alumnado, que ha permitido incrementar los 

niveles de logro y participación en las experiencias de aprendizaje desde la cultura y 

comunidades escolares.  Desde esta condición en el Departamento de La Guajira esto representa 

un gran reto por la gran diversidad cultural y  multilingüe, lo que con el transcurso del tiempo se 

han venido realizando esfuerzos con la aplicación de las políticas públicas educativa, lo cual han 

generado tensiones en el proceso de prestación del servicio educativo desde los establecimientos 

educativos. 

 

Teniendo en cuenta lo afirmado por Scianca, A (2007), quien expresa que “la identidad es 

un proyecto en el devenir, una autoconciencia que eternamente se reformula y se recrea.  No 

existen simplemente valores a conservar, sino toda una serie de mitos, de tradiciones, de 

memorias a escoger, seleccionar y re-interpretar, con formas siempre nuevas y originarias en 

base al futuro que se haya escogido. Es el proyecto que da un sentido a la memoria” (p. 42). 

 

Desde esta postura se evidencia que los grupos étnicos asentados en el Departamento 

cuentan con rasgos identitarios que forman parte de su identidad, los cuales se ha construido 

históricamente pero sigue siendo un proyecto en el devenir; el cual ha de recrearse dentro de la 

gran posibilidad que se presentan en la interacción intersubjetiva, siendo el sujeto el encargado 

de seleccionarla y reinterpretarla de acuerdo al futuro escogido.  

 

Desde la cosmovisión de los grupos étnicos, un rasgo propio de identidad cultural es su 

carácter inmaterial y anónimo, pues son producto de la colectividad, por tanto la identidad 

cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de múltiples aspectos en los que se 

plasma su cultura, lengua, instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, 

las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto son, 

los sistemas de valores y creencias.  Estos rasgos identitarios por tanto generan implicaciones en 

las concepciones de calidad educativa que favorecen o restringen el mejoramiento de la calidad 

educativa en los establecimientos educativos donde se forman los niños, niñas y jóvenes 

pertenecientes a estos grupos étnicos. 

 

El desconocimiento de estas implicaciones en las concepciones de calidad educativa que 

tienen los grupos étnicos en el Departamento de La Guajira puede ser generado por el poco 

conocimiento que se tiene de los rasgos identitarios y las implicaciones de estos en la 

concepciones de calidad educativa, debido a que son poca las investigaciones al respecto, debido 

al desinterés investigativo en este sector por parte de los investigadores al servicio de la 

comunidad educativa.  Así mismo por el poco acercamiento con los grupos y la poca 
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comunicación entre los gestores de la educación y los grupos étnicos, debido al poco manejo de 

las lenguas maternas que tienen los gestores de la educación. 

 

Muy seguramente esto ha generado una planeación descontextualizada, practicas 

pedagógica inapropiadas, que afectan el rendimiento escolar, la permanencia estudiantil y la 

deserción escolar por un lado.  Por otro lado se presentan una pruebas saber estandarizadas en 

español para medir la calidad educativa, estas son poco comprendidas por los estudiantes, 

generando los bajos resultados que evidencian la baja calidad educativa, negando la oportunidad 

a los estudiantes de continuar el ciclo de formación, generando exclusión y desigualdad social y 

poco desarrollo económico y social.  

 

Esta situación fue lo que motivó y permitió realizar esta investigación desde una perspectiva 

cualitativa, siguiendo lo expuesto por Pérez (1994), quien manifiesta que:  

 

El foco de atención de los investigadores en este tipo de investigación radica en la 

realización de descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y 

comportamientos que son observables, incorporando la voz de los participantes, sus 

experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal y como son expresados por 

ellos mismos (p. 46). 

 

Por tanto se hizo necesario utilizar un método hermenéutico y desde la etnometodología 

poder establecer esas relaciones intersubjetivas que posibilitaron el dialogo, orientado con 

entrevistas semiestructuradas para develar los rasgos identitarios y sus implicaciones en las 

concepciones de la calidad educativa de los grupos étnicos; se logró caracterizar los grupos 

étnicos desde sus rasgos identitarios, la identificación de las implicaciones de estos en las 

concepciones de calidad educativa, las tensiones que estas generan frente al concepto de calidad 

educativa que el gobierno nacional viene promulgando en una educación de calidad en sus 

componentes: desempeño, progreso, eficiencia y ambiente escolar, donde el punto de estudio es 

la suma del desempeño y el progreso de las competencias de los estudiantes. 

 

Estas concepciones incide en los resultados esperados en el sector educativo, además ponen 

en evidencia esta realidad que sirva como fuente de información para entender y reflexionar que 

la “calidad educativa” es un concepto muy subjetivo.  Por tanto una educación inclusiva, tiene la 

garantía al acceso, la plena participación y el aprendizaje de todos y cada uno de los estudiantes, 

independientemente de sus diferencias personales, su procedencia social y cultural. 

 

Las preguntas que orientaron esta investigación son las siguientes: 

 

1) ¿Cuáles son las implicaciones de los rasgos identitarios en las concepciones de calidad 

educativa de los grupos étnicos en el Departamento de La Guajira? 
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2) ¿cuáles son los criterios de calidad de la educación, desde los cuales se debería evaluar la 

calidad educativa en los grupos étnicos que habitan el Departamento de La Guajira? 

 

Este Informe, por la forma como se encuentra configurado está compuesto por 6 capítulos.  

En el primer capítulo se realiza la descripción del trayecto metodológico del proceso de 

investigación, el que a su vez se encuentra integrado por el problema de investigación, la 

justificación de la investigación, los objetivos de la investigación, la metodología, el enfoque 

investigativo, los Momentos del diseño metodológico, la unidad comprensiva, los criterios para 

el abordaje de la información, los momentos de la investigación y se culmina con el contexto 

donde se desarrolla la investigación 

 

En el segundo capítulo se trazan las coordenadas teóricas referenciales del proceso de 

investigación, donde se configuran la categoría axial, que es Calidad Educativa, y la categoría 

referencial que es: Rasgos Identitarios, dichas categorías son las encargadas como su nombre lo 

indica de presentar las coordenadas para la búsqueda y la construcción de la base teórica de esta 

investigación.  Además del marco legal y constitucional que sirve de directriz para la sana 

convivencia de las etnias presentes en el Departamento de La Guajira. 

 

Por su parte, en el capítulo tercero se describen las caracterizaciones desde los rasgos 

identitarios de los grupos étnicos que habitan en el Departamento de La Guajira (wayuu, Wiwa, 

Arhuacos, Kogui, Zenu, Afrodescendientes, Criollos y Árabes), dichas caracterizaciones se 

realizan desde la perspectivas de su población, localización geográfica, origen, la vivienda, la 

lengua, la organización social, la economía, la cultura, la educación, el sentido de ser integrante 

de la respectiva etnia, el sentido de ser guajiro desde su óptica, las implicaciones de los rasgos 

identitarios en las concepciones de calidad educativa en su grupo étnico y las tensiones que se 

generan en dichas concepciones. Además se presentan las caracterizaciones de los grupos 

étnicos el desarrollo del proceso de investigación. 

 

Seguidamente en el capítulo cuarto se presenta una lectura comprensiva global sobre las 

concepciones de calidad educativa configuradas a partir de los rasgos identitarios de los grupos 

étnicos del Departamento de La Guajira. 

 

Por su parte en el capítulo quinto se presentan los impactos esperados y la proyección de los 

resultados del proceso de investigación.  En este orden de ideas en el capítulo sexto se presentan 

a manera de conclusiones y recomendaciones algunos resultados muy precisos sobre la 

importancia de tener en cuenta la afirmación y conciliación de las voces de los grupos étnicos 

que perviven en el Departamento de La Guajira, que permitan la configuración de un nuevo 

currículo, que posibilite poder trabajar en el diseño, desarrollo y/o evaluación curricular, lo cual 

cobra vida en la didáctica.  Finalmente es comprensible que es necesario seguir generando 

ejercicios de comprensión, de reflexión que posibiliten el planteamiento de alternativas de 
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intervención más incluyentes desde los establecimientos educativos como organizaciones vivas 

que aprenden y se reconstruyen mediante procesos de interacción social, donde el dialogo de 

saberes mediados por el respeto debe ser la constante para la construcción de identidad de los 

individuos en relación con el otro, los grupos y la sociedad.  Esta investigación ha de servir de 

referente para seguir inquietando y generando las pulsiones y los compromisos hacia una 

educación para la interculturalidad que forme para la vida y la convivencia pacífica. 
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1. TRAYECTOS METODOLÓGICOS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN. 

 

En este capítulo se describen los trayectos metodológicos del proceso de investigación, 

describiendo el problema, la justificación y los objetivos propuestos.  De igual manera se detalla 

la metodología utilizada, teniendo en cuenta el enfoque investigativo, el tipo de investigación, la 

población, los criterios utilizados para abordar la información y los momentos de la 

investigación.  Posteriormente, se puntualiza el contexto donde se desarrolla la investigación.  

Finalmente, el capítulo detalla las coordenadas teóricas con sus respectivas categorías axial 

(calidad educativa) y referencial (rasgos identitarios).  

 

1.1. Problema de Investigación. 

 

La Constitución Política de 1991 permitió, bajo los principios de la democracia y del estado 

social de derecho, afianzar el proceso de descentralización.  Así, se dieron las bases para el 

desarrollo regional y local para que los servicios sociales como la educación, fueran ejecutados 

localmente, garantizando mayor cobertura, calidad y eficiencia, menores costos y la 

participación activa de los ciudadanos. 

 

El Departamento de La Guajira, fue declarado como un Departamento Multilingüe y 

Pluricultural; la Constitución Política de Colombia, en él Articulo 7, preceptúa que “El Estado 

reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana”.  Así mismo el 

Departamento, ha sido llamado a responsabilizarse de la gestión y desarrollo de sus prácticas 

educativas.  Estas se hacen más complejas por la existencia de una población constituida por 

ocho grupos étnicos; cinco indígenas: (Wayuu, Kogui, Arahuacos, Wiwas, Zenu); los 

Afrodescendientes, los Árabes y los Criollos. Esto refleja que no existe una sola identidad para 

Las Guajira y los guajiros y mucho menos para el Departamento, por lo tanto para Oliver (1990), 

quien manifiesta que:  

 

El término Guajiro y sus múltiples variantes no aparecen en las crónicas hispánicas sino 

hasta 1626 en la obra de Fray Pedro Simón. Las fuentes históricas evidencian que a principio 

del siglo XVI el escenario étnico en la península de La Guajira era bastante heterogéneo. 

Conformado por los pueblos americanos wayuu que se extiende por el centro y norte de La 

Guajira; los Arahuaco, Kogui que predominan en la sierra nevada junto a los wiwa que 

comprenden además la llanura aluvial al sur de La Guajira (p. 84). 

 

De acuerdo con lo dicho por Oliver (1990), la diversidad étnica en el Departamento es una 

situación histórica, con el transcurso del tiempo esta se ha incrementado por la venida de otros 

grupos y por el cruce entre ellos como es el caso de la población criolla, resultado de la mezcla 

del tipo africano e indígena.  Los afrodescendientes provenientes de áfrica, traídos como 

esclavos para remplazar la mano de obra indígena, y que lograron fugarse y “arrochelarse” es 

decir se escondieron en las zonas montañosas de la Sierra Nevada y la serranía del Perijá, en la 
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cuenca media del rio Ranchería; conformando la comunidad de rochela en la que se congregaron 

los negros y los indígenas. En la ciudad de Maicao, principal centro de presencia musulmán en 

Colombia.  Los sirio-libaneses, llamados erróneamente "turcos", porque entraron a fines del 

siglo XIX. 

 

El proceso de descentralización ha permitido que se creen los espacios de trabajo, en el que 

se involucran los miembros de la comunidad educativa, las secretarias de educación y los 

rectores de los establecimientos educativos quienes juntos se articulan para el mejoramiento 

continuo de los procesos que repercuten en una mejor prestación del servicio educativo 

garantizando el derecho a la educación de los niños, niñas jóvenes.  

 

Uno de los principales propósitos de la política es el mejoramiento de la calidad de la 

educación que reciben los colombianos.  Para conocer que saben y saben hacer los estudiantes en 

la educación básica, el ministerio de Educación Nacional desde la década de los 90 inicios el 

desarrollo de SABER, concebida como una evaluación nacional de la calidad educativa y se han 

venido aplicando pruebas sucesivamente como muestreo de los estudiantes de determinados 

grados y en algunas áreas del conocimiento.  

 

Los resultados de estas pruebas propiciaron información para orientar la formulación de 

política y programas para apoyar el mejoramiento de la calidad educativa del país, se han venido 

haciendo grandes esfuerzos y se promulga la ley 715 de 2001, esta estableció que la evaluación 

tiene carácter obligatorio y censal y deben aplicarse cada año de acuerdo con los calendarios 

escolares vigentes en las entidades territoriales a los estudiantes de los grados: tercero, quito, 

noveno y once. 

 

El seguimiento a los resultados en los últimos diez años muestran el bajo rendimiento, los 

efectos no han sido los mejores para todo el país y en especial para el Departamento de La 

Guajira que se ubica entre los de más bajos desempeño de los estudiantes y deja entre dicho los 

niveles de gestión de los directivos docentes, docentes y los mismos estudiantes. Así mismo el 

rol que desempeñan las instituciones educativas, los padres de familia, el gobierno Nacional, 

Departamental y Local. 

 

Por lo anterior, es pertinente indicar que el Estado ha mirado la calidad educativa asociada 

con resultados de prueba saber que año tras año presentan bajos desempeños, muy a pesar que la 

UNESCO concibe la calidad educativa como resultado de un aprendizaje continuo basados en 

cuatro pilares: el aprender a conocer, reconociendo al que aprende diariamente con su propio 

conocimiento, combinando elementos personales y externos; el aprender a hacer, se enfoca en la 

aplicación práctica de lo aprendido; el aprender a convivir, que se ocupa de las habilidades 

críticas para llevar adelante una vida libre de discriminación donde todos tengan iguales 

oportunidades de desarrollarse a sí  mismos, a sus familias y a sus comunidades y el aprender a 
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ser, que hace hincapiés en las destrezas que  necesitan los individuos para desarrollar su pleno 

potencial. 

 

Tabla 1. Índices Sintéticos de Calidad Educativa 2015 – 2016. 
 ISCE 2015 ISCE 2016 

ETC PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA 

LAGUAJIRA 4,23 4,05 4,59 4,75 4,62 4,72 

MAICAO 4,09 3,97 4,68 4,47 4,42 5,04 

RIOHACHA 4,24 4,27 5,02 4,48 4,63 5,22 

URIBIA 3,47 3,78 4,09 3,53 3,64 4,25 

Fuente.  (Ministerio de Educación Nacional - MEN , 2016)  

 

Como se puede ver en la Tabla 1, los resultados del índice sintético de calidad en La Guajira 

se encuentran por debajo de la media, esto evidencia que la calidad educativa en La Guajira es 

deficiente.  Esta puede ser una consecuencia de múltiples factores y problemas latentes que aún 

se desconocen, pero en esta investigación se plantea que uno de los problemas puede estar 

relacionado con el escaso conocimiento de las implicaciones de los rasgos identitarios en las 

concepciones de calidad educativa de los grupos étnicos en el Departamento de La Guajira.  Lo 

que puede estar generando grandes tensiones que repercuten en los procesos de mejoramiento de 

la calidad educativa. 

 

Por lo que en la figura 1, se identifica el problema central de esta investigación: el escaso 

conocimiento de las implicaciones de los rasgos identitarios en las concepciones de calidad 

educativa de los grupos étnicos en el Departamento de La Guajira.  Para este caso se observan 

algunas causa como el poco conocimiento que se tiene de los rasgos identitarios y las 

implicaciones de estos en la concepciones de calidad educativa, debido a que son poca las 

investigaciones al respecto, por la falta de recurso para investigar y la poca bibliografía al 

servicio de la comunidad educativa.  Así mismo por el poco acercamiento con los grupos y la 

poca comunicación entre los gestores de la educación y los grupos étnicos, debido a que no se 

hablan las lenguas maternas, solo se pretende una comunicación en la lengua castellana. 

 

Esto viene generado una planeación descontextualizada, unas prácticas pedagógicas 

inapropiadas, que afectan el rendimiento escolar, la permanencia estudiantil y la deserción 

escolar por un lado.  Por otro lado se presentan una pruebas saber estandarizadas en lengua 

castellana, utilizada para evaluar la calidad educativa; estas pruebas son poco comprendidas por 

los estudiantes perteneciente a los grupos étnicos que asisten a los establecimientos educativos, 

generando los bajos resultados que evidencian la baja calidad educativa, con lo cual se puede 

estar negando la oportunidad a estos estudiantes de continuar el ciclo de formación, generando 

con esto más exclusión, desigualdad social que generan bajo desarrollo económico y social. 
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Figura 1. Árbol de Problema. La figura describe la inadecuada política de calidad educativa, 

que desconocen la multiculturalidad en el Departamento de La Guajira 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Las problemáticas deben ser reconocidas y comprendidas para que las políticas responda a 

estas realidades y no a tratados internacionales que busca una hegemonía que excluye a los 

grupos étnicos que durante muchos años han sido vulnerados y siguen siendo excluidos como es 

el caso evidente del Departamento de La Guajira donde conviven los hermanos mayores de la 

sierra: los Arahuacos, los Koguis, los Wiwas; los Wayuu en la península de La Guajira, los Zenu 

en Dibulla, Riohacha, Albania, Maicao y Manaure; los afrodescendientes en el corredor entre 

Dibulla, Riohacha, Albania, Maicao y Manaure, los criollos en la mayor parte del Departamento 

y los árabes en el Municipio de Maicao 

 

Frente a tal situación se plantearon los siguientes interrogantes:  

 

1) ¿Cuáles son las implicaciones de los rasgos identitarios en las concepciones de calidad 

educativa de los grupos étnicos en el Departamento de La Guajira? 

2) ¿Cuáles son los criterios de calidad de la educación, desde los cuales se debería evaluar 

la calidad educativa en los grupos étnicos que habitan el Departamento de La Guajira? 

 

1.2. Justificación de la investigación. 

 

Son múltiples las razones que motivaron esta Investigación, pero al observar la posición que 

ha venido ocupando el Departamento de La Guajira, se puede evidenciar como los resultados 
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obtenidos en las pruebas cénsales (prueba saber) aplicadas por el Estado, no han sido 

satisfactorias y esto deja entre dicho el papel de las Instituciones Educativa y la Comunidad 

educativa, incrementando la desconfianza por parte de los actores educativos y el gobierno 

central que ha promulgado y promulga normas encaminadas a reglamentar la Ley y los procesos 

desde unas perspectiva más central que regional, pero desde la promulgación de la constitución 

de 1991, se viene avanzando en el reconocimiento regional con la intención de definir acciones 

para implementar la descentralización.  

 

El proceso de descentralización, que el Estado ha venido adelantado durante la última 

década está orientado a cumplir con uno de los propósitos, el consolidar a Colombia como una 

República unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales que permita 

construir un Estado moderno y acorde a las necesidades del siglo XXI. (Constitución Política de 

Colombia, 1991). 

 

La Guajira, es un Departamento Multilingüe y Pluricultural y se ha reconocido de manera 

oficial, la existencia de la diversidad étnica y cultural, según el Artículo 7, de la Constitución 

Política de Colombia quien preceptúa que “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y 

cultural de la nación colombiana”.  Y al igual que los otros Departamentos del país, ha sido 

llamado a responsabilizarse de la gestión y desarrollo de sus prácticas educativas. 

 

Frente a tal situación De Castro (2015) manifiesta que “la política pública que se aplique en 

La Guajira no podrá ser viable ni sostenible, si no es permeada por el respeto y reconocimiento 

de la cultura de todas las etnias que conviven en este Departamento” (p. 10). Esto exige que la 

educación deba responder a la formación integral, fundamentada en el respeto, la tolerancia y el 

reconocimiento de las diferencias, que lleve a una mejor convivencia y la apropiación de 

conceptos y teorías que se puedan utilizar para la solución de las problemáticas de contexto y 

fortalecer el proyecto de vida. 

 

Teniendo en cuenta lo establecido en el informe Delors (1999) “la educación puede ser un 

factor de cohesión si procura tener en cuenta la diversidad de los individuos y de los grupos 

humanos y, al mismo tiempo, evita ser a su vez un factor de exclusión social” (p.59).  Esto 

representa un gran reto al que hay que enfrentar porque aún se desconocen las implicaciones de 

los rasgos identitarios en las concepciones de calidad educativa que tienen los grupos étnicos en 

el Departamento y que pueden estar generando tensiones y desigualdades que se ven reflejadas 

en bajos desempeño y rendimiento escolar, deserción estudiantil, analfabetismo y desigualdades 

sociales.  

 

La Universidad de La Guajira como centro de formación superior está llamada a utilizar el 

conocimiento para reflexionar, comprender y transformar las problemáticas latentes desde la 

academia, investigación y extensión.  Por tanto, la Maestría es el escenario para la reflexión, 
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compresión de esta problemática la cual pueda ser transformada desde una opción 

epistemológica de la descoloniedad y la articulación de las acciones con la comunidad educativa 

y el aparato estatal que posibilite la aplicabilidad de las nuevas políticas sociales y culturales que 

beneficien a los estudiantes pertenecientes a estos grupos étnicos.  

 

Tal como lo expresa Bartolomé (2001), quien manifiesta que: 

 

Hay que asumir dos responsabilidad, una es la lucha contra todas las formas de exclusión 

social, incluso contra aquellas que el mismo proceso educativo puede favorecer y la otra 

relacionada con el desarrollo de estrategias educativas que favorezcan la asunción de los 

valores comunes compartidos, la participación en un proyecto común donde cada persona 

tiene su puesto y su responsabilidad (p. 21). 

 

Teniendo en cuenta esta afirmación, se hace necesario impulsar el cambio desde aspectos 

estructurales y funcionales de carácter transformador que toquen la política educativa en 

Colombia, lo que representa un gran reto, al que hay que enfrentar debido a que en el 

Departamento de La Guajira existen tensiones referida al estado de oposición y no acuerdo 

latente entre personas, grupos humanos y/o étnicos con rasgos identitarios que generan 

implicaciones en sus concepciones de calidad educativa, las cuales pueden estar repercutiendo 

en los bajos desempeños y rendimiento escolar, la deserción estudiantil, el analfabetismo y por 

tanto en la desigualdades sociales.  

 

La investigación permitió conocer desde la comprensión, el análisis y la reflexión los rasgos 

identitarios de los grupos étnicos, sus implicaciones en las concepciones de calidad educativa, 

las tensiones y los grandes retos para el mejoramiento de la calidad educativa, el acercarnos a 

estas, permitió tener una lectura más clara y comprender esta  realidad al interior de cada grupo 

étnico. 

 

1.3. Objetivos de la Investigación. 

 

El propósito de esta investigación fue, en primera instancia la de hacer evidente los rasgos 

identitarios de los ocho grupos étnicos que conviven en el Departamento de La Guajira, donde se 

destaca cinco que pertenecen a las etnias indígenas (Wayuu, kogui, Arhuacos, Wiwas y Zenu), 

los afrodescendientes, los árabes y los criollos; también busca develar los rasgos identitarios que 

han generado implicaciones en las concepciones de calidad educativa que tiene los grupos 

étnicos en el Departamento de La Guajira.  

 

Por otra parte dentro de las intenciones de la investigación está la de develar las tensiones y 

los grandes retos para el mejoramiento de la calidad educativa que para el gobierno local, 

departamental y nacional le son desconocidos y no han sido tenidos en cuenta en las políticas 

públicas de calidad educativa que implementa el Gobierno a nivel nacional, así mismo 

recomendar el requerimiento de procesos de comprensión los cuales se logran mediante procesos 
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de interacción social mediados por una acción comunicativa que permita el reconocimiento y 

valoración de las diferencias desde las perspectivas de cada cada grupo étnico, lo que se 

soportará en las caracterizaciones y análisis de las ocho etnias presente en el Departamento de 

La Guajira. 

 

1.3.1. Objetivo General. 

 

Develar las Implicaciones de los Rasgos Identitarios en las concepciones de Calidad Educativa 

de los grupos étnicos en el Departamento de La Guajira 

 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 

1. Caracterizar los rasgos identitarios de los grupos étnicos que habitan el Departamento de La 

Guajira.  

 

2. Identificar las concepciones de calidad educativa que subyacen en los grupos étnicos del 

Departamento de La Guajira.  

 

3. Establecer las implicaciones de los rasgos identitarios en las concepciones de calidad 

educativa de los grupos étnicos del Departamento de La Guajira.  

 

1.4. Enfoque Investigativo. 

 

La investigación se abordó desde el Enfoque Histórico-Hermenéutico que según Runes 

(1994), citado por Ortiz (2015), quien manifiesta que “es el arte y la ciencia de la interpretación 

de escritos a los cuales se reconoce autoridad” (p. 13).  Por otra parte Maturana y Varela (2004), 

subrayan que:  

 

El fenómeno interpretativo es una clave central de todos los fenómenos cognitivos, 

naturales, incluyendo la vida social.  La significación surge en referencia a una identidad 

bien definida y no se explica por una captación de información a través de una exterioridad 

(p.46). 

 

Siguiendo lo dicho por Ortiz (2015), la ciencia histórica-hermenéutica busca rescatar el 

fenómeno de la relación entre sujetos a partir de la comprensión de los procesos comunicativos, 

mediados por la apropiación de la tradición y la historia; su interés se fundamenta en las 

construcción y reconstrucción de identidades socio-culturales para desde esa comprensión 

estructural, y en un procesos posterior sugerir acciones de transformación. 

 

La investigación se abordó desde el Paradigma Hermenéutico, teniendo en cuenta la 

naturaleza del problema se estableció la identificación de los grupos étnicos y sus rasgos 
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identitarios y se exploró las implicaciones en las concepciones de calidad educativa, entendiendo 

que el proceso de compresión según Habermas (2000) se da en el mundo de la vida, que es 

donde ocurren sucesos y son catalogadas como subjetivas.  En un segundo momento el proceso 

de comprensión se aborda desde los acuerdos mínimos y las interacciones.  Mediante la 

interacción subjetiva logramos identificar y concertar con los grupos étnicos cuáles eran sus 

rasgos identitarios y sus implicaciones en las concepciones de calidad educativa, estas fueron 

analizadas  para plantear las conclusiones y recomendaciones. 

 

1.5. Momentos del Diseño Metodológico. 

 

Esta investigación se adelantó desde una perspectiva cualitativa, siguiendo lo expuesto por 

Pérez (1994). Quien manifiesta que: 

 

El foco de atención de los investigadores en este tipo de investigación radica en la 

realización de descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y 

comportamientos que son observables, incorporando la voz de los participantes, sus 

experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal y como son expresados por 

ellos mismos (p. 46). 

 

Siguiendo lo anterior, en esta investigación se logró estudiar la realidad en su contexto 

natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo 

con los significados que tienen los miembros de los ocho grupos étnicos en el Departamento de 

La Guajira, esto implicó la utilización y recogida de una gran variedad de materiales entre estos: 

entrevista, experiencia personal, observaciones, textos históricos, imágenes, que describen la 

rutina y las situaciones y los significados en la vida de los gropos étnicos.  La metodología en 

esta investigación se configura desde: el enfoque de investigación, el tipo de investigación, la 

unidad comprensiva, los criterios para el abordaje de la información, los momentos de la 

investigación y el contexto donde se desarrolló la investigación. 

 

Siguiendo la etnometodología, tal como lo afirma Garfinkel (2006), es una metodología que 

utiliza la gente común y corriente en la vida cotidiana cuando razona acerca de la realidad social 

y de sus obras y cuando pretenden hacer visible un fenómeno (p. 102).  Por tanto se llevó a cabo 

la recolección de la información a través de técnicas interactivas, como la entrevista en 

profundidad, la observación participante y el análisis documental.  Se buscó comprender de 

manera reflexiva las voces de los miembros de los grupos étnicos, alguno de sus 

comportamientos propios y los demás miembros de los grupos étnicos, es decir que desde el 

sentido común o de aquello que por lo general pasa por desapercibido.  

 

Para esto se realizaron los encuentro y las observaciones, más la aplicación de 105 

entrevistas a miembros de estos grupos étnicos, quienes ocupan distintos roles: Palabreros, 

Autoridades tradicionales, Mamos, representantes de las organizaciones, secretarios y 
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exsecretarios de educación, rectores, coordinadores, docentes y estudiantes de instituciones 

educativas y centros etnos educativos ubicados en sus territorios; profesionales en distintas 

disciplina, comerciantes, trabajadores independientes, funcionarios públicos, madres y padres de 

familia, consejeros en educación indígena y consultores en educación. 

 

Cuatro preguntas integraron las entrevistas en profundidad:  

 

1. ¿Cuáles son los rasgos identitarios que distinguen a su grupo étnico? 

 

2. ¿Cuáles son los rasgos identitarios que identifican al ser guajiro? 

 

3. ¿Cuál es la educación que requiere y aspira su grupo étnico y los guajiros? 

 

4. ¿Cuál es el concepto de calidad educativa que usted tiene y si están de acuerdo con la forma 

como el estado mide la calidad educativa? 

 

El contacto con los ocho grupos étnicos se logró por intermedio de funcionarios y 

exfuncionarios de casa indígena, de la Diócesis de Riohacha, y de la secretaria de educación 

departamental y municipal.  Gracias a ellos por permitir estos encuentros de vida con la palabra 

y con la cultura desde sus territorios, en sus lugares de trabajo, de vivienda y de gestión social.  

Esto fue emocionante, tal como lo afirma Maturana (2008), “toda acción se sustenta en una 

emoción. Toda biopraxis humana es gratificante debido a la emoción.  Lo que provoca emoción 

no es lo que hacemos sino precisamente la emoción con la que actuamos” (p. 27). 

 

Por lo que tanto, según lo puntualizado por Tamayo (2005), quien en su saber manifiesta 

que existen varios tipos de investigación y su nivel se refiere al grado de profundidad con el cual 

se aborda un fenómeno.  La metodología usada en el proyecto se orientó desde la complejidad 

apoyada en la etnometodología que en palabras de Ortiz (2015), quien conjetura que: 

 

La etnometodología por la influencia que ha recibido del naturalismo se centra también en la 

descripción cultural, por lo tanto se hace mayor énfasis en la comprensión de la interacción 

de las personas y de los hechos, tal y como se presentan en el lenguaje natural (p.103). 

 

Así mismo este autor plantea que es necesario avanzar en una concepción de conocimiento 

que disuelva las barreras impuestas por la tradición y propone nuevos modos de dialogo con la 

naturaleza, la sociedad y el propio pensamiento humano. En tanto Ortiz (2015) cita a 

Najmanovich (2008) que el saber debe ser una actividad configuradora en la que participe los 

seres humanos junto con nuestras  producciones y tecnologías, en un intercambio abierto con el 

medio ambiente. 
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Por tanto la etnometodología acá se sirve del diseño emergente en que cada decisión de la 

investigación depende de la información recogida y analizada previamente.  Durante la 

investigación se recogió información, la cual fue analizada previamente para avanzar en la 

formulación del problema.  Escasos conocimientos de los rasgos identitarios y sus implicaciones 

en las concepciones de calidad educativa de los grupos étnicos en el Departamento de La 

Guajira.  

 

Según Tamayo y Tamayo (2004), quien preceptúa que: 

 

El diseño de la investigación consiste en el planteamiento de una serie de actividades 

sucesivas, organizadas y adaptadas a cada una de las particularidades de la modalidad de 

investigación, además de la técnica para recolectar y analizar datos; es decir, el diseño de la 

investigación se refiere a los momentos, estrategias que se aplican para el logro de los 

objetivos propuestos (p. 45). 

 

En este orden de ideas, el diseño de este trabajo es de campo, porque fue necesario 

recolectar la información directamente en el lugar objeto de estudio.  Estos estudios de campo 

son aquellos que se desarrollan in situ, en el propio sitio donde se encuentra la variable de 

estudio, a partir de ello se puede obtener información a fondo del problema por parte del 

investigador de esta manera poder manejar los datos con seguridad.  

 

De igual manera, como lo indica Hernández y otros (2006), el diseño puede ser no 

experimental y transversal.  Este estudio se define como no experimental, este se ejecuta sin 

manipular las variables, es decir, observando los fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural, para ser analizados posteriormente.  De igual manera, tienen un diseño transversal, 

teniendo en cuenta lo expuesto por Chávez (2007) en razón que la recolección de información 

está limitada a un solo momento y tiempo. 

 

Por otro lado, el estudio se realizó utilizando la exploración bibliográfica de acuerdo a ello, 

el abordaje metodológico de las categorías Axial: Calidad Educativa y la Referencial: Rasgos 

identitarios se hizo a través de la revisión de diferentes documentos que determinan la 

descripción teórica de cada una de ellas.  Como lo refieren Finol y Nava (1996) los diseños 

bibliográficos se apoyan en la ejecución de un conjunto de pasos enfocados a analizar 

documentaciones, de manera que puedan extraerse conclusiones científicas sobre la temática 

analizada.  

 

Según los autores Tamayo y Tamayo (1999), quienes manifiestan que esto sucede: 

 

Cuando se utilizan datos secundarios, es decir, aquellos que han sido obtenidos por otros y 

nos llegan elaborados y procesados de acuerdo con los fines de quienes inicialmente los 

elaboran y manejan, y por lo cual decimos que es un diseño bibliográfico (p. 243). 
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Por lo que, el diseño bibliográfico le permitió a los investigadores consultar libros y textos 

de donde se pudo extraer los aspectos importantes y los datos bibliográficos útiles para la 

investigación. 

 

1.6. Unidad Comprensiva. 

 

Teniendo en cuenta lo expresado por Tamayo y Tamayo (2004, p. 58) la población está 

definida como la totalidad del objeto a estudiar, en el cual los integrantes poseen características 

en común, por tanto, se estudió dando origen a los datos de la investigación.  De igual manera, se 

tuvo en cuenta lo dicho por Chávez (2007, p. 162), es el universo de la investigación sobre la 

cual se pretende generalizar las consecuencias, ésta se encuentra atendida por aspectos que 

permitieron distinguir los sujetos unos de otros. 

 

En el Departamento de La Guajira existe y conviven ocho grupos étnicos, estos se 

encuentran ubicado en diferentes partes del territorio: los wayuu que en su mayoría ocupan la 

península de La Guajira en Colombia y parte de Venezuela porque para ellos su territorio no 

tiene fronteras; los indígenas de la sierra, los nativos representado por los Koguis, Arahuacos, 

Wiwas; los Zenu que en su mayoría están ubicados en los municipios de Dibulla, Riohacha, 

Maicao, Albania y Manaure; los afrodescendientes que en su gran mayoría están en los 

municipios de Dibulla, Riohacha, Albania y Maicao; los árabes en su gran mayoría en Maicao; 

los criollos que se encuentra distribuidos en todos los municipios del Departamento. 

 

Esta investigación se adelantó con estos ocho grupos étnicos, mediante un acercamiento a 

ellos desde sus distintos roles, sitios de vivienda, de congregación y de labores utilizando 

entrevista en profundidad, se lograron aplicar ciento cinco (105) entrevista, distribuidas de 

acuerdo a la cantidad de sus miembros.  Durante estos momentos se mantuvo un dialogo 

compresivo dinámico y ameno lo que permitió generar la confianza para una mejor interacción y 

observación.  Logrando identificar comportamientos y rasgos característicos.  Así mismo las 

implicaciones de estos rasgos en las concepciones de calidad educativa que tienen cada uno de 

ellos.  

 

Es por ello, que con las entrevistas realizadas a los actores sociales de cada  grupo étnico se 

identificaron los rasgos identitarios, los rasgos que identifican el ser guajiro y desde estos rasgos 

sus implicaciones en las concepciones de calidad educativa y cuál sería la educación que 

requieren y aspiran los grupos étnicos y como esto puede incidir en los procesos educativos y en 

la calidad educativa en el Departamento de La Guajira y en cómo se articulan con los distintos 

planes de vida. 

 

En el siguiente mapa se puede identificar la distribución de los grupos étnicos en el territorio 

del Departamento de La Guajira: los Koguis, los Arhuacos y los Wiwas ubicados en la sierra 
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nevada, Los afros en todo el corredor de la troncal, Dibulla, Riohacha, Albania; los Wayuu en la 

península con su mayor extensión de tierra.  En voz de los indígena “no hay indígena sin tierra, 

somos hijos de ellas y debemos cuidar de ella, nuestros ancestros están enterrados aquí, esta es 

nuestra tierra”. Para el caso de lo Zenu, en su mayoría están ubicados en los municipios de 

Dibulla, Riohacha, Maicao, Albania y Manaure; los árabes en el casco urbano del municipio de 

Maicao y los criollos distribuidos en todo los municipios del Departamento. 

 

 

 

Figura 2. Grupos étnicos en el Departamento de La Guajira.  

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

Tabla 2 Entrevistas Desarrollados a los miembros de los grupos étnicos del Departamento de La Guajira. 
No. Grupo Étnico No. de Informantes o Entrevistados 

1 Grupo étnico Wayuu  14 

2 Grupo étnico Koguis  9 

3 Grupo étnico Arahuacos  11 

4 Grupo étnico Wiwas  9 

5 Grupo étnico Zenu  16 

6 Grupo étnico Afrodescendiente  15 

7 Grupo étnico Árabe  16 

8 Grupo étnico Criollo  15 

 TOTAL ENTREVISTAS 105 

Fuente: Elaboración Propia. 
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1.7.Criterios para el Abordaje de la Información. 

 

La recolección de la información se realizó a través de técnicas interactivas, como son: la 

entrevista en profundidad, la observación participante.  Se buscó la identificación de los rasgos 

identitarios de los grupos étnicos y sus implicaciones en las concepciones de calidad educativa 

que tienen los miembros de estos grupos étnicos.  

 

Estos grupos étnicos se identifican con rasgos identitarios tales como lengua, su valores, 

costumbres, cultura, situación económica, educación, nivel educativo, nivel de escolarización y 

desescolarización, tasa de analfabetismo, concepciones de la vida, el mundo y las concepciones 

de la calidad educativa que se lograron develar mediante entrevistas en profundidad realizada a 

miembros de estos grupos étnicos y las mesas de trabajo con grupos de referencias. 

 

Mientras el investigador pregunta, acumulando respuestas, es capaz de captar sus opiniones, 

sensaciones y estados de ánimo, enriqueciendo la información y facilitando la consecución de 

los objetivos propuestos.  Ahora bien, cómo han sido abordado los miembros de los grupos 

étnicos, estos fueron abordados como sujetos activos que facilitaron la información la cual fue 

interpretada y facilitó la comprensión de las manifestaciones culturales, sus rasgos identitarios y 

las concepciones que los sujetos tienen de la calidad educativa.  

 

Para esta investigación la cultura se construye a partir de la vida cotidiana, desde una 

perspectiva histórica social.  La identidad es vista en esta investigación como el sentido de 

pertenencia asociado a los rasgos identitarios; se identifican los miembros de los grupos étnicos 

esto implica que cada actor social se encuentre integrado a una colectividad de sujetos como él, 

de forma única e irrepetible.  Es así que la cultura se expresa desde un mundo cotidiano que se 

transforma a partir de actos y que transforma el accionar social, en tanto que la vida cotidiana no 

es una situación dada, sino construida, cambiante y, por tanto, en una interminable construcción 

cultural.  

 

1.7.1. Momentos de la Investigación. 

 

Para desarrollar esta investigación se realizaron diferentes procedimientos, teniendo en 

cuenta las directrices o pautas que exige la investigación etnometodologica o etnometodología, 

como son: la observación, la experimentación, la espiritualidad, la interpretación, la mente 

metafórica, la explicación, el rol de los mayores y sabedores, las historias, las ceremonias, los 

sueños, la meditación, las visiones y los rituales, entre otros factores a tener en cuenta en las 

etnias presentes en el Departamento de La Guajira; por lo cual se procedió a realizar los seis 

momentos que se describen a continuación: 

 

Momento 1: Se realizó una exploración documental relacionados con el tema de estudio 

para identificar el problema de investigación, objetivos y justificación. 
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Momento 2: Se realizó una revisión bibliográfica de autores en torno a las categorías axial 

(calidad educativa) y referencial (identidad).  

 

Momento 3: Se diseñó la metodología de investigación y los instrumentos de recolección de 

datos.  

 

Momento 4: Se aplicaron las entrevistas en profundidad a los diferentes grupos étnicos.  

 

Momento 5: Se identifican los resultados, rasgos identitarios y las implicaciones en las 

concepciones de la calidad educativa de los grupos étnicos.  

 

Momento 6: Se establecen las tensiones y los retos para el mejoramiento de la calidad 

educativa en los establecimientos educativos donde concurren los miembros de estos grupos 

étnicos en el Departamento de La Guajira. 

 

1.7.2.  Contexto donde se Desarrolla la Investigación. 

 

El escenario en el cual se desarrolló la investigación es el Departamento de La Guajira, al 

respecto Márquez (2002), expresa que: 

 

La provincia tenía la autonomía de un mundo propio y una unidad cultural compacta y 

antigua, en un cañón feraz entre la Sierra Nevada y la sierra de Perijá, en el Caribe 

colombiano.  Su comunicación era más fácil con el mundo que con el resto del país, pues su 

vida cotidiana se identificaba mejor con las Antillas por el tráfico fácil con Jamaica o 

Curazao, y casi se confundía con la de Venezuela por una frontera de puertas abiertas que no 

hacia distinción de rangos y colores.  Del interior del país, que se cocinaba a fuego lento en 

su propia sopa, llegaba apenas el óxido del poder: las leyes, los impuestos, los soldados, las 

malas noticias incubadas a dos mil quinientos metros de altura y a ocho días de navegación 

por el rio Magdalena (p. 83). 

 

Quince años después, esta afirmación sigue estando latente y siguen vibrante las diferencia y 

el abandono que nos invitan a la reflexión, compresión para develar los rasgos identitarios y las 

implicaciones en las concepciones de la calidad educativa que tienen los grupos étnicos en el 

Departamento y de esta manera poder plantear alternativas de intervención que puedan propiciar 

la transformación. 

 

La Guajira (en Wayuunaiki: Wajira) se ubica al norte de Colombia, posee una superficie de 

20.848 Km2, con un litoral de 403 kilómetros y 249 kilómetros de frontera terrestre que 

corresponden al 1,83% del territorio nacional.  Presentando fronteras vivas e inmemoriales, con 

la Republica de Venezuela, el Mar Caribe y el Golfo de Maracaibo, y las Islas de Aruba, Bonaire 

y Curazao, y a nivel interno con los Departamentos del Magdalena y el Cesar, y con los pueblos 
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indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta con quien comparte grupos étnicos y espacios 

naturales comunes. Está conformada por 15 municipios y se divide tradicionalmente en tres 

zonas, la Alta, Media y Baja Guajira. 

 

La Alta Guajira, llana y desértica, se localiza al norte del río Ranchería y al noroccidente del 

río Carraipia.  La Media Guajira, se ubica en el flanco y piedemonte norte de la Sierra Nevada de 

Santa Marta, entre los ríos Palomino al occidente, en la frontera con el Departamento del 

Magdalena y el Jereznal oriente, los dos nacen en la sierra y desembocan en el Caribe 

colombiano.  La Baja Guajira, por su parte se localiza en el flanco y piedemonte oriental de la 

Sierra Nevada de Santa Marta y los valles alto y medio del río Ranchería, es también conocido 

como Provincia de Padilla.  La Guajira es una frontera que se concreta en la existencia de 

espacios culturales, sociales y económicamente dinámicos, una subregión que va más allá de las 

cuestiones de soberanía. 

 

También es espacio de integración, donde confluyen sociedades distintas que no se crean, ni 

permanecen iguales a los ideales del centro, ya que las fronteras son espacios de vida y zonas 

liminales.  En esa frontera por la vivencia de cinco siglos de historia, se creó una forma de vida 

particular sobre la sociedad reconocida como “criolla”, y que corresponde a la cultura fronteriza 

de La Guajira. 

 

La Guajira se halla inmersa en una serie de paradojas y ambigüedades.  Es considerada 

como un Departamento joven y a la vez la más antigua gobernación en la América continental; 

jurídicamente es una entidad territorial formal pero a la vez es vista como un territorio por 

conquistar e incorporar a la modernidad; ante el centro del país surge como el revés de la nación; 

es considerada un rincón de Colombia, pero sus habitantes la perciben como una esquina Caribe 

en el mundo; por las grandes inversiones que recibe, parece moderna como sus proyectos 

mineros y energéticos, e igualmente milenaria como sus pueblos originarios.  

 

El Departamento de La Guajira es un paraíso que guarda cuantiosos recursos naturales pero 

su población es de las más pobres de Colombia; en lo continental es una emersión desértica con 

vegetación xerofítica mientras que en su mar se encuentran extensas praderas y otros ricos 

ecosistemas haliéuticos; es tierra que ha recibido significativos recursos de regalías, pero la 

necesidades básicas de la población no se han cubierto; es una entidad territorial cuyos gobiernos 

han agenciado múltiples planes de desarrollo, pero a través de ellos no ha sido posible construir 

y legitimar una visión societaria común. 

 

Considerando lo manifestado por Barros (2010), quien postula que: 

 

La población presente en el Departamento de La Guajira, representada por una gran 

diversidad étnica debido a su ubicación estratégica en el Mar Caribe.  Está conformada por 

los pueblos americanos wayuu que se extiende por el centro y norte; los Kogui, Ika y 
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Kankuamo que predominan en la sierra nevada junto a los wiwa que además habitan en la 

llanura aluvial en el sur. La población criolla conformada por los afrodescendientes  y la 

masa de habitantes constituidos de las mezclas del tipo africano e indígena (p. 45). 

 

Teniendo presente esta afirmación, la posición estratégica de La Guajira ha permitido la 

existencia de esta diversidad pero desde nuestra percepción La Guajira sigue siendo una puerta 

abierta al mundo, una tierra hospitalaria y un destino para propios y extraños.  Como se puede 

ver en La ciudad de Maicao principal centro de presencia musulmán en La Guajira.  Los sirio-

libaneses, llamados erróneamente "turcos", porque entraron a fines del siglo XIX. 

 

Según la proyección del crecimiento poblacional del (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística - DANE en el 2014,) el Departamento de La Guajira contaba con una 

población de 930.141 habitantes, de los cuales el 44,94% corresponde a la población indígena, el 

14,82 a la población afrocolombianos y el 42,4 que están representados por los blancos, criollos 

y árabes. DAP (Proyección de indicador poblacional (2005- 2014). 

 

Tabla 3 Proyección con Base al Indicador de Cambio Poblacional 
LA  GUAJIRA INDÍGENA AFROCOLOMBIANOS SIN 

PERTENENCIA 

TOTAL 

Total % Total % Total % 

2005 278.212 44.94 91.773 14.82 249.149 40.24 619.135 

2014 417.965 44.94 137.873 14.82 374.303 40.24 930.141 

Fuente. Departamento Administrativo de Planeación.  

 

La Guajira, a pesar de ser multicultural, de ser una zona de frontera que interactúa 

dinámicamente con Venezuela y las islas de Caribe, e incluso con la misma región Caribe con la 

cual comparte una fuerte identidad regional, y pese a las grandes diferencias entre el sur y el 

norte y entre las zonas urbanas y rurales mantiene un elemento de identidad que la hace única e 

indisoluble, enlazado por un sentimiento de guajiridad, identidad que nace de la influencia 

indígena sobre el concepto de familia, de solidaridad y de unión y cohesión social. 
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2. COORDENADAS TEÓRICAS REFERENCIALES DEL PROCESO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación esta referenciada en la ciencia de la educación que Según Heidegger 

(1991), son una disciplina universitaria cuyo objeto de estudio es el acto y el hecho educativo.  

Por tanto las ciencias de la educación se convierten en una disciplina de reflexión sobre la 

educación cuya motivación es el reconocimiento de la humanización como eje formativo del 

individuo. 

 

Por lo cual es entendible que el gestor educativo está llamado a desarrollar las capacidades 

de observar, describir, comprender las realidades desde la investigación sistemática y 

organizada, tal como afirma Posner (2001), que: 

 

La investigación en educación, es fundamental para desarrollar estrategias acordes con la 

importancia de la educación y posibilitar que en la práctica esta concrete su triple condición 

de vehículo principal e insustituible para la transmisión de la cultura, que es esencial para el 

desarrollo del ser humano y una de las tres variables fundamentales que se utilizan para 

medir el índice del desarrollo humano, es decir, el nivel de oportunidades básicas de las 

personas (p. 16).  

 

De acuerdo a lo anterior, se confirma que mediante esta investigación se logrará hacer 

evidente los rasgos identitarios, las implicaciones en las concepciones de calidad educativa que 

tiene los grupos étnicos en La Guajira que para el gobierno local, departamental y nacional le 

son desconocidos y no han sido tenidos en cuenta en las políticas públicas de calidad educativa 

que implementa el Gobierno.  Se requiere de procesos de comprensión estos se logran mediante 

procesos de interacción social mediada por una acción comunicativa.  

 

La Constitución Política de Colombiana de 1991 en su Artículo 67, define la educación 

como “un proceso de formación permanente personal, cultural y social que se fundamenta en 

una concepción integral de la persona humana, de su dignidad de sus derechos y deberes”.  En el 

ámbito internacional los países signatarios de la declaración universal de los derechos humanos, 

así como la organización de los estados iberoamericanos para la educación, la ciencia y la 

tecnología, el banco mundial y otras organizaciones reconocen a la educación como un derecho 

fundamental de las personas que contribuye al bienestar general y al mejoramiento de la calidad 

de vida de la población, a la adecuada formación del ciudadano y a la construcción de una 

sociedad justa, equitativa y democrática, basada en el conocimiento científico, tecnológico y 

técnico y el uso racional de los recursos en una perspectiva ecológica.  

 

En este sentido, la internacional de la educación reafirmó en 1998 que “la educación pública 

sigue siendo un instrumento esencial para la liberación social, la paz, el progreso y la justicia” 

(docente del siglo XXI, 2001,16). 
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Por otra parte, Garandy (1982) concibe la pedagogía social como “humanismo abierto” que 

se responsabiliza del desarrollo humano, a partir del empoderamiento de las personas y de las 

comunidades de base para que puedan tomar conciencia de sus problemas y enfrenten 

participativamente la búsqueda de soluciones a estos.  Al respecto el artículo 01 de la ley 115 de 

1994 establece que, “la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y 

social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de 

sus derechos y sus deberes”, con el fin de mejorar la calidad de vida de los colombianos, 

alcanzar la paz, la reconciliación, la superación de la pobreza y la exclusión.  

 

Lo expresado anteriormente, deja claro que el gobierno Nacional desde lo normativo 

reconoce los derechos de los ciudadanos pero las acciones de intervención no se ajustan a la 

realidad social de cada grupo poblacional, lo que hace que no existan acciones concretas para 

garantizar la calidad toda vez que el punto de partida del ciclo del mejoramiento es la necesidad 

del cliente (Ciudadano, Grupo étnico, etc.). Al respecto revisamos la concepción de calidad 

planteado por la OCDE1 (1991), quien afirma que “en realidad, calidad significa cosas diferentes 

para distintos observadores y grupos de interés; no todos comparten las mismas percepciones de 

las prioridades para un cambio” (p. 21).  En este sentido, la calidad es entonces un concepto muy 

subjetivo y está definido por las percepciones del sujeto, en este caso las personas.  

 

La calidad educativa entra al sistema educativo colombiano a través de orientaciones de 

poder de las políticas educativas, es decir desde la macro, emanadas desde el estado central hacia 

los establecimientos educativos.  Siguiendo este derrotero se entiende entonces que la educación 

de calidad permite a las personas adquirir los conocimientos y las competencias necesarias para 

participar en actividades productivas, accediendo a ingresos y activos que permiten su movilidad 

social (DNP, 2015). 

 

En el marco de esta política educativa se ha entendido que la calidad de la educación es un 

referente para el desarrollo social y económico del país.  En nuestra perspectiva, seguimos a 

Max Neef y Amaranta Sen; al considerar a Max-Neef (1998), quien expresa que “el desarrollo 

está en las personas.  El mejor proceso de desarrollo será aquel que permita elevar más la calidad 

de vida de las personas” (p. 40.); por otra parte Amaranta Sen, manifiesta “el desarrollo está en 

la libertad de las personas para elegir sus oportunidades” (p. 33).  En este contexto, la educación 

es entonces un factor de desarrollo de lo humano, de lo social.  La educación es para y con las 

personas. 

 

                                                 
1 Fundada en 1961, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) agrupa a 34 países 

miembros y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor 

del mundo. 
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Como se puede ver los términos de educación y desarrollo en esta investigación se articulan 

de manera sinérgica dando paso al desarrollo humano; este es la raíz del proceso educativo.  La 

educación como un proceso sistemático e intencionado se instala como fuerza que impulsa el 

desarrollo, es decir el motor que impulsa ese viaje a la liberación, a la democracia a la 

autonomía, a la felicidad, al desarrollo humano integral y compleja, es “un proceso mediante el 

cual la persona desarrolla sus capacidades, ejerce su libertad y opta por lo que valora, haciendo 

también uso de las oportunidades a su alcance” (FUNDACION PROMIGAS, 2009). 

 

Como maestrantes hemos puesto nuestros conocimientos y experiencia en concretar esta 

investigación desde principio a fin, con el apoyo y acompañamiento de la Universidad de La 

Guajira desde la dirección de posgrado, la Universidad del Magdalena y de las etnias presentes 

en el Departamento de La Guajira, la investigación se abordó desde dos categorías, una axial “La 

Calidad Educativa” y una categoría referencial (Rasgos identitarios).  

 

2.1. Categoría Axial: Calidad Educativa. 

 

Antes de hablar sobre calidad educativa se debe reflexionar sobre el concepto de calidad, 

este fue un concepto acuñado por las empresas industriales con Walher Shewart, creador del 

PHVA y fue Edward Deming quien empleo el ciclo PHVA en el control de la calidad; como un 

ciclo de mejoramiento continuo que busca la eficacia y eficiencia en las empresas.  Este ciclo 

involucra el planear desde la definición de objetivos para conseguir resultados, el hacer como la 

acción de implementar procesos y medir resultados; el verificar que involucra el seguimiento y 

el evaluar las mediciones, finalmente el actuar como toma de decisiones y mejoras continuas. 

 

En el devenir de los tiempos se apropia el concepto de filosofía de calidad, representada por 

autores como Deming, Crosby, Juran, Feigenbaum, Taguchi, Ishikawa; todos estos autores desde 

su perspectiva planteaban teorías y posiciones que influenciaron directamente al mundo de las 

empresa.  En los últimos 20 años este concepto de calidad se ha incorporado a la educación, para 

entonces hablar de calidad educativa como un servicio que se presta a quienes se benefician de 

ella llevando implícito dos conceptos básicos, la eficacia (sirve para aquello para lo que fue 

realizado) y eficiencia (relación entre el costo y el resultado). 

 

Teniendo en cuenta estos referentes conceptuales en esta investigación se acercó al concepto 

de la calidad desde las concepciones más frecuentes: Calidad como prestigio/ excelencia, calidad 

en función de los recursos, calidad como resultado, calidad como cambio (valor agregado), 

calidad como adecuación de propósitos, calidad como perfección o merito, escuelas de calidad.  

Desde estos conceptos más coloniales avanzaremos a conceptos más decoloniales que siguiendo 

a Ortiz (2015), quien manifiesta que: 

 

No hay verdadera educación sin amar, ya que la esencia constitutiva de los seres humanos al 

nacer es amar.  No tiene sentido en una nación formar personas muy capaces, competentes, 
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inteligentes, que no sepan amar.  La primera cualidad que se debe conservar en el vivir 

humano y en su formación es la capacidad y compromiso de vivir en el amor (p.19). 

 

Frente a dos tipos de conceptos: unos coloniales y otros decoloniales los movimientos en 

esta investigación para inquietar reflexionar y repensar que otro mundo es posible desde el 

dialogo de saberes mediado por el amor, el cual se manifiesta al comprender a los miembros de 

la comunidad educativa, cuando son aceptados, sin exigencias y sin condiciones y cuando se 

ponen en función los valores para la vida y la felicidad. 

 

Muy posiblemente una institución tiene calidad en la medida que tiene una mayor incidencia 

sobre el cambio de conducta de los alumnos.  Ello significa definir la calidad en término de valor 

añadido.  Pero hoy se observa que la política de calidad se mueve mucho en el concepto de 

calidad como adecuación de propósitos este se entiende que no cabe hablar de calidad en 

abstracto, sino como lo que es bueno o adecuado para algo o alguien.  Por ello la estimación de 

calidad de la institución siempre deberá estar referida a los fines educativos señalados en el 

marco legal, los objetivos que se propone llevar a cabo o la satisfacción de las necesidades de los 

alumnos.  Así mismo en el marco de la perfección y/o mérito.  Está orientado a promover el 

concepto de calidad basado en la consistencia de las cosas bien hechas, que no solo responden a 

requisitos legales y a los controles técnicos, sino que tanto en el proceso como en los productos 

se apuesta abiertamente por la perfección, por el “merito” frente al “valor”; por lo que Palacios 

Gento (1996), plantea que: 

 

La finalidad esencial de las instituciones educativas parece ser el impulso y orientación de la 

educación en sus propios alumnos, podría considerarse que una institución educativa de 

calidad sería aquella en la que sus alumnos progresan educativamente al máximo de sus 

posibilidades y en las mejores condiciones posibles (p. 55). 

 

Como se puede ver existe un consenso casi general en asimilar la calidad educativa hacia los 

resultados.  Sin embargo, autores como Cassasus (2000) llaman la atención en que al introducir 

el término calidad en la educación plantea que:  

 

Se genera la preocupación por el resultado del proceso educativo.  Es decir, un proceso en el 

cual se reconoce el derecho de los diversos usuarios del sistema educativo, a exigir un 

servicio de calidad de acuerdo a sus necesidades.  Como parte de los mecanismos de gestión 

aparece entonces, la necesidad de hacer visible el resultado del proceso educativo para que 

los usuarios puedan ver y emitir juicios acerca de la calidad.  Por ello, se generaliza el 

desarrollo de sistemas de medición y evaluación de la calidad de la educación.  Pero la 

preocupación por los resultados y, en general, por la percepción de un bajo resultado, lleva a 

analizar y examinar los procesos y los factores y combinación de factores- que en ellos 

intervienen para orientar las políticas educativas en consecuencia (p. 11). 

 

Desde esta postura evidenciamos la existencia de tensiones generada por una política de 

calidad educativa colonial que desconoce la multiculturalidad en el Departamento de La Guajira, 
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lo que muy posiblemente es el factor que más ha incidido en los bajos desempeños y 

rendimientos escolares presentado en los últimos años evidenciado en las pruebas saber 

aplicadas por el estado.  Pero la calidad va mucho más allá de los simples resultados. 

 

Con la expedición de la Ley 1753 de 2015, denominada la Ley del Plan “Todos por un 

nuevo País” establece que “la baja calidad y pertinencia en todos los niveles educativos sigue 

siendo una problemática presente en la educación en Colombia, limitando la formación y el 

desarrollo de competencias para el trabajo y para la vida” (p. 68).  Desde las políticas educativas, 

sus decretos, leyes y normas, se puntualizan el mejoramiento de la calidad educativa del sector 

sin tener presente las concepciones de calidad educativa de los grupos étnicos.  Por esta razón, el 

desarrollo de estas políticas educativas se enfrenta con disensos y consensos, entre la macro 

política y micro política que determinan el devenir en el sector educativo, pero ante todo en la 

ejecución por parte de la comunidad educativa.  

 

La UNESCO (OIE, 2010), plantea que una educación de calidad debe ser capaz de motivar 

al estudiante para que éste perciba que vale la pena estudiar, aprender y aplicar los 

conocimientos adquiridos. No obstante, la enseñanza debe tener en cuenta la diversidad de 

necesidades y de personas, ser relevante y asegurar al mismo tiempo, aprendizaje comunes para 

construir capacidades básicas para todos los ciudadanos. 

 

Los objetivos y contenidos de la educación debe ser relevantes a la sociedad y pertinente 

con la situaciones de los alumnos.  La relevancia, en este caso, implica que se debe realizar un 

análisis sobre el qué y el para qué de la educación, es decir, investigar sobre su finalidad en un 

contexto específicamente delimitado y actual; tal como queda planteado por la UNESCO (2007), 

la educación de calidad abarca tres instancias que se relacionan entre sí: respeto de los derechos, 

equidad y pertinencia.  Es uno de los derechos del ser humano.  Quiere decir que, el concepto de 

educación de calidad se ha de ser comprendido, reflexionado y transformado desde el 

reconocimiento de los derechos humanos, por tanto la educación es concebida como un bien 

público al cual pueden acceder todos los ciudadanos. 

 

En este panorama complejo, la concepción de calidad educativa también es compleja.  Cada 

miembro de la comunidad educativa tiene una definición y postura alrededor de ella.  En un 

informe la OCDE (1991) se afirma que “en realidad, calidad significa cosas diferentes para 

distintos observadores y grupos de interés; no todos comparten las mismas percepciones de las 

prioridades para un cambio” (p. 21).  Esta investigación nos permitió develar los rasgos 

identitario y sus implicaciones en las concepciones de calidad educativa que tienen los ocho 

grupos étnicos, el conocimiento de estas ‘realidades’ facilito la identificación de las tensiones y 

la incidencia en la calidad educativa del Departamento de La Guajira que hoy aclama una 

educación no colonial si no por el contrario una educación decolonial. 
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La gestión directiva juega un papel determinante en la calidad educativa de las instituciones 

educativas, por tanto Valderrama (2010), indica que la gestión directiva con su misión 

orientadora y promotora del mejoramiento, tiene como ámbito de acción la institución educativa 

en su conjunto y sus referentes concretos como la gestión académica, la gestión de la comunidad 

y la gestión administrativa y financiera. El objetivo de la gestión directiva se concreta en la 

organización, diseño, desarrollo y evaluación de una cultura escolar propia en el marco de la 

política educativa vigente. 

 

Un trabajo desarrollado por Cáceres (2007) describe el compromiso del directivo docente 

como dinamizador en la construcción del proyecto educativo institucional, a través del diseño, 

implementación, seguimiento y evaluación de las acciones, estrategias, metodologías y procesos, 

de tal forma que se convierte en un elemento clave en la educación de calidad y en el 

mejoramiento institucional, finalmente este autor señala que un elemento clave para generar 

procesos de calidad educativa es el liderazgo que manifiestan los directivos.  

 

Según De la Cruz Ardila & Vargas Gutiérrez (2009), la gestión directiva escolar se 

desarrolla ante una dinámica compleja de elementos y factores propios de su función, así es que 

el directivo como responsable de dirigir una institución educativa tendrá que ser un líder en el 

campo educativo para lograr los objetivos que se esperan de su gestión en las condiciones 

actuales.  Los planteamientos anteriores se relacionan en que la gestión directiva es un proceso 

desarrollado por los directivos a través de la ejecución de un sistema coordinado que requiere de 

diferentes instancias para satisfacer las necesidades educativas.  

 

De acuerdo a lo anterior, para los fines pertinentes de esta investigación la Gestión Directiva 

es un proceso ejecutado por los directores mediante la realización de funciones conjuntas en las 

actividades, las cuales requieren de las personas, para cumplir con las metas de una organización 

ofreciendo alternativas de repuestas.  Con relación a la calidad educativa Caballero (2008), 

plantea que la calidad educativa también tiene una gama multidimensional de significados, 

intenciones e implicaciones.  La calidad educativa constituye un componente fundamental de la 

política educativa junto con el aumento de la cobertura y el mejoramiento de la eficiencia de los 

sistemas educativos.  

 

Según Kenneth, citado por Caballero, (2008, p. 41), la calidad educativa ha tenido diversas 

connotaciones que se pueden sintetizar en tres, la tradicional, la modernizante y la dialéctica.  En 

la primera elevar la calidad de la educación no consistía en transformarla sino en perfeccionarla, 

dando prioridad a la simple reproducción de la información.  La modernizante, plante valores 

como el progreso, la civilización y lo moderno, por lo que la calidad sirve para designar metas, 

hábitos y capacidades que se pueden medir de forma objetiva.  Finalmente, la dialéctica busca la 

transformación y no la conservación, en este caso los estudiantes junto a los docentes comparten 



 

41 

 

un proceso educativo conjunto de crítica y creación, dejando de lado el primero que era un papel 

de transmisor de información. 

 

Este mismo autor manifiesta que el aseguramiento de la calidad educativa requiere de un 

proceso de articulación entre los distintos actores del sector educativo y de las distintas acciones 

que desarrollan estos actores; por lo tanto la instituciones educativas están enfrentadas al desafío 

de asumir nuevas formas de organización y direccionamiento por lo que requieren de una gestión 

directiva que les permita orientar su trabajo hacia el cumplimiento de las actuales demandas 

sociales, a través del mejoramiento de la calidad educativa.  

 

Con relación a la Gestión Directiva en la Calidad Educativa, Medina (2005), indica que para 

fortalecer la gestión hacia la mejora de la calidad de la educación se debe promover la ejecución, 

seguimiento y conjuntamente la evaluación de cada uno de los proyectos institucionales 

educativos comunes que orienten la practicas  de los docentes, directivos y su vinculación con la 

comunidad, enfocándose en diferentes acciones que se comprometan con el mejoramiento de la 

calidad en la educación.  

 

Teniendo en cuenta los postulados de los autores la Calidad educativa se relaciona con el 

proceso de articulación de distintos actores del proceso educativo, de tal manera que se permita 

desarrollar un trabajo que satisfaga las necesidades dentro de los estándares de la calidad.  Los 

principios generales de la gestión se formalizan a través de los modelos de gestión.  Según 

Cassasus (2001) los modelos de gestión “educativa” responden a la adaptación de diferentes 

paradigmas de gestión, los cuales se apropia de un proceso de evolución, de las teorías de la 

administración de las Organizaciones.  

 

Es pertinente tener en cuenta que un modelo es un conjunto de representaciones de la 

realidad, elaborado para facilitar su comprensión y estudiar su comportamiento, el cual está 

asociado con el conocimiento previo y la experiencia.  Para contextualizar Johnson-Laird (2007) 

señala que nuestro conocimiento del mundo depende de la habilidad para construir 

representaciones mentales acerca del mismo.  Por lo tanto los modelos tienen como finalidad 

comprender y explicar sistemas físicos y sociales con los que se establece una interacción 

constante y de esta manera se puede anticipar y predecir sus comportamientos.  Este no 

representa todos los elementos de la realidad, el sujeto incorpora aquellos aspectos que son 

objeto de interés.  

 

En este orden de ideas un modelo educativo es una representación de carácter conceptual de 

la compleja realidad educativa, que surge a partir de aproximaciones sucesivas a las 

interpretaciones y prácticas que ocurren en ésta; por lo tanto, requiere dar un esfuerzo de 

clasificación, cualificación y recuperación de elementos comunes en un grupo altamente 
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representativo, que pueda ser trasladado para su aplicación en escenarios similares, teniendo en 

cuenta su naturaleza genérica. 

 

El propósito fundamental de los modelos escolares es asegurar los procesos constantes en 

las formas de gestión para potenciar las condiciones que detonen mejores resultados de logro 

educativo, desarrollando competencias colectivas y prácticas innovadoras de gestión 

institucional, escolar y pedagógica, donde a cada actor asume un compromiso con la calidad 

educativa.  Finalmente, Vélez (2001) indica que uno de los retos institucionales es armonizar y 

coordinar las diferentes áreas de gestión (directiva, administrativa, académica y comunitaria) de 

la institución teniendo en cuenta su horizonte institucional, el cual prepara a la institución para 

responder a los múltiples retos que debe enfrentar.  

 

En este sentido, los modelos de gestión educativa permiten que se desarrolle un compromiso 

serio por la acción educativo, por lo que hace posible una nueva forma de hacer educación, 

imprimiendo una cultura de transformación constante y progresiva de la gestión directiva que 

propicie la calidad en las instituciones.  Los modelos de gestión deben tener la finalidad de 

compartirlo con todos los niveles de incidencia en las escuelas de educación básica, de tal 

manera que las lecciones aprendidas puedan ser adoptadas y adaptadas a la realidad con la 

finalidad de lograr la calidad educativa aspirada en las Instituciones Educativas del 

Departamento de la Guajira.  Estas áreas de acción están referidas a la gestión directiva, 

administrativa y financiera, académica y comunitaria, tal como se observa en la figura número 3. 

 

Esta figura representa una estructura de tejido que para los grupos étnicos del Departamento 

son evidentes en su cotidianidad como fortaleza.  En esta figura se describe el proceso de la 

calidad educativa, el cual parte de las necesidades presente en cada sujeto que según la 

jerarquización de necesidades van desde las fisiológicas, de seguridad, social, realización y  

autorrealización y hay que considerarla y tenerlas presentes como punto de partida en el proceso 

educativa implementado en las instituciones educativas soportado desde las cuatro áreas de 

gestión: la directiva, administrativa y financiera, la académica y la comunitaria; desde las cuales 

se debe articular las acciones del planear, hacer, verificar y el actuar como intervención y mejora 

continua de manera articulada y sincronizada que permita dinamizar los esfuerzos y recursos en 

función de lograr propósitos y metas hacia el mejoramiento continuo de la calidad educativa. 

 

Esta calidad será evidenciada en los resultados de la evaluación permanente en todo los 

momentos, lo que sin duda alguna contribuye a la proyección de la institución educativa, desde 

el desarrollo de competencias en el saber: hacer, tener, el saber convivir, el saber y el ser como 

esencia del proceso de formación integral, el sujeto como actor social del proceso debe 

autoevaluarse para determinar el nivel de calidad educativa recibida y que tanta incidencia tiene 

para su vida y la sociedad.  Así mismo el establecimiento educativo debe adelantar la respectiva 

retroalimentación para aplicar los ajustes pertinentes desde procesos de resignificación de 
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manera participativa con el talento humano, buscando edificar la cultura del mejoramiento 

continuo. 

 

En consecuencia, la gestión directiva hace referencia a la realidad que enfrentan actualmente 

los gerentes por los cambios producidos en el mundo los cuales han modificado la forma de 

hacer el trabajo en las instituciones educativas.  Según Koontz (2009) definen la gestión 

directiva como el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que, trabajando en grupo los 

objetivos específicos, hace énfasis en el proceso integral, la sinergia, cohesión de los grupos, 

para evitar la desviación de las acciones lo cual impida el logro de las metas institucionales. 

 

De esa forma, la gestión directiva sugiere, tanto la posesión del conocimiento como la 

capacidad para actuar adecuadamente, desarrollando competencias para tener acceso a los 

conocimientos, las oportunidades de practicar destrezas, ser eficaz en todos los espacios como 

profesional.  En consecuencia abarca cada una de las funciones implementadas en las 

organizaciones educativas, resalta valores, personas, capacidades, habilidades, destrezas que 

debe tener un director para alcanzar las metas institucionales ajustadas a las realidades, 

necesidades del entorno, considerando la unicidad de cada institución, así como al personal 

como el activo más valioso. 
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Figura 3. Configuración del Proceso de Calidad Educativa  
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora bien, las organizaciones educativas, de acuerdo con Vásquez Sotelo (2007), exigen 

una gestión directiva, en donde predomine la conducción de un liderazgo que advierta 

posibilidades a futuro, estimule y promueva el cambio frente a la complejidad e incertidumbre, 

permitiendo al directivo emprender acciones de forma cooperativa, orientadas hacia la 

innovación del nivel administrativo, apoyando su gestión en los recursos tanto materiales como 

humanos para que la labor de trabajo sea compartida, de esta forma, las funciones gerenciales 

sean efectivas. 

 

Por consiguiente, Amaranta (2000) plantea que la gestión directiva es la encargada de 

direccionar el quehacer académico, el cual debe ir adaptado a las demandas políticas, sociales, 

económicas y tecnológicas del nivel en el que se está desarrollando.  En efecto, la gestión 

directiva está dirigida a viabilizar la dirección a través de la fijación de planes, establecimiento 

de metas, objetivos, cumplimiento de las funciones, normas, las cuales hagan de su acción un 

referente ético-social.  Los planteamientos anteriores guardan relación sobre la gestión directiva 

como un proceso ejecutado por los gerentes mediante la ejecución de funciones conjuntas en las 

actividades, las cuales requieren de las personas, para cumplir con las metas de una organización 

ofreciendo alternativas de repuestas.  

 

De acuerdo a lo anterior, para los fines relacionados con esta investigación la Gestión 

Directiva es un proceso ejecutado por los gerentes (directores de instituciones educativas) 

mediante la ejecución de funciones conjuntas en las actividades, las cuales requieren de las 

personas, para cumplir con las metas de una organización ofreciendo alternativas de repuestas.  

Además la gestión directiva está orientada hacia la planeación estratégica, por lo que se pueden 

crear oportunidades de mejoramiento a través de la definición de la visión institucional y la 

determinación de procesos comunicativos y la integración de los equipos de trabajo.  
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Seguidamente, la administración se define como el proceso de crear, diseñar y mantener un 

ambiente en el que las personas alcancen con eficiencia las metas seleccionadas, este proceso 

está compuesto por funciones básicas como la planificación, organización, dirección, 

coordinación y control, este proceso se da al mismo tiempo, es decir, que la administración 

realiza estas funciones de forma simultánea. 

 

La gestión administrativa según la taxonomía establecida por Palladino (1998), plantea que 

esta se debe entender desde dos sentidos, como actividad y como ciencia.  La primera se refiere 

al gobierno, régimen o cuidado de intereses de tipo público, y la segunda es el conjunto de 

saberes, conocimientos y reglas necesarias para gestionar actividades.  Teniendo en cuenta lo 

anterior se puede entender como la gestión y la administración se relacionan entre sí dando 

respuesta a las demandas sociales e intervenir en el hecho educativo del núcleo escolar.  

 

Por otra parte, la práctica de la gestión administrativa según Ball (1994), se refleja 

principalmente en las acciones del director y como éste analiza la gestión a través de la 

intervención de distintas instancias que han sido creadas para potenciar la participación de los 

actores en el ámbito escolar, es en este momento donde el director debe “lograr y mantener 

control (dominio), mientras alienta y asegura el orden social y adhesión (el problema de la 

integración).  

 

El autor menciona también que esta posición que se le atribuye al director permite ver este 

como el principal actor y gestor de la administración escolar, ya que alrededor de él giran los 

procesos administrativos en la institución, pero esto de ninguna manera implica que la gestión 

administrativa corresponde únicamente al director, más bien hace referencia a que este es el 

dinamizador del colectivo humano que forman parte del proceso educativo. 

 

Por su parte Vélez (2001), expresa que la gestión administrativa apoya y existe en función 

de los componentes académicos y directivos, además del logístico (biblioteca, laboratorios, 

inventario de bienes); el ofrecimiento de servicios complementarios y la administración de los 

recursos humanos.  Las normas, procesos y procedimientos son insumos que permiten 

determinar cómo se comporta la gestión administrativa y crear oportunidades de mejoramiento 

con relación a la prestación de los servicios internos.  La reingeniería en este proceso permite 

actuar por medio de procesos, indicadores y equipos responsables en cada política.  

 

Así, la gestión administrativa de acuerdo a Vélez (2001), debe responder a los recursos 

humanos y físicos de la institución, por lo que para Ball (1994), se refleja en las tareas del 

director y como este se relaciona con las instancias de la institución educativa, de manera 

indistinta Palladino (1998), lo asimila con relación a las políticas gubernamentales y el conjunto 

de saberes del conjunto de actores.  
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De acuerdo a esto, se considera que la gestión administrativa está orientada a proveer 

recursos financieros, físicos, humanos y logísticos, necesarios para prestar el servicio educativo.  

En esta área de acción se evidencia la capacidad de las directivas para guiar sus sistemas de 

apoyo en beneficio de la calidad educativa.  Adicionalmente, la gestión académica es aquella que 

visibiliza el logro del horizonte institucional mediante el diseño de currículos pertinentes, 

flexibles y dinámicos que aseguren la formación integral del ser humano en el ser, el hacer, el 

tener, el convivir y el transcender lo cual se expresa a través de planes de estudio 

contextualizados, teniendo en cuenta lo expresado por Correa de Urrea, Álvarez Atehortúa, & 

Correa Valderrama (2005).  

 

Estos autores expresan además que la gestión académica permite valorar la profesionalidad 

de los docentes, es decir, reconocer su formación, nivel de competencia con relación a su 

relación pedagógica con los alumnos y su capacidad de interacción y de trabajo en equipo con 

los directivos, docentes, padres de familia y otros actores de la comunidad educativa.  Además 

indican que la gestión académica reconoce la profesión del maestro como una práctica social que 

cobra sentido en el acto educativo, seguidamente en esta área de gestión se evalúa y  reconoce la 

importancia de lo académico en la determinación de la calidad de la educación en la institución.  

 

Teniendo en cuenta lo planteado por Blanco Hernández & Quesada Ibargüen (2009), la 

gestión académica evalúa lo establecido en el direccionamiento estratégico de la institución y se 

refleja en los programas de estudio, planes curriculares, procesos, métodos, recursos, actividades 

y ambientes para el aprendizaje.  Además tienen en cuenta otros criterios como el desarrollo 

curricular, la infraestructura, la innovación programática, la inserción en el entorno, el 

seguimiento a los egresados y la autoevaluación.  

 

Finalmente, para Vélez (2001), la gestión académica se refiere a la consolidación y puesta 

en marcha de los planes de estudio, de articulación de grados, niveles y áreas, y de aula.  Los 

referentes para su caracterización son los resultados de las evaluaciones internas y externas, y los 

estándares de competencia.  Las oportunidades de mejoramiento se crean con la integración 

curricular, el establecimiento de acuerdos pedagógicos, el dialogo entre grados, áreas y niveles, 

la definición de los tiempos para el aprendizaje, la consolidación de un sistema de evaluación 

interna, el uso de los resultados y la utilización pedagógica de los recursos.  

En tal sentido, de acuerdo a los planteamientos de los autores, la gestión académica indaga por 

los elementos estructurales de la enseñanza, los aspectos básicos de las prácticas de aula, el 

seguimiento y evaluación; de igual manera coinciden en que esta es la esencia de trabajo de una 

institución educativa pues señala como se enfocan sus acciones para lograr que los estudiantes 

aprendan y desarrollen las competencias necesarias para su desempeño personal, social y 

académico; por lo que se encarga del diseño curricular, prácticas pedagógicas institucionales, 

gestión de clases y seguimiento académico.  
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De lo anterior se puede deducir que la gestión académica es una unidad con características 

específicas dentro de la institución educativa, pues su misión es servir de hilo conductor de la 

gestión del estudiante a lo largo de su vida académica.  En ella se centran las funciones claves de 

los centros escolares, se tiene responsabilidades como el diseño curricular, la generación y 

distribución de conocimiento, el desarrollo de competencias y otras actividades inherentes a la 

formación académica.  Finalmente en esta área es necesario hacer análisis y seguimiento a 

aspectos como los resultados académicos.  

 

La gestión comunitaria se refiere al proceso de participación de una comunidad en todas las 

fases de un proyecto o intervención con control firme con relación al desarrollo de los objetivos 

principales de tal manera que estos se desarrollen exitosamente.  En este sentido, Ixtacuy (2000), 

la gestión comunitaria es un conjunto de estrategias y acciones desarrolladas por autoridades 

locales orientadas a la consecución de un objetivo o para resolver problemas específicos.  Esta 

gestión desde el punto de vista práctico exige mediar, alcanzar consensos y coordinar objetivos e 

intereses de la comunidad con las de las instituciones y organizaciones con presencia eventual o 

permanente en el ámbito local.  

 

La Gestión comunitaria según la cartilla “Guía de autoevaluación para el mejoramiento 

institucional del (MEN) del 2005-2006, se define como el modo en el que la escuela, el gerente, 

y los docentes, conocen y comprenden las condiciones, necesidades y demandas de la 

comunidad de la que es parte; así como a la forma en la que se integra y participa de la cultura.  

También alude a las relaciones de la escuela con el entorno social e institucional, considerando 

tanto a la familia de los educandos, los vecinos y organizaciones de la comunidad, barrio o 

vereda, así como otras instituciones municipales, departamentales y regionales relacionadas con 

la educación.  Se promueve la participación y convivencia, prevención, permanencia e inclusión 

y proyección a la comunidad dentro de la institución educativa. 

 

Según Támara (2004), citada por Espinel (2010, p. 27) señala que la dimensión comunitaria 

es una nueva forma de entregar servicios sociales públicos, en especial educacionales, esto 

quiere decir que la sociedad civil organizada, trabaja en concierto con el Estado.  Se hace 

necesario profundizar en un aspecto fundamental, el aporte particular que hace al mejoramiento 

de la gestión de la educación mediante la participación comunitaria.  El principal mecanismo de 

la gestión comunitaria que propone el Estado colombiano a los gerentes educativos, está sobre la 

base del mapa de pobreza, comunidades rurales sin recursos, que tienen escuelas en un radio de 

tres kilómetros y no asisten. 

 

Finalmente Vélez (2001), indica que la gestión comunitaria promueve la participación, 

prevención, convivencia, inclusión y permanencia dentro del colegio.  Además tiene algunos 

referentes para su análisis como lo son el Proyecto Educativo Institucional, el Manual de 

convivencia, el resultado de evaluaciones, proyectos transversales y el contexto de la institución.  
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Algunas de las actividades para crear oportunidades de mejoramiento son la formación, el 

establecimiento de acuerdos de convivencia, la exploración y el apoyo a los proyectos de vida de 

los estudiantes y la utilización de su tiempo libre. 

 

Teniendo en cuenta lo postulado por los autores antes citados, se infiere que la gestión 

comunitaria es un espacio de construcción, desde donde es posible realizar prácticas de tipo 

social sobre la comunidad educativa, con el fin de mejorar la calidad de vida de sus miembros y 

que de esta manera cada uno de ellos pueda contribuir con una acción creadora de una 

institución educativa de calidad, creando espacios dentro de la misma y sintiéndose parte de esta. 

 

2.2. Rasgos identitarios. 

 

Según Grimson (2011), existen dos visiones para la preservación de la diversidad cultural, 

una conservadora y otra progresista.  La visión conservadora enfatiza que, para preservar 

“nuestra cultura”, es necesario que cada uno se mantenga “en su lugar”.  La visión progresista 

afirma que la globalización no generaliza el multiculturalismo, sino que disuelve las diferencias 

entre culturas arrasando a las culturas subalternas.  Por lo tanto, para enfrentar los avances 

neocoloniales seria “defender nuestra identidad” (p. 107); es decir preservar la diversidad. 

 

Siguiendo a Grimson (2011), hoy la consigna de los pueblos es “convivir en la diversidad 

cultural”.  La convivencia es una convocatoria a la acción, mientras la diversidad es una 

descripción transhistorica que se da por supuesta.  La “convivencia en la diversidad” (p. 108), 

presupone la existencia de una cierta diversidad, una cierta distribución de las diferencias 

culturales; en este marco, se trataría de cambiar de actitud frente a esa realidad inmutable, el 

mejor modo de mantener las diferencias es esencializar y redificar la diversidad.  

 

La calidad educativa debe responder al desarrollo de competencias para el aprender a 

convivir en medio de la diversidad de nuestros grupos étnicos, por tanto calidad es apuntar a lo 

planteado por Habermas la educación debe desarrollar la inteligencia cultural que permita 

mediante la comunicación llegar a acuerdos comunes.  Siguiendo a Grimson (2011), quien 

manifiesta que “para analizar los procesos sociales, es imprescindible establecer una distinción 

conceptual clara y precisa entre “cultura” e “identidad”; el concepto de configuración cultural 

permite interpretar desde otras perspectivas los procesos sociales” (p. 135). 

 

Para el caso del Departamento de La Guajira, en el que conviven diferentes grupos étnicos, 

con diferentes cultura y rasgos identitarios que los distinguen, pero han apropiado rasgos de 

otras culturas que le son positivos y enriquecen su cultura y otros que pueden poner en tela de 

juicio de los mayores su cultura autóctona que se han venido cimentando en la historias 

culturales.  
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Según Grimson (2011), la cultura alude a las prácticas, creencias y significados rutinarios y 

fuertemente sedimentados, mientras que lo identitario refiere a los sentimientos de pertenencia a 

un colectivo y a los agrupamientos fundamentados en intereses compartidos.  La configuración 

cultural busca vincular las tramas con fronteras de significación dentro de las cuales hay 

desigualdades, poderes e historia. (p.139). Al hablar de “identidad” se involucran tres aspectos: 

los atributos sociales, las relaciones entre las personas y los sentimientos de pertenencia 

Burbaque y Cooper, (2002), Señala Bart (1976) citado por Grimson (2011, p. 12) que las 

personas con atributos distintos se comunican constantemente, y esa comunicación puede 

generar identificaciones comunes pero también exacerbar las identificaciones distintivas. 

 

Siguiendo este planteamiento en el Departamento de La Guajira se tejen relaciones 

intersubjetivas entre los miembros de los grupos étnicos con atributos distintos pero que hoy hay 

algo en común como es el sentido de pertenecía a el territorio, la familiaridad, el respeto por los 

muertos y el tejido como resultado de la cosmovisión en el tiempo pasado presente y futuro, 

pero, sin duda alguna hay identificaciones distintas entre estos grupos étnicos que es lo que hace 

atractiva y singular a cada grupo y por supuesto al mismo Departamento como fuente de 

multiculturalidad y riqueza cultural, que según nuestra apreciación es una fortaleza para 

propiciar procesos educativos transformadores. 

 

En consonancia con lo planteado por Villoro (1998), el término “identidad” es multifocal.  

Su significado varia con la clase de objetos a los que se aplica.  En su sentido más general, 

“identificar” quiere decir “singularizar”, es decir distinguir algo como una unidad en el tiempo y 

en el espacio, discernible de las demás.  La “identidad” de un objeto está constituida por las 

notas que lo singularizan frente a los demás y permanecen en el mientras sea el mismo objeto; 

continuando con lo postulado por Villoro (1998), quien hace referencia que identificar a un 

pueblo: 

 

Seria, en este primer sentido, señalar ciertas notas duraderas que permiten reconocerlo frente 

a los demás, tales como: territorio ocupado, composición demográfica, lengua, instituciones 

sociales, rasgos culturales.  Establecer la unidad a través del tiempo remitiría a su memoria 

histórica y a la persistencia de sus mitos fundadores.  Son las dos operaciones que hace un 

etnólogo o un historiador cuando trata de identificar a un pueblo.  Sin embargo, esos 

enunciados no bastan para expresar lo que un miembro de ese pueblo entiende por su 

“identidad”, en un segundo nivel de significado (pp. 53-54).  

 

La identidad responde, a una necesidad profunda, cargada de valor.  Por tanto los 

enunciados descriptivos no bastan para definirla.  La mirada ajena nos determina, nos otorga una 

personalidad  y nos envía una imagen de nosotros.  El sujeto se ve entonces a sí mismo como los 

otros lo miran.  Pero el yo forja un ideal con el que quisiera identificarse, se ve como quisiera 

ser.  La búsqueda de la propia identidad puede entenderse así como la construcción de una 

representación de sí que establezca coherencia y armonía entre sus distintas imágenes. 
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Para el caso de la identidad colectiva, de un pueblo que según Villoro (1998) comprende lo 

que un sujeto representa cuando se reconoce o reconoce a otra persona como miembro de ese 

pueblo. Se trata, de una representación intersubjetiva, compartida por una mayoría de los 

miembros de un pueblo, que construiría un “si mismo” colectivo.  Los individuos están inmersos 

en una realidad social, su desarrollo personal no puede disociarse del intercambio con ella, su 

personalidad se va forjando en su participación en las creencias, actitudes, comportamientos de 

los grupos a los que pertenece. (p. 55). 

 

Ahora bien la identidad para Manuel Castells (2009), quien considera que “la identidad es la 

fuente de sentido y de experiencia para la gente” (p, 28). Desde esta mirada por identidad se 

puede entender el proceso de construcción del sentido atendiendo a un atributo cultural, o un 

conjunto de relaciones de atributos culturales, al que se le da prioridad sobre el resto de las 

fuentes de sentido; pero también las identidades pueden organizarse en las instituciones 

dominantes, solo se convierten en tales si los actores sociales las interiorizan y construyen su 

sentido en torno a esta interiorización. (p. 29).  

 

Señala Bart (1976), que teniendo en cuenta la perspectiva sociológica todas las identidades 

son construidas; lo esencial es como, desde que, por quien y para qué; la construcción de las 

identidades utiliza materiales de la historia, la geografía, la biología, las instituciones 

productivas y reproductivas, la memoria colectiva y las fantasías personales, los aspectos de 

poder y las revelaciones religiosas.  Son los individuos, los grupo sociales y las sociedades, los 

que procesan todos estos materiales y lo reordenan en su sentido, según las determinaciones 

sociales y los proyectos culturales implantados en su estructura social y en su marco espacio/ 

temporal Castells (2009. p, 29). 

 

Figura 4. Configuración del proceso de identidad 
 

 
Fuente: elaboración propia. 
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La anterior configuración se elaboró teniendo en cuenta lo fundamentos planteados por 

Grimson (2011), quien cita Burbaque y Cooper, (2002, p. 5), quien al hablar de identidad 

involucra tres aspectos a saber: los atributos sociales, las relaciones entre personas y sentido de 

pertenencia, pero las personas con atributos distintos se comunican permanentemente generando 

comunicaciones comunes y exsaceverando las diferencias.  Por parte en el informe Delors 

(1996), se hace referencia que:  

 

La educación encierra un tesoro, afirma que, en un contexto mundial caracterizado por la 

crisis de vinculo social la educación puede ser un factor de cohesión si procura tener en 

cuenta la diversidad de los individuos y los grupos humanos y, al mismo tiempo evita ser a 

su vez un factor de exclusión social (p. 21). 

 

De acuerdo a estos planteamientos la educación juega un papel fundamental en la 

construcción de la identidad en el presente siglo.  La educación en el Departamento de La 

Guajira tiene grandes retos, hay que avanzar hacia la educación intercultural, pero es necesario 

plantear el siguiente interrogante ¿Cómo será posible una educación de calidad que desconoce lo 

multicultural, sin estar preparados para una educación intercultural?, asimismo surge el siguiente 

postulado ¿Cómo construir la identidad desde una perspectiva grupal en los tiempos de la 

globalización? 

 

En La Guajira donde coexisten individuos, grupos sociales y sociedades caracterizada por su 

diversidad étnica y cultural con atributos iguales y distintos como resultados de procesos de 

interacción social pueden generar identificaciones comunes pero también se pueden exacerbar 

las identificaciones distintas por las rupturas de los procesos de comunicación en el diario vivir, 

para lo cual se hace necesario incorporar un nuevo idioma de comprensión y colaboración entre 

los miembros de los grupos étnicos, esto sigue siendo un gran reto que se puede lograr por medio 

de la educación para la interculturalidad que permita configurar una nueva ciudadanía capaz de 

confiar y creer en que otro mundo es posible, desde la convivencia en la diversidad como ese 

algo realizable.  

 

Según lo afirmado por Bartolomé (2002), la educación intercultural nace como una apuesta, 

decidida por un modo de plantear la educación en contextos multiculturales. Un modo que 

supone la reciprocidad y dialogo entre culturas, desde su reconocimiento y valoración, y que 

comparta una solidaridad operativa.  Mientras la educación multicultural describe sencillamente 

la formación impartida en contexto multiculturales, la educación intercultural define la opción 

pedagogía adoptada.  Bartolomé cita a Perotti (1989,1994, p. 19), quien afirma que el cambio de 

las instituciones para incluir la educación intercultural solamente será posible si existe una 

voluntad política de construir una sociedad realmente intercultural, es decir, si se logra un 

proyecto social y político intercultural.  
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Teniendo en cuenta los fundamentos de la teoría de la acción comunicativa y lo planteado 

por Habermas, que la educación debe desarrollar la inteligencia cultural, para llegar a los 

acuerdos comunes desde el dialogo respetuoso que permitan vivir en convivencia pacífica entre 

los grupos sociales y el entorno en el que se vive. 

 

Según lo planteado por Vattimo (1995), quien manifiesta que: 

 

Nadie puede construir su identidad independientemente de la identificación de los otros.  La 

auto identificación de un sujeto requiere el reconocimiento inter-subjetivo, relacional, de 

parte de otro sujeto.  Podemos decir en términos generales, que el yo no existe sin los otros, 

ya sea porque lo preceden o porque lo constituyen.  El yo se constituye en relación al tú, es 

decir, a partir del reconocimiento del otro y no de su negación (p. 86). 

 

Teniendo en cuenta lo afirmado en el anterior párrafo, la identidad de los grupos étnicos del 

Departamento de la Guajira es el resultado de un proceso histórico-social, mediado por las 

relaciones intersubjetivas y el reconocimiento dado entre los miembros de los grupos y por parte 

de los otros grupos étnicos.  En la investigación se logró profundizar sobre los rasgos 

identitarios, las implicaciones en las concepciones de la calidad educativa de los grupos étnicos 

desde las voces de sus miembros y los comentarios de otros grupos étnicos para poder identificar 

los atributos iguales o distintos y así descubrir los rasgos comunes y las concepciones de calidad 

educativa que ellos tienen.  

 

Tal como lo manifiesta Rousseau (1984): 

 

Cuando se requiere estudiar a los hombres, hay que mirar cerca de uno mismo; pero para 

estudiar al hombre, es preciso aprender a dirigir la mirada muy lejos; pero, hay que observar 

las diferencias para descubrir las propiedades (p. 278). 

 

Maturana y Varela, (2004), plantean que:  

 

La organización de lo vivo es, en lo fundamental, un mecanismo de constitución de su 

identidad como entidad mental.  El proceso de construcción de identidad es circular: una red 

de producciones metabólicas que, entre otras cosas, produce una membrana que hace posible 

la existencia misma de la red.  Esta circularidad fundamental es por lo tanto es una 

autoproducción única de la unidad viviente a nivel celular.  Toda interacción de la identidad 

autopoietica ocurre, no solo en término de su estructura física-química, sino que también en 

tanto unidad organizada, esto es, en referencia a su identidad auto producida.  Aparece de 

manera explícita un punto de referencia a las interacciones y por tanto la emergencia de un 

nuevo nivel de fenómenos: la constitución de significados.  Los sistemas autopoieticos 

inauguran en la naturaleza el fenómeno interpretativo.  La identidad autopoietica hace 

posible la evolución a través de series reproductivas con variaciones estructúrales con 

conservación de la identidad y lógicamente, el proceso de evolución (p.45-46). 

 

A través de los tiempos los cambios son notables toda vez que es una constante en el mundo 

de la vida, por tanto nuevas visiones sobre el mundo que nos rodea, es aquí donde la “red” ocupa 
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un lugar preponderante en la construcción de sentido en la ciencias sociales.  Por tanto si se 

piensa en red se debe considerar un alto grado de interconexión de los fenómenos, eventos y 

procesos según lo dicho por Ortiz (2015) quien cita a Najmenovich (2008), al plantear que se 

deben establecer itinerarios de conocimiento tomando en cuenta las diversas formas de 

experiencia humana y sus múltiples articulaciones, acá el sujeto es “tejedor y parte de la trama, 

configura el mundo y le da sentido y, al mismo tiempo, el mismo va adquiriendo forma y 

cambiando en las interacciones (p. 172)”. 

 

2.3. Marco Legal y Constitucional. 

 

La promulgación de la Constitución Política de Colombia de 1991, introdujo principios y 

valores diferente a los de la Constitución de 1886, donde se evidencia el reconocimiento del 

Estado como Estado social de derecho y el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de 

la Nación y la obligación pública de su protección frente a la posibilidad de amenaza y 

vulneración.  Esto hace que el Estado asuma unas obligaciones de estricto cumplimiento por su 

parte a favor de los pueblos indígenas y minorías étnicas.  Así mismo impulsar el desarrollo de 

garantías constitucionales, enmarcadas en una realidad internacional que incluye la integración 

del País al Sistema Interamericano, bajo la concepción integral de los derechos humanos, al 

tenor del Plan de Acción de Durban y la declaración de Viena. 

 

Teniendo en cuenta lo dicho por Osorio L y Salazar F (2006), el alcance de las metas 

políticas de un Estado Social de Derecho pluralista y multicultural es una tarea compleja que se 

fundamenta en el principio según el cual “los problemas que genera la construcción de una 

sociedad democrática se resuelven profundizando la democracia misma”. (p. 19).  La 

Constitución Política de 1991 señala en su Artículo primero, que “Colombia es un Estado social 

de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 

entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, …” lo que indica, que estos 

elementos constituyen sus principales ejes rectores; se hace más fuerte cuando en la Asamblea 

Constituyente se resalta el multiculturalismo, la perspectiva de poner en marcha el proyecto 

histórico de una sociedad pluralista, participativa, justa y con menores niveles de arbitrariedad. 

 

El convenio 169 de la OIT y el Art. 93 de la constitución, hacen referencia al derecho 

positivo o al derecho propio, este es superior a las costumbres.  Es constitutivo de la definición 

de las costumbres, el hecho  de que su observancia es voluntaria para quienes se sujetan a ella.  

Por el contrario el derecho propio de los pueblos indígenas supera esta categoría y constituye un 

verdadero derecho que es norma y rige en los pueblos y territorios indígenas.  Así, este tratado 

internacional establece que los Gobiernos signatarios deberán promover la plena efectividad de 

los derechos sociales, económico y culturales de los pueblos indígenas “respetando su identidad 

social y cultural, sus costumbres y tradiciones y sus instituciones” (Art. 2, Núm. 2, Lit. b). 
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En lo expresado por Arredondo (2015), “las actividades comerciales catalogadas como 

contrabando, fueron decisivas en la construcción del tejido socio económico de La Guajira” (p. 

19).  De acuerdo a esto, el autor cree que la “arquitectura económica” actual del Departamento 

de La Guajira, serian inconcebible sin la influencia del contrabando en su diseño, esto es lógico 

estamos abiertos al mundo, somos un Departamento fronterizo, de frente al mar. 

 

La constitución política de Colombia reconoce que “El castellano es el idioma oficial de 

Colombia.  Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. 

Por tanto la enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias 

será bilingüe.  El Articulo 246 de la Constitución política señala que “Las autoridades de los 

pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de 

conformidad con sus propias normas y procedimiento, siempre que no sea contrarias a la 

Constitución y leyes de la Republica”.  Esto evidencia que los pueblos indígenas tienen sus 

propios sistemas de control social y de resolución de sus conflictos y se reglamenta en el 

(Decreto 2164 de 1995, Art. 2).  

Estos sistemas son el Cabildo quien es: 

 

Una entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros de una comunidad indígena, 

elegidos y reconocidos por esta, con una organización socio política tradicional cuya función 

es representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que 

le atribuye la ley, sus usos y costumbres de cada comunidad, este sistema prima en los 

hermanos mayores de la Sierra Nevada,  los Koguis, los Arahuacos y los Wiwas, bajo el 

poder del Mamo hay un comisario con sus alguaciles.  Las autoridades tradicionales los 

miembros de una comunidad indígena que ejercen, dentro de la estructura propia de la 

respectiva cultura, un poder de organización, gobierno, gestión o control social (p. 1). 

 

Los pueblos indígenas cuentan con sus propios sistemas de valores, los cuales se expresan 

en toda su cultura y en especial en sus creencias religiosas.  La constitución Política garantiza el 

respeto a las creencias y valores y principios de los pueblos indígenas y además de determinar 

que nadie puede ser discriminado por razones religiosas o culturales, en su Artículo 70 reconoce 

“la igualdad y dignidad de todas las culturas que conviven en el país”. Por consiguiente el Mamo 

tiene una dignidad y se le reconoce una protección especial por parte de la ley. 

 

El pluralismo médico, amparado en el saber y en las prácticas de los pueblos indígenas es 

reconocido en Colombia (Art. 21, ley 691/2001), estos sistemas parten de una concepción 

integral de salud y enfermedad; en voz del Mamo “las causas de las dolencias están asociadas a 

estados de desequilibrio y desarmonía del mundo material y espiritual, se evidencia la 

combinación de sus propias creencias y valores”. 

 

El artículo 63 de la Constitución Política de Colombia y el Decreto 2164 de 1995, quienes 

dejan expreso que los territorios indígenas son definidos por la ley que las “áreas que una 

comunidad, parcialidad o grupo indígena ha poseído de manera regular y permanente y aquellas 
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que aunque no se encuentren poseídas en esa forma, constituyen el ámbito tradicional de sus 

actividades sociales, económicas y culturales”; por lo que el ser de los indígenas se mueve en  

las siguientes dimensiones: lo espiritual, lo creativo, la toma de decisión para configurar el 

concepto de lo real y la comprensión del sentido de su hacer en la vida, en un marco de espacio y 

tiempo que les permite pensar desde el conocimiento develado, el conocimiento cultural y la 

apropiación del conocimiento científico. 

 

Tras la lucha de los pueblos indígenas surge el decreto 2500 de 2010, el cual reglamenta la 

educación administrada por los pueblos nativos desde un enfoque diferencial; con este decreto se 

viene manejando la educación propia, esto requiere grandes esfuerzos porque Colombia es un 

país multicultural y pluriétnico; lo mismo sucede con el Departamento de La Guajira donde la 

calidad debe estar asociada con la resignificación de los derechos y el respecto de los valores y 

las identidades. 

Esto abre la posibilidad de introducir novedades sin que dañen la propia cultura, la existencia de 

los indígenas se colma de sentidos, acá ellos viven en un entorno en el que cada cosa habla 

porque tiene una historia que contar.  Para el caso de los hermanos mayores de la sierra sus 

rasgos identitarios se mueven en la ley de la naturaleza donde la misión de ellos es vivir en 

equilibrio con la madre tierra y el respeto entre los hombres, por tanto todo su pensamientos, 

sentimientos y acciones están en relación directa con la sierra nevada.  Ellos son más espirituales 

los conflictos los resuelven mediante el dialogo y los pagamentos en los lugares sagrados. 

 

En Colombia, además de las etnias indígenas se han reconocido otras etnias y esto se ha 

hecho desde el Ministerio del Interior que le dio reconocimiento a los Rum (gitanos), los 

Afrodescendientes y los raizales; que en consecuencia, están protegidos por el Estado, que de 

acuerdo al Artículo 7 de la constitución, “reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la 

Nación”. 

 

En La Guajira Colombiana, habitan cinco grupos étnicos indígenas también llamados 

aborígenes, esta es una realidad tal como se puede ver en otros continentes.  Países europeos 

como el caso de Dinamarca, Noruega, áfrica, Oceanía y América cuentan con gran diversidad de 

los grupos étnicos indígenas que hoy reivindican su derecho a ser étnicamente diferente.  En 

Colombia habitan unos 84 grupos étnicos indígenas localizados en 32 Departamentos y en el 

Distrito Capital, con mayor presencia en el oriente del cauca, la amazonia, la Orinoquia, la 

región del pacifico y la península de La Guajira con presencia de cinco (5) grupos étnicos 

indígenas: los Wayuu, los Koguis, los Arahuacos, Los Wiwas y los Zenu. 

 

La península de la Guajira ha estado habitada históricamente por grupos étnicos que poseen 

una organización social y política anterior al surgimiento de la Republica.  Los miembros de 

estos grupos étnicos comparten un territorio, una lengua y un sistema normativo propio, esto 

hace la situación compleja toda vez que el estado colombiano ha querido mediante medidas 
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coercitivas ejercer su soberanía, desconociendo la cultura y la historia, es decir una soberanía 

débil, casi nominal que no responde a las necesidades del contexto, por lo tanto el contrabando 

sigue latente hace parte de su historia. 

 

Los indígenas que habitan el Departamento de La Guajira son verdaderos herederos de una 

cultura diferente y ha venido reclamando sus derechos a ser distintos; su grado de tradicionalidad 

o de integración a la cultura mayoritaria varía de manera radical.  Estas diferencias se hacen 

evidentes desde lo cultural, la diversidad lingüística, sistema de autoridad, creencias religiosas, 

economía, sistema de salud y educación entre otras.  Estos aspectos son determinantes de su 

identidad para algunos se fundamentara en la lengua y tradiciones religiosas, su territorio y 

autoridades que se han hecho más fuerte en el transcurrir de los tiempos como resultado de 

procesos de resistencia por la supervivencia mas no por garantías del Estado que solo con la 

promulgación de la constitución del 91 le brinda el reconocimiento. 

 

Según Osorio y Salazar (2006), la etnicidad de los pueblos indígenas varía conforme a cada 

pueblo; para algunos, su identidad se fundamenta en su lengua y tradiciones religiosas, para 

otros, lo son su territorio y autoridades; esta diversidad de sistemas identitarios es fruto de año 

de implementación.  La resistencia indígena por la supervivencia, le proveyó de unas formas de 

identidad, según la historia particular que le ha tocado vivir (p. 10), con esta afirmación se da 

paso a la presentación de los grupos étnicos que habitan el Departamento de La Guajira. 
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3 RASGOS IDENTITARIOS 

 

3.1. Grupo Étnico Wayuu “La Gran Nación Wayuu” 

 

En este nuevo capítulo se hace una caracterización del grupo etnico wayuu desde los rasgos 

identitarios relacionados con la población y territorio, origen, lengua, ley wayuu, organización 

social, economía, cultura y educación.  De igual forma se relaciona el sentido del ser guajiro 

desde la visión del wayuu; además se devela las implicaciones de los rasgos identitarios en la 

concepción de la calidad educativa para este grupo etnico. Finalizando, con las tensiones que 

estas concepciones generan.  

 

Imagen 2. Etnia wayuu 
 

 
Fuente: [Fotografía de los investigadores]. (La Guajira, 2016). 

 

3.1.1. Caracterización desde los Rasgos Identitarios. 

 

3.1.1.1.Población y Territorio. 

 

Los Wayuu, conformados por una población de 270.713 habitantes, que representan el 

42,38% de la población total, según el último ceso nacional (DANE, 2005), se encuentran 

localizados geográficamente en su territorio ancestral, el cual comprende toda la península de La 

Guajira, situada sobre el mar Caribe en el extremo norte de Sudamérica.  Según Vergara (1990), 

citado por Barros (2010), quien establece espacialmente que el territorio de la nación Wayuu 

está constituido por toda la península de La Guajira entre Colombia y Venezuela, marcada por el 



 

58 

 

rio Ranchería en La Guajira y por el rio Limón en el Estado Zulia, entre los que existe una 

extensión territorial de 27.300 Km2 de los cuales 15.300 Km2 están en el lado colombiano y 

12.000Km2 de lado Venezolano.  

 

Parafraseado a Guerra (1990, p. 177), quien define ancestralmente la concepción de 

territorio y propiedad que tienen el Wayuu Apalaanchi (playero) el cual extiende su territorio no 

solo a lo largo de la franja costera donde vive, sino que también es propietario y tiene potestad 

sobre las aguas marinas que están frente a su franja costera; quien considera que el territorio de 

la nación Wayuu no solo está comprendido meramente por extensiones territoriales, también 

tiene extensiones marítimas autónomas. 

 

No hay indígenas sin tierra, se pueden evidenciar que todos los indígenas en La Guajira 

están en un resguardo o en cabildo; la existencia de la gran Nación Wayuu, guarda relación con 

la posesión y habitación de un territorio definido, su Ley establecida y un ejército que defiende 

su territorio.  Es por ello que actualmente se han presentado muchos conflictos territoriales, pero 

la figura del Palabrero como la Autoridad encargado de aplicar la Ley wayuu, ha contribuido en 

la solución de estos conflictos, 

 

3.1.1.2.Origen. 

 

El pueblo Wayuu, de familia lingüística Arawak, migró del Amazonas al desierto de La Alta 

Guajira hacia el 150 a. c. Fueron ocupando la península en un largo proceso de asentamiento que 

significó un poblamiento disperso de acuerdo con la aridez del terreno, y la posibilidad de tener 

fuentes de agua (Palabra La Guajira, s/f). Los wayuu no viven en asentamientos estables, es 

frecuente que las familias se trasladen a residir temporalmente a otro lugar, cuando se agota el 

pasto para sus animales o cuando deben cumplir un compromiso social. Tradicionalmente se 

organizan en viviendas, conformando una ranchería. 

 

3.1.1.3.Lengua. 

 

La familia lingüística de la lengua Wayuu (Wayuunaiki) es la Arawak; esta lengua presenta 

algunas diferencias dialectales dependiendo de la zona de habitación (alta, media o baja 

Guajira), pero son mínimas; un buen número de Wayuu, sobre todo los jóvenes entiende el 

español y lo habla con holgura, pero su lengua materna sigue representando para ellos un factor 

importante de identidad étnica y cultural. (Toda Colombia, 2011), lo confirmó la voz de la 

autoridad de manantial, quien manifestó que el wayuu “se identifica por sus usos y costumbre, 

siempre nos hemos preservado por la lengua materna, el apego a las ranchería y su gente”. (Ver 

Anexo: Entrevista 02 Grupo Étnico Wayuu). 
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3.1.1.4.Ley Wayuu. 

 

Según Barros (2010), la gran nación Wayuu, extiende su territorio por toda La Guajira entre 

Colombia y Venezuela, es portadora de una cultura milenaria, basada en relaciones sociales y de 

convivencia que a su vez están normativizadas por su propia ley; como nación se han mantenido, 

guiados siempre por los mayores que le han enseñado como hacer resistencia para mantener la 

cultura y costumbres ante los procesos vividos como la colonización. 

 

Siguiendo lo dicho por Barros (2010), a los wayuu se les denomina nación wayuu porque 

una Nación se caracteriza por tener varios componentes, por lo menos desde la concepción 

occidental, entre dichos componentes se tienen: como primera medida el territorio, segundo una 

ley y tercero un ejército para la defensa del mismo territorio y de la soberanía nacional, los 

Wayuu tienen su territorio definido, cuenta con su ley y se han organizado como pueblo para 

defenderse y salvaguardar su territorio el cual ya tenían mucho antes de la llegada de los 

españoles ,Polo (1999: p. 10). 

 

La Ley wayuu, según lo dicho por Barros (2010), es un sistema normativo en el que su 

figura representativa es el Putchipuu, comúnmente llamado palabrero, este es el encargado de 

mediar en los conflictos de los wayuu; nuestra ley no se encuentra documentada, somos 

herederos de una tradición oral milenaria. Un líder wayuu quien fue entrevistado, manifestó “que 

en cada asentamiento hay un hombre mayor que ejerce la autoridad, administra los bienes 

colectivos y dirige las labores cotidianas.   

 

Así mismo, a nivel del linaje, existe un hombre que lo representa y dirige, en el 

ordenamiento jurídico de los wayuu, cuando se produce un agravio contra una persona, es la 

familia a quien se ofende, los que recurren al “palabrero” -Pütchipü-, mediador y conocedor de 

las leyes internas, para que intente buscar un acuerdo equitativo entre las partes; por lo que “Los 

wayuu se rigen por su propia ley antes que por cualquier otra ley, esto genera tensiones que 

pueden estar afectando los procesos educativos al interior de las instituciones educativas”. 

 

Siguiendo lo dicho por la gran mayoría de entrevistados quienes manifiestan que el dialogo 

tiene sobre si el peso de nuestra ley, es en el dialogo que se manda y se recibe la palabra por 

medio del Putchipuu (palabrero) que es quien hace valer y reconocer las leyes; este se encarga de 

que el grupo agresor enmiende la falta cometida por medio de una compensación en animales y 

collares de oro y de piedras valiosas para los Wayuu; con la entrega de lo pedido en una 

compensación, según lo estipulado por la ley de los Wayuu, ambas familias pueden vivir en paz. 
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3.1.1.5.Organización Social. 

 

En lo expresado por la autoridad tradicional de Wimpirare, en su entrevista afirma, “la 

organización social wayuu se sustenta en clanes definidos por línea materna, dispersa y no 

corporativa. Los miembros de un clan comparten una misma condición social y un ancestro 

común”. Existen veintidós clanes entre los que se destacan los Epieyú, Uriana o Uliana, Iguana o 

Lipuana, Pushaina, Epinayu, Jusayu, Arpushana, Jarariyu, Wouriyu, Urariyu, Sapuana, Jinnu, 

Sijona, Pausayu, Uchayaru, Uriyu, Warpushana, Worworiyu, Pipishana y Toctouyu.  

 

La identidad del pueblo wayuu se conserva por la línea materna: Es la que define la casta, si 

el hijo es wayuu o no, aunque el padre no sea indígena wayuu; Debe tener una hija para poseer 

herencia sino la pierde.  

 

Imagen 3. Clanes o Castas Wayuu 
 

 
Fuente: [Tomada de: 

http://artesaniasautenticascolombianas.com/wayuu.php] 

  

http://artesaniasautenticascolombianas.com/wayuu.php
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Imagen 4. Piedra aalasü. [Digitalización Camilo Delgado]. 
 

 
Tomada de: http://www.rupestreweb.info/wayuu.html 

 

El tótem pertenece a la casta y la casta puede identificar con una o dos marcas, como se 

puede observar en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 1. Atractores simbólicos con su respectiva casta, significado y tótem. 

 
EMBLEMA WAYUU CASTA SIGNIFICADO TÓTEM 

   o       

Aapüshana o 

Walepúshana 

Los amigos 

de sangre unida 
Samuro: samüt 

    o  

Epieyú 
Los nativos 

de su propio hogar 
Cataneja: autaoropo 

  

Siijuna 
Los centinelas 

bravos de su tribu 
Avispas: ko`oi 

  o   

Uriana Los de ojos sigilosos Tigre, gato y conejo 

 

Paüsayúu Los celosos de su hogar Repelón 

o  

Juusayú 
Los mansos de  

altivez bravía 

Culebra 

sabanera: kasiwanot 

 

Jaya´aliyú 
Los que siempre  

se ven listos 

Zorro, perro:  

apüche y erü 

http://www.rupestreweb.info/wayuu.html
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Pushaina 
Los hirientes, los de sangre 

ardiente 
Wakiros, ko´oi 

 

Wuliana     

 

Ipuana 
Los que viven  

sobre las piedras 
Halcón, karikare 

  o  

Uraliyúu Los de bravura emplumada Cascabel: ma´ala 

 

Uliyuu Los del sereno andar Oso hormiguero: walit 

    o  

Epinayú 
Los que golpean  

duro en los caminos 

Venado, rey de los 

gallinazos 

 

Jirnúu o Jinúu Los de cola espesa Zorro 

 

Woluwoouliyúu Los de color blancuzco Perdiz 

 

Waliliyúu  

Wouliyúu 
Los de los pies ligeros Aves crepusculares 

 

Ulewana Los mansos rastreadores Lagarto 

Fuente: Tomado del texto Etnoecología Wayuu en la Serranía de la Makuira. 

González et al, 2005 (p.18). 

 

El parentesco de esta etnia se encuentra ligado a la sucesión y la herencia de acuerdo a la 

cual el sobrino materno mayor está destinado a suceder a su tío y a heredar sus bienes; el tío 

materno asume muchas de las funciones socioeconómicas del padre; el matrimonio se realiza 

preferencialmente entre miembros del mismo clan; es la mujer quien regula elementos 

fundamentales del grupo, ya que la dote afianza el sistema de filiación matriarcal”. 

 

3.1.1.6. La Economía. 

 

Los wayuu se dedican principalmente a la cría de ganado caprino, el cual vincula el mayor 

número de personas al pastoreo, además realizan actividades de pesca en toda la zona costera, 

explotan sal en Manaure; en dialogo con la autoridad tradicional, Pimienta M., manifestó que: 

 

La economía de los wayuu se basa en la cría de ganado caprino, además realizan actividades 

de pesca en la zona costera, explotan sal en el municipio de Manaure y producen artesanías. 
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También cultivan la huerta familiar la cual es atendida por un varón, quien asigna partes del 

terreno a cada hijo para los cultivos de maíz, fríjol, yuca, ahuyama, pepino, melón y patilla. 

 

El trabajo asalariado y el contrabando hacen parte importante de sus actividades 

económicas.  Hoy muchas empresas vinculan a los Wayuu como vigilante por su alto grado de 

responsabilidad y lealtad.  

 

3.1.1.7. Cultural. 

 

La Yonna, es una de las expresiones culturales de La Guajira, este baile constituye la 

manifestación más auténtica de diversión wayuu, se celebra unas veces por motivos especiales 

de la vida material y espiritual del wayuu, tales como: ofrecimiento, revelaciones, curaciones, 

por la salida y presentación de una majaûlû, para animar las carreras de caballo, por mandato de 

Seyuu, de las lanías. (Colombia.Com, 2003), así mismo desde las voces de la artesana, afirma 

que “los wayuu los identifica su cultura, de descendencia materna, el amor y respeto a sus 

muertos; el amor a la familia y sus descendencia”. (Ver Anexo: Entrevista 01 Grupo Étnico 

Wayuu).  

 

Afirma una mujer wayuu, “entre nosotros, el nacimiento de un niño ocurre en la casa, 

asistido por la madre de la mujer o una pariente próxima.  No se destaca la pubertad en los 

varones, pero las niñas están sometidas a un severo rito de paso. “el encierro” cuando la 

muchacha empieza a menstruar, es sometido a un período de reclusión, durante el cual la bañan 

con frecuencia y la instruyen en las tareas femeninas, tejido, hilado, le imparten conocimientos 

sobre los procesos tradicionales; al término del cual se ha convertido en mujer equipada para 

casarse”.  

 

Los wayuu, no concluyen el ciclo de vida con la muerte, ya que la gente continúa 

relacionada con los huesos del difunto. Esta relación con los muertos tiene su contrapartida en su 

sentido de pertenencia e identidad, en su noción misma del territorio, pues como lo afirma una 

artesana, “los wayuu son de donde son sus muertos”. Así mismo en voz de un docente manifiesta 

“que el segundo entierro liga los huesos ancestrales anónimos, los huesos de un muerto reciente, 

convirtiendo lo individual en colectivo”. Además, “esta adición periódica” permite la 

consolidación de una eternidad étnica, en tiempo y espacio, igualmente, sirve para hacer más 

fuertes los vínculos de solidaridad entre los parientes vivos.   

 

3.1.1.8. La Educación. 

 

Para los wayuu, el conocimiento hace parte del orden natural y cumple, respecto a la 

naturaleza y a la vida social una importante función en su conservación y mantenimiento; el 

ejercicio del pensamiento en el ritual contribuye a mantener el mundo, por tanto el pensamiento 

adquiere un alto valor religioso; la transmisión del conocimiento recae especialmente en la 
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familia, esta función es vista como proceso de socialización, donde la familia y la comunidad, en 

especial los ancianos o mayores tienen un lugar de preeminencia en la transmisión de los 

conocimientos, valores y pautas de comportamiento a los individuos, moldeando su carácter 

desde el nacimiento hasta su muerte; esto guarda relación directa a lo expresado por el Nobel 

García Márquez en una de sus intervenciones “la Educación debe ir de la cuna hasta la 

sepultura”, esto es una gran verdad por lo que es un proceso continuo, progresivo, sistemático e 

integral. 

 

La gran nación wayuu, se configura porque este grupo étnico tienen su territorio definido, 

cuenta con su ley y se han organizado como pueblo para defenderse y salvaguardar su territorio 

el cual ya tenían mucho antes de la llegada de los españoles. 

 

3.1.1.9. El sentido del Ser Wayuu. 

 

La cultura wayuu es la más predominante en el Departamento de La Guajira, en habitantes, 

en posesión del territorio y condiciones de vulnerabilidad de los derechos humanos; se evidencia 

en el fragmento de la letra del canto vallenato escrita por Brito R (1978), quien en su lira 

argumenta que “compadre yo soy el indio, que tiene todo y no tiene nada, trabajo para mis hijos, 

quemo carbón y pesco en la playa, yo soy el indio guajiro, de mi ingrata patria colombiana, que 

tiene todo del indio y más sin embargo no le dan nada, no hay colegio pa´ el estudio ni hospital 

pa` los enfermo”.  La autoridad tradicional de Musichi manifiesta que el wayuu vive de la pesca, 

la explotación de la sal en Manaure, la quema de carbón y sus chivos y últimamente de la venta 

de gasolina. 

 

La secretaria de asuntos indígenas de Manaure afirmo que “sin duda al wayuu lo diferencia 

su cultura, su medicina tradicional, vestimenta, gastronomía, bailes y costumbres; pero el ser 

guajiro se diferencia en su perseverancia, por ese pie de lucha, por querer salir adelante, sin 

olvidar sus raíces. (Ver Anexo: Entrevista 03 Grupo Étnico Wayuu), se evidencia en el canto 

vallenato “yo soy el indio guerrero, que supo defender a la patria, supo defender su pueblo, del 

extranjero con flecha y hacha”. Por otra parte afirma el docente  “por su pasado histórico, gran 

enamorado de las armas, muy temperamental cuando el medio se hace hostil, práctica la 

poligamia”. (Ver Anexo: Entrevista 06 Grupo Étnico Wayuu).  

 

En la voz de la licenciada en ciencias sociales, esta comenta que el wayuu se identifica por: 

 

Su cosmovisión, sus rasgos culturales reflejados en la forma de resolver sus conflictos, su 

relación con la naturaleza y los sueños, sus leyes y costumbres, el significado del nacimiento 

y la muerte.  El ser guajiro, se asocia al arraigo por sus costumbres es sentir y percibir el 

mundo como una parte de uno, es tener aun la capacidad del asombro, es alegría, fuerza y 

resistencia. Ser guajiro, es aceptar la existencia del otro desde lo que somos. (Ver Anexo: 

Entrevista 04 Grupo Étnico Wayuu). 
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Por otra parte, El docente universitario, manifestó que el wayuu lo diferencia 

“primordialmente la tradición oral (la lengua propia), y la visión del mundo”. (Ver Anexo: 

Entrevista 05 Grupo Étnico Wayuu). 

 

En este orden de ideas para la docente, los wayuu se identifican por: 

 

La cultura que guarda  significativas tradiciones ancestrales, las prácticas religiosas, su 

lengua, su amor por el territorio, sus relaciones maritales, sus vitales creencias en la 

naturaleza, como la lluvia, los vientos, montañas, sol, luna. Así como con la muerte, sus 

sueños. La práctica de la ley, en donde el valor de la sangre se acerca a lo sagrado. Ama la 

libertad, el compadrazgo, amigo leal y trabajador. (Ver Anexo: Entrevista 06 Grupo Étnico 

Wayuu). 

 

Más adelante el abogado, priorizo que “nos identifican el territorio, nuestros ancestros, los 

apellidos wayuu, el modo de vida, la lengua materna el wayunaiki”. (Ver Anexo: Entrevista 07 

Grupo Étnico Wayuu); lo que guarda mucha similitud con lo referenciado por la consejera de 

educación indígena, quien manifestó que “ser wayuu se identifica por la lengua, el territorio la 

cultura, nuestros ancestros; los apellidos wayuu”. (Ver Anexo: Entrevista 08 Grupo Étnico 

Wayuu). 

 

Otra docente, hace referencia “a la forma de la cara y el cabello, el vestuario, la lengua, la 

creencias, tradiciones, la artesanía y la gastronomía.  El guajiro es solidarios con los demás, es 

frentero, auténtico, emprendedor”. (Ver Anexo: Entrevista 09 Grupo Étnico Wayuu). Así mismo 

otra docente entrevistada, los relaciona con, “los rasgos físicos entre ellos la forma de la cara, el 

pelo, la nariz, boca, ojos.  Ahora bien los rasgos que diferencian el ser guajiro es que estos 

grupos son frenteros, transparentes”. (Ver Anexo: Entrevista 10 Grupo Étnico Wayuu). 

 

Por lo tanto otro docente más adelante, manifestó que: 

 

El grupo étnico wayuu se caracteriza por ser una sociedad matrilineal organizada en clanes, 

hablar la lengua Wayuunaiki, tener un sistema normativo entre otras; los usos de 

costumbres, este es el  elemento más importante de la cultura en  La Guajira”. (Ver Anexo: 

Entrevista 11 Grupo Étnico Wayuu).  
 

A raíz de lo antes expuesto, varias voces de los wayuu encuestados afirman que: 

 

Los rasgos físicos (cabello lacios, forma de los ojos, cara) y los rasgos socioculturales 

(creencias, vestidos, lengua, sistema normativo wayuu, mientras que los rasgos que 

diferencian el ser guajiro, principalmente son los socioculturales: nuestro vestido (ashen), 

lengua Wayuunaiki, sistema normativo, (leyes de organización) figura del (alaula) tío 

materno, el palabrero y el tejido (artesanías)”. (Ver Anexo: Entrevista 12 Grupo Étnico 

Wayuu). 

 

Por lo tanto, el consultor en educación para los Wayuu, manifestó que: 
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Los rasgos identitarios que podríamos mencionar es que en la organización social Wayuu, el 

linaje y la descendencia matrilineal, confiere una dinámica y un papel muy preponderante a 

la mujer que no necesariamente se encuentra en otros pueblos indígenas donde la línea de 

descendencia viene por parte del padre; otro rasgo sería el carácter segmentado de su 

organización social, las rancherías unidas por lazos de parentesco pero diseminadas a lo 

largo del territorio; la necesidad de superar sus diferencias clanicas; otro rasgo identitarios, 

podríamos hablar del conjunto de expresiones de la cultura material, que se muestran en los 

bailes, en sus rituales, sus costumbres y un punto importante también sería su lenguaje. 

 

Continúa argumentando que “por último, podríamos hablar de la parte cultural más 

profunda, de su cosmovisión, sus valores, sus creencias, mitos y leyendas”. (Ver Anexo: 

Entrevista 13 Grupo Étnico Wayuu). 

 

En la encuesta aplicada al rector, este dejo claro que: 

 

Los wayuu tenemos nuestra identidad muy clara por lo que es el “ferruco”, es la historia 

espiritual y corporal de los territorios donde están las familias por línea materna y tienen una 

articulación de convivencia con los de línea paterna, que es la máxima autoridad. (Ver Anexo: 

Entrevista 14 Grupo Étnico Wayuu).  

 

Se puede concluir entonces que los rasgos identitarios que identifican al grupo étnico 

Wayuu, guarda relación directa con los rasgos físicos (cabello lacios, forma de los ojos, cara) y 

los rasgos socioculturales (creencias, vestidos, lengua, sistema normativo wayuu), que se 

muestran en los bailes, en sus rituales, sus costumbres y uno punto importante también sería su 

lenguaje.  Además los rasgos identitarios más sobresaliente de la organización social Wayuu, es 

el linaje y la descendencia matrilineal la cual confiere una dinámica y un papel muy 

preponderante a la mujer y que además es una de las características centrales de diferenciación.  

Así mismo, la parte cultural más profunda, de su cosmovisión, sus valores que caracterizan la 

parte social que siguen siendo muy fuertes y vivos en la cultura, sus creencias, mitos y leyendas; 

como se puede notar todas esta características siguen vivas se percibe un debilitamiento que 

tiene por parte de la juventud.  

 

Los wayuu corresponde a una sociedad matrilineal organizada en clanes, que hablan el 

wayunaiki su lengua materna, su riqueza en la tradición oral, cuentan con su propio sistema 

normativo, su ley y el palabrero como figura central así mismo los rasgos socioculturales 

(tradiciones, las artesanías, la gastronomía, creencias, vestidos), el territorio en relación con sus 

ancestros y su cosmovisión, la forma de resolver sus conflictos, su relación con la naturaleza y 

los sueños.  El respeto y el amor por sus muertos y sus restos, el ferruco, este es la historia 

espiritual y corporal de los territorios donde están las familias por línea materna y tienen una 

articulación de convivencia con los de línea paterna. 
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3.1.1.10. El Sentido del Ser Guajiro desde la Mirada del Wayuu. 

 

Desde las voces de los wayuu, quienes manifiesta que: 

 

El ser guajiro es una persona resultado de la combinación de negro indígena e isleños de 

distintas partes del mundo, producto de una plurietnicidad, la alegría que caracteriza a todos 

los caribeños, esa es su máxima expresión, viven en un entorno cultural agradable; son 

frenteros, transparentes, solidarios con los demás; auténticos, emprendedores, gran 

enamorado de las armas, muy temperamental, práctica la poligamia, es perseverante, 

aguerrido, luchador, con muchos deseos de salir adelante, sin olvidar sus raíces; percibe el 

mundo como parte de uno, aun cuenta con la capacidad del asombro, es fuerte y resistente; 

tiene expresiones de machista, pero con gran amor por la familia. 

 

Por lo que para ellos: 

 

El guajiro es producto de una plurietnicidad que cruza población negra, también la indígena 

esto se ve reflejado en la parte de los velorios, también existe cierto elemento machista que 

se hace visible en la cultura wayuu; también tiene latente su malicia regional y su resistencia 

frente a ciertas normas y manejo de la legalidad que se tiene en otras zonas de Colombia. 

Esto se evidenciada en el canto de Escalona “allá arriba en La Guajira, donde nace el 

contrabando, el almirante Padilla llego a puerto Lope y lo dejo arruinado”. Esto se hace 

visible en el libro del escritor Jorge Sprockel Mendoza “La Guajira y sus bonanzas”, los 

guajiros históricamente ha vivido de bonanza en bonanza.  

 

Además hacen referencia a que: 

 

Un tercer elemento étnico serían esas profundas riquezas de las expresiones culturales y 

especialmente la música, el guajiro es un cantor y/o artista por excelencia, se evidencia en 

los juglares que en su mayoría son de descendencia Guajiros entre ellos; Francisco Móscote, 

Chico Bolaño, Luis Enrique Martínez, Emiliano Baquero, Leandro Díaz, Diomedes Díaz, 

Carlos Huerta, Máximo Móvil, Hernando Marín, entre muchos más; hoy el llamado 

Vallenato ya está declarado como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, lo que ha 

permitido que esta expresión de identidad mantenga mejores relaciones de reconocimiento y 

respeto entre los ciudadanos de distintas partes del planeta.  La identidad es como nosotros 

podemos definirnos, pero también como los demás logran definirnos a nosotros. (Ver 

Anexo: Entrevista 13 Grupo Étnico Wayuu).  

 

Siguiendo la voz del rector del centro etnoeducativo Wayuu quien argumenta que: 

 

Ahora bien el guajiro es una persona de una combinación de negro indígena e isleños de 

distintas partes del mundo, entonces ese es un proceso de construcción cultural que apenas 

se está desarrollando que a veces tiene fuerza, a veces pierde fuerza, pero su característica 

principal es la organización grupal a partir de la línea paterna, la alegría que caracteriza a 

todos los caribeños esa es su máxima expresión, viven un entorno cultural agradable que 

reconoce a los otros cuando se está en paz, cuando hay dinero cambia totalmente pero se 

vuelve agresivo, le gusta la música y le gusta vivir agradablemente, no es muy amante de ser 
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obrero, le gusta el trabajo independiente, hoy quiere ser funcionario público para vivir de la 

finanzas de lo público. (Ver Anexo: Entrevista 14 Grupo Étnico Wayuu).  

 

3.1.2. Implicaciones de los Rasgos Identitarios en las Concepciones de Calidad 

Educativa en el Grupo Étnico Wayuu. 

 

Desde la Identidad del wayuu y del ser guajiro se requiere una educación propia, pero se 

aspira a una educación para la interculturalidad; por lo que la artesana, afirma que: 

 

Es la educación occidental porque el mundo ha avanzada pero sin olvidar todo lo que es la 

educación wayuu, lo de la cultura wayuu, desde sus prácticas y saberes ancestrales, las 

artesanías, el pastoreo, los cultivos de acuerdo al terreno y los tiempos para que se puedan 

valer por sí mismo, por tanto la calidad educativa se asocia con la enseñanza y formación 

desde los valores del respeto, la responsabilidad, es decir ser educados porque las reglas de 

urbanidad se están perdiendo para esto se requiere que tenga sus buenos docentes, su 

transporte escolar, sus buenas aulas, porque no es justo que los niños se sienten en unos 

troncos. (Ver Anexo: Entrevista 01 Grupo Étnico Wayuu). 

 

Lo afirma la líder wayuu, cuando expresa que: 

 

Nosotros aspiramos tener una buena educación para nuestros hijos, una buena universidad, 

unos buenos docentes, buena alimentación eso también ayuda porque si los niños van a la 

escuela con hambre, no van a estudiar con entusiasmo lo que ayudaría a la calidad 

educativa”. (Ver Anexo: Entrevista 02 Grupo Étnico Wayuu).  

 

Por su parte la secretaria de asuntos indígenas expreso que: 

 

Lo que se quiere es crear espacios dentro de la educación para fortalecer nuestra cultura; lo 

que el guajiro merece es un una educación de calidad, que el gobierno, nos incluya dentro de 

sus programas y de esta manera podamos crecer integralmente  aún más como persona, 

como colectividad y  como grupo étnico”. (Ver Anexo: Entrevista 03 Grupo Étnico Wayuu). 

 

La licenciada en ciencias manifiesta que se requiere: 

 

Una educación que nos ponga en comunicación con el mundo, que haga respetar y pueda 

potenciar la cultura, una educación construida desde adentro, con un gran significado de 

reflexión y de acercamiento a sus costumbres, logrando que sean más orgullosos de ser 

wayuu.  Esto requiere incorporar las nuevas técnicas y tecnologías para que su desarrollo, 

capacidad educativa y la cultura sea la mejor.  Para lo cual se deben implementar buenas 

metodologías, talento humano idóneo, excelentes directivos, docentes, padres de familia 

interesados en el desarrollo integral de sus hijos, estudiantes con disposición de aprender, 

una eminente comunidad educativa. (Ver Anexo: Entrevista 04 Grupo Étnico Wayuu). 

 

Desde la voz del docente universitario quien dejo entrever que es necesaria: 
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Una educación que tenga en cuenta la multiculturalidad pero que haga esfuerzo hacia la 

interculturalidad, que propicié la convivencia pacífica para lo cual la calidad de la educación 

debe ser cuidadosamente vigilada, porque no solo es conocer las costumbres, si no formar 

seres competentes en una sociedad globalizada, y con grandes desafío de conocimiento y 

valores. (Ver Anexo: Entrevista 05 Grupo Étnico Wayuu). 

 

Así mismo, manifiesta la docente que: 

 

Se requiere una educación que no sea discriminatoria en lo referente a las inversiones 

estatales que restituya la gran deuda histórica; se requiere por tanto una educación integral y 

acertada, en donde la responsabilidad del estado sea mayúscula; actualizando el accionar 

pedagógico con los nuevos méritos que nos depara la ciencia, en la formación de un nuevo 

mundo.  Por tanto el tipo de calidad que debe implementarse debe ser aquella que potencie 

lo humanístico, para que se pueda construir un mundo donde se garanticen los derechos y la 

libertad con la dignidad estén fortalecidos hacia la búsqueda de mejores vientos y mares. 

(Ver Anexo: Entrevista 06 Grupo Étnico Wayuu). 

 

De igual manera lo confirma el docente quien preceptúa que: 

 

Requerimos una educación en donde se protejan nuestra identidad como guajiros, en la 

formación de un nuevo mundo, con una calidad educativa que nos saquen de los últimos 

lugares a nivel Nacional; preparar más a los docentes y que estos no se queden solo con el 

título de licenciados, por el contrario que se sigan preparando. (Ver Anexo: Entrevista 07 

Grupo Étnico Wayuu).  

 

Siguiendo la voz de la consejera de educación indígena, la que dijo que “la educación 

propia, con autonomía pedagógica intercultural bilingüe; la calidad educativa debe ser 

pertinente, flexible, contextualizada a la cultura, la lengua y territorio”. (Ver Anexo: Entrevista 

08 Grupo Étnico Wayuu). 

 

Otra docente entrevistada arguye que “dentro de los usos y costumbres la educación debería 

ser más eficiente; la cálida educativa hoy por hoy ha permitido mejor desarrollo en el aspecto 

educativo, hay que continuar la capacitación de los docentes”. ”. (Ver Anexo: Entrevista 10 

Grupo Étnico Wayuu); en este orden de ideas otro docente, manifiesta que: 

 

Necesariamente requerimos una educación propia de acuerdo a nuestra cultura para luego 

integrarla o articularla al currículo nacional. Se debe mejorar la calidad educativa por que las 

instituciones presentan muchas necesidades en varios aspectos, además de lo pedagógico que 

debe ajustarse al contexto sociocultural, con la participación de las autoridades. (Ver Anexo: 

Entrevista 11 Grupo Étnico Wayuu). 

 

Separadamente otra Docente manifiesta que: 

 

Como ciudadana, aspira una educación influyente donde se pueda lograr que los estudiantes 

wayuu participen activamente de todos los procesos y se facilite su comunicación oral tanto 

en su lengua nativa, como el idioma español. El tipo de cálida educativa que se pretende es 
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la excelencia, para ello se requiere de una preparación excelente donde se cuente con 

herramientas y materiales para desarrollar un ambiente propicio donde los estudiantes se 

sientan animados e interesados por aprender nuevos procesos para desarrollarse en la 

sociedad. (Ver Anexo: Entrevista 09 Grupo Étnico Wayuu). 

 

Desde la voz de una última docente, quien afirma que para ella: 

 

La educación para el pueblo wayuu debe ser basada en la cosmovisión y costumbres propias 

y además con estándares de óptima calidad para formar personas competentes; el tipo de 

calidad educativa implica varios aspectos como: el perfil profesional del docente que marca 

su desempeño, el nivel de aprendizaje de los educandos, la infraestructura y la gestión que se 

realice en esa calidad. lo que traduce en maestros idóneos bien remunerados, estudiantes con 

garantías de buena alimentación, útiles mínimos de trabajo, aulas adecuadas y bien dotadas 

para los estudiantes; esto se logra con más inversión en la educación, mayor control a través 

de los órganos que les compete, básicamente continuar desde los hogares educando en 

valores humanos que se repliquen y fortalezca en la escuela como laboratorio de paz. (Ver 

Anexo: Entrevista 12 Grupo Étnico Wayuu).  

 

Para el consultor en educación, quien manifiesta que existen dos retos que deben: 

 

Fortalecerse en la parte local para ser universales, pero entendiendo que el guajiro están 

inscritos dentro de una sociedad Nacional en la cual tienen que participar activamente 

ayudando a construir, la Educación es para que se aprenda lo tradicional y eso es lo 

necesario hoy; así llegamos a entender que podemos ver las cosas como opuestas o puede 

entrar a establecer relaciones entre ellas, pero lo cierto es que es un intento bastante exigente 

manejar lo propio y lo intercultural.  Entonces dos atributos básicos serían el bilingüismo y 

la interculturalidad, podría entonces ser una educación como imposibles por la exigencia de 

cosas elevadas en unas condiciones bastante precarias en la formación de los maestros y la 

estructuración.  

 

Quien avanza expresando que: 

 

La naturaleza de la educación es formar a las personas para la vida y más ampliamente para 

una sociedad o un momento histórico determinado, esa visión de calidad supone 

necesariamente una visión de pertinencia, la educación supone calidad en el sentido de que 

eso que se pretende se haga bien y se logre en su plenitud; en segunda medida que sirva para 

esos propósitos determinados.  Desde el estado se propone que la calidad se mida alrededor 

de unos aspectos centrales, esos aspectos tienen que ver con los aprendizajes en áreas que 

son transversales y que tienen relación con las demás áreas como son: lenguaje, 

matemáticas, competencias ciudadanas y las ciencias; midiéndose aprendizajes que se llevan 

desde el estado.  Esta visión de calidad también está centrada mucho sobre lo que podemos 

llamar unas competencias académicas que son muy útiles para la vida laboral.  

 

Y dice que: 

 

Desde mi parecer los maestros manejan otra concepción de calidad, más ligada al contexto; 

por ejemplo para cualquier maestro de este país el problema de la fragmentación social, de la 

descomposición social en algunos casos, la pérdida de valores, son elementos centrales de la 
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educación pero tales no aparecen dentro de las medidas del ministerio aunque lo tenga en 

cuenta y aparezca en los manuales no son medidas extraordinarias.  

 

Para él: 

 

Los maestros son factor determinante, hay que mirar que desde el 2002 al 2016 se 

formularon los estándares básicos, llevamos 14 años y hay maestros en este país que no se 

han dado por enterados que existen, pero el Ministerio no ha logrado ofrecerle al maestro 

otra alternativa ni las regiones tampoco en la formación y práctica pedagógica.  Tenemos un 

divorcio muy grande entre la percepción de calidad entre maestros y el Ministerio, también 

desde el punto en que yo sí comparto de que en esas competencias los muchachos deben 

aprender a comprender, manejar y producir bien un texto en un día, de igual manera con las 

matemáticas y el que sean indígenas no los exime de esas posibilidades, debe ser sin 

necesidad de negar su etnicidad.  

 

Y finaliza diciendo que: 

 

La parte buena de los estándares es que plantean aprendizajes pertinentes a los 

jóvenes de este país sin distingo de raza, pero esa complejidad en los aprendizajes 

tiene que corresponder con una complejidad en la formación de los maestros, un 

enamoramiento en los maestros hasta su compromiso y esto no se logra a punta de 

manuales. (Ver Anexo: Entrevista 13 Grupo Étnico Wayuu).   

 

Cerrando las voces, el rector manifiesta que: 

 

El pueblo wayuu hoy requiere una educación propia, compete por autonomía, la dignidad, el 

intelecto y la emancipación de la libertad que es lo que nos caracteriza como sociedad 

doblegada durante cinco siglos.  En Colombia no hay calidad educativa, una educación 

necesaria para los tratados de libre comercio ante el país y en La Guajira, no alcanza los 

niveles básicos que el gobierno central quiere, pero la buena educación y la calidad se refleja 

es en el ser humano, su comportamiento en cómo, los wayuu cada día tratan de mejorar su 

condición, muchos de estos se forman como docentes para el restablecimiento del ser en su 

propia cultura, entonces la calidad de la educación del Ministerio no tiene nada que ver con 

la realidad de este ser. (Ver Anexo: Entrevista 14 Grupo Étnico Wayuu). 

 

Después de escuchar las voces de este grupo selecto de miembros de la etnia wayuu, 

conformado por: una artesana, la mujer líder, la secretaria de asuntos indígena, la licenciada en 

ciencias, el docente universitario, seis docentes de primaria, básica y la media, la consejera en 

educación indígena, el consultor en educación y el rector de centro etnoeducativo, queda bien 

claro que los wayuu requieren una educación propia compete por autonomía, la dignidad, el 

intelecto y la emancipación de la libertad que es lo que nos caracteriza como sociedad doblegada 

durante cinco siglos que les permita hacerse fuerte desde adentro, afianzar sus valores para 

mantener y proyectar su identidad, garantizando la participación activa de la comunidad 

educativa por su puesto las autoridades tradicionales en los procesos de concertación, a los 

padres de familia y las necesidades de los niños y niñas. 
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Los wayuu aspiran una educación para la interculturalidad que les permita mantener mejores 

relaciones con los otros grupos étnico, con los turistas y los extranjeros.  Lo cierto es que es un 

intento bastante exigente, manejar lo propio y lo intercultural; entonces dos atributos básicos 

serían el bilingüismo y la interculturalidad, podría entonces ser una educación como imposibles 

por la exigencia de cosas elevadas en unas condiciones bastante precarias en la formación de los 

maestros y la estructuración.  

 

Para los Wayuu la calidad educativa la ven como algo complejo que depende de la 

alimentación, el transporte, el agua potable, la infraestructura escolar, los maestros y las 

practicas pedagógicas.  Por las prácticas que se implementan en Colombia no hay calidad 

educativa, una educación necesaria para los tratados de libre comercio ante el país y en La 

Guajira, no alcanza los niveles básicos que el gobierno central quiere, pero la buena educación y 

la calidad se refleja es en el ser humano, su comportamiento en cómo, los wayuu cada día tratan 

de mejorar su condición, muchos de estos se forman como docentes para el restablecimiento del 

ser en su propia cultura, entonces la calidad de la educación del Ministerio no tiene nada que ver 

con la realidad de este ser. 

 

Se evidencia también tensiones entre lo planteado por el Ministerio de Educación en el tema 

de calidad educativa y las concepciones de calidad manejada por los maestros, más ligada al 

contexto; como se puede ver como el problema de la fragmentación social, de la descomposición 

social en algunos casos, la pérdida de valores, son elementos centrales de la educación pero tales 

no aparecen dentro de las medidas del ministerio aunque lo tenga en cuenta y aparezca en los 

manuales no son medidas extraordinarias.  Los maestros son factor determinante, hay que mirar 

que desde el 2002 al 2016 se formularon los estándares básicos, llevamos 14 años y hay muchos 

maestros en este país que no se han dado por enterados que existen. 

 

El Ministerio no ha logrado ofrecerle al maestro otra alternativa ni las regiones tampoco en 

la formación y práctica pedagógica.  Tenemos un divorcio muy grande entre la percepción de 

calidad entre maestros y el Ministerio, así mismo la concepción de calidad de los wayuu; pero 

hoy es necesario que se debe preparar en competencias para la vida y no en contenidos y los 

estudiantes deben aprender a comprender, manejar y producir bien un texto en un día, de igual 

manera con las matemáticas y el que sean indígenas no los exime de esas posibilidades, debe ser 

sin necesidad de negar su etnicidad.  

 

La naturaleza de la educación es formar a las personas para la vida y más ampliamente para 

una sociedad en un momento histórico determinado, esa visión de calidad supone 

necesariamente una visión de pertinencia, la educación supone calidad en el sentido de que eso 

que se pretende se haga bien y se logre en su plenitud; en segunda medida que sirva para esos 

propósitos determinados. 
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Desde el estado se propone que la calidad se mida alrededor de unos aspectos centrales, esos 

aspectos tienen que ver con los aprendizajes en áreas que son transversales y que tienen relación 

con las demás áreas como son: lenguaje, matemáticas, competencias ciudadanas y las ciencias; 

midiéndose aprendizajes que se llevan desde el estado. Esta visión de calidad también está 

centrada mucho sobre lo que podemos llamar unas competencias académicas que son muy útiles 

para la vida laboral. La evaluación de la cálida educativa en el Departamento debe hacerse desde 

unos estándares que reconozcan sus rasgos identitarios, su contexto y su lengua. 

 

La parte buena de los estándares es que plantean aprendizajes pertinentes a los jóvenes de 

este país  sin distingo de raza, pero esa complejidad en los aprendizajes tiene que corresponder 

con una complejidad en la formación de los maestros, un enamoramiento en los maestros hasta 

su compromiso y esto no se logra a punta de manuales.  

 

3.1.3. Tensiones que se Generan. 

 

La “gran Nación Wayuu” (tiene territorio propio, su ley y su ejército), cuentan con su 

lengua materna, el Wayunaiki, su cosmovisión del mundo, usos y costumbres  comida típica, 

baile típico, el palabrero declarado patrimonio intangible de la humanidad, su forma típica de 

vestir y de vivir; requieren una educación propia, que tenga como base el ejercicio de los valores 

familiares y la transmisión de sus usos y saberes mediante la palabra por los mayores para 

conservar su lengua Wayuunaiki, fortalecer su relación claniles y la aplicación de la ley wayuu 

por medio del palabrero. La calidad educativa guarda relación directa con el todo donde debe 

garantizarle todas las condiciones para que responda al respeto entre las personas y la 

convivencia pacífica entre las culturas. 

 

En este orden de ideas, con respecto a las tensiones, la aplicación de la educación propia en 

sus instituciones y sedes, pero prevalece la normatividad del Ministerio de Educación Nacional 

al momento de implementar las practicas pedagógicas hoy se sigue haciendo de lo mismo, la 

evaluación de la calidad se sigue haciendo desde pruebas estandarizadas en lengua castellana 

mas no en lengua materna, esto evidencia que el sistema educativo que pretende homogenizar.  

El hecho que para adelantar proyectos y programas de intervención en su territorio debe ser 

concertado, frente a la política de estado que si bien lo reconocen muchas veces no lo aplican o 

lo aplican según sus criterios. 

 

3.2. Grupo Étnico Wiwa. 

 

En este capítulo se hace una caracterización del grupo etnico wiwa desde los rasgos 

identitarios relacionados con la población, localización geográfica, origen, vivienda, lengua, 

organización social, economía, cultura y educación.  De igual forma se relaciona el sentido del 

ser guajiro desde la mirada del wiwa; además se devela las implicaciones de los rasgos 
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identitarios en las concepciones de calidad educativa en este grupo étnico y se finaliza con las 

tensiones que se generan.  

 

Imagen 5 Los Koguis de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia ('El Corazón del Mundo') 
 

 
Fuente: [Fotografía de Portal Web Armónicos de 

Colombia]. (Sierra Nevada, 2010). Tomado de: 

http://armonicosdeconciencia.blogspot.com.co/2010/08/

los-koguis-de-la-sierra-nevada-de-santa.html 

  

http://armonicosdeconciencia.blogspot.com.co/2010/08/los-koguis-de-la-sierra-nevada-de-santa.html
http://armonicosdeconciencia.blogspot.com.co/2010/08/los-koguis-de-la-sierra-nevada-de-santa.html
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3.2.1. Caracterización desde los Rasgos Identitarios. 

 

3.2.1.1. Población. 

 

El Censo (DANE, 2005) reportó 10.703 personas auto reconocidas como pertenecientes al 

pueblo Arzario (Wiwa), de las cuales el 50,8% son hombres (5.433 personas) y el 49,2%Mujeres 

(5.270 personas). El pueblo Arzario se concentra en el Departamento de La Guajira, en donde 

habita el 49,18% de la población (5.264 personas). Le sigue Cesar con El 45,72% (4.893 

personas) y Magdalena con el 4,51% (483 personas). En estos tres Departamentos se concentran 

el 99,41% poblacional de este pueblo. Los Arzario representan el 0,8% de la población indígena 

de Colombia. (Ministerio del Interior). 

 

3.2.1.2. Localización Geográfica. 

 

El territorio Wiwa comprende la zona del Departamento del Cesar al norte del municipio de 

Valledupar y la zona colindante del Departamento de La Guajira, en Colombia.  Habitan 

actualmente en la Sierra, entre los 900 y 2.500. Según los Wiwa su territorio original eran las 

regiones de Marokaso, El Rosario y Guamaka y llegaba hasta las tierras bajas planas.  Por 

efectos de la colonización, los Wiwa debieron migrar hacia tierras más altas y abandonar El 

Rosario (llamado después La Sierrita) y durante mucho tiempo a Marokaso (Trillos, 1989).  

 

3.2.1.3. Origen. 

 

Las cuatros etnias, es decir los Kogui, Wiwa, Arahuaco y Kankuamos provienen de la 

familia Lingüística CHIBCHA, y son descendientes de los Tayronas, su hogar es la Sierra 

Nevada de Santa Marta, allí viven desde tiempos inmemoriales, misión encomendada por los 

padre como lo es Ade Serankua es cuidar la Sierra Nevada de Santa Marta “EL CORAZÓN 

DEL MUNDO”, de la madre tierra provienen y son lo que son, fue dada desde el origen del 

mundo, es la que sustenta la convivencia, la razón de ser (Pueblo Wiwa, 2007).  

 

3.2.1.4. La Vivienda. 

 

En sus asentamientos existen dos tipos de construcciones.  Una es la casa ceremonial 

diferenciada por sexos, y otra es la vivienda que, a diferencia de los Kogui, tiene forma 

rectangular.  Alrededor de estas construcciones se encuentran los campos de cultivo.  

 

3.2.1.5. La lengua. 

 

La lengua materna de los Wiwa es el damana o dimina, que pertenece a la familia lingüística 

chibcha y es hablado por más de mil personas. (Trillos, 1989). Por otra parte, la ley Wiwa, rige 
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su cotidianidad, su existencia, y sus problemáticas comunitarias, y orienta sanciones espirituales 

y sociales (Ministerio de Cultura, 2010).  

 

3.2.1.6. La Organización social. 

 

Según Coronado (2015), los Wiwa han sido desplazados varias veces dentro de sus mismas 

montañas, el autor expresa que la organización social está dada de la siguiente manera: los mama 

son sacerdotes espirituales, seguido del comisario o nikuma que ejecuta los mandatos de los 

mama, estos son jueces que administran justicia junto con los mayores; en este orden de ideas 

siguen los cabos kashimanas que son los encargados de recibir las palabras en la comunidad y 

administran el orden, son mensajeros; posteriormente los mayores que son indígenas que han 

prestado servicios a la comunidad y que con la sabiduría encarrilan las autoridades para un buen 

funcionamiento.  Todas estas personas deben cumplir los reglamentos impuestos por los mama.  

En las comunidades no debe haber solteros ni viudos y entre las mujeres lo mismo.  Todo 

indígena debe ser bautizado por los mama a temprana edad.  Se casan desde los 12, 13 o 14 años, 

según el comportamiento que tengan.  

 

Han constituido la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (OWYBT) para 

estar representados ante el resto de la sociedad.  Se reúnen además con las autoridades de los 

otros tres pueblos de la Sierra: Kogui, Arahuaco y Kankuamo para coordinar la defensa del 

territorio dentro de la llamada línea negra que demarca la Sierra y de los cuatro pueblos 

encargados de cuidarla. (Toda Colombia, 2011). 

 

Dentro de cada comunidad, se tienen unas personas que son los que verdaderamente guían, 

orientan hacia dónde es que verdaderamente tenemos que llegar, entonces tenemos una 

organización interna en comunidad que va desde el mamo que es la máxima autoridad, le sigue 

el comisario y están los cabos que son los que hacen ese equipo internamente para dirigirnos y 

orientarnos para que internamente tengamos paz y armonía dentro de las comunidades. 

 

3.2.1.7. La Economía. 

 

Como actividades económicas, siembran batata, piña, calabaza, malanga, café, arroz y ají, 

además de la cría de animales de corral y cerdos, el café es usado como cultivo comercial, la 

venta de animales domésticos, de ganado y el trabajo asalariado o de jornal, ocupan un renglón 

importante dentro de su economía.  

 

3.2.1.8. La Cultura. 

 

Dentro de su sistema de creencias, el territorio ancestral de este grupo estaba localizado en 

las tierras bajas y cálidas de la cara norte de la Sierra. Se consideran descendientes de la misma 

madre de los Kogui. (Toda Colombia, 2011) 
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3.2.1.9. La Educación. 

 

Cuentan con una educación genuina, donde los mayores o mamos enseñan historias propias, 

orientadas para que se fortalezca el pueblo, las relaciones con las autoridades y de esa manera se 

conozca y obedezca la ley de origen, tienen escuelas originarias, donde se cuenta con currículo y 

PEI propio, desde la etnoeducación. (Pueblo Wiwa, 2007). 

 

3.2.1.10. El sentido del Ser Wiwa. 

 

Este grupo étnico es el más singular, se encuentran ubicados en la parte más baja de la sierra 

nevada, en los municipios: de Sanjuán del Cesar, Riohacha y Dibulla en el Departamento de La 

Guajira, sus rasgos identitarios vistos desde su cosmovisión y las leyes de la madre tierra desde 

un enfoque conservador que marca niveles y acciones de resistencia. 

Para decir soy wiwa, lo primero es tener ese sentido de pertenencia tal como nos dejaron 

nuestros ancestros, hoy en día no vale la pena decir que yo soy wiwa por que se tienen los 

atuendos y las cosas tradicionales.  Esto no quiere decir que uno es indígena, ser wiwa es aquel 

que verdaderamente cumple con todos los requisitos que manda la norma o que nos dejaron 

nuestros ancestros, nuestros antepasados cumplir tal como debe ser. 

 

Desde la voz del secretario de educación del pueblo Wiwa, se debe contar con: 

 

Los rasgos como el vestido, lengua, la tradición, la cultura, los físicos, el tipo de cabello, el 

respeto por la tierra, la capacidad de tolerar.  El ser guajiro es ser nativo, respeto por la 

cultura y la tradición de año en año. (Ver entrevista 02 grupo étnico wiwa).  

 

Lo antes expuesto se confirma con lo dicho por el asesor administrativo de la Organización 

Wiwa, cuando comunica que: 

 

Los rasgos más comunes, la lengua damana, la tradición, usos y costumbres, su cosmogonía, 

la cultura, el cumplimiento de la ley de origen “senbuta” o la norma que guía el 

comportamiento entre el mundo natural y el espiritual, los vestidos y los cultos, la resistencia 

frente a los distintos procesos históricos implementaos en Colombia. (Ver entrevista 03 

grupo étnico wiwa). 

 

El auxiliar de enfermería afirma que: 

 

Bueno nosotros como comunidad wiwa nos identificamos por medio de la unidad, el 

territorio, la cultura y la autonomía, cada parte de ello nosotros lo vamos ejerciendo cuando 

hablamos de territorio, por lo cual velamos por el cuidado de cada uno de los sitios sagrados; 

la parte cultural, cuando desarrollamos nuestros trabajos espirituales que es el deber como 

indígena el cumplimiento autónomo.  El guajiro es un ser familiar, tratable, amante de  su 

tierra y la hace respetar” (Ver Entrevista 03 Grupo Étnico Wiwa). 
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Desde la voz de la docente en cultura propia, quien objeta que: 

 

La cultura, los trabajos espirituales, nuestro habla, el vestido, el mantener el contacto con la 

naturaleza eso es la secuencia de nosotros como Wiwas, la lengua de nosotros que es 

DAMANA, la elaboración de mochilas cada tejido significa algo, nuestras estructuras como 

tales (Ver Entrevista 04 Grupo Étnico Wiwa).  

 

También lo afirma el líder wiwa, quien manifestó que se identifican: 

 

En la cultura y las costumbre, nosotros sabemos tocar carrizo, la caja, hacer sombreros y las 

niñas hacen mochila, cultivamos malanga, plátano, guineo, ahuyama y pancoger, así como 

también el café, el consumo de la hoja de coca representada en el poporo, esto es como el 

registro como la cédula la identidad pues como indígenas tenemos una identidad cultural. 

(Ver Entrevista 05 Grupo Étnico Wiwa). 

 

Para la docente del internado Wiwa, dice textualmente que: 

 

Lo que nos diferencia es la forma de vivir, los usos y costumbres, la alimentación, sus 

vestido vivienda sus educación, el amor y respeto por la madre tierra, es una comunidad 

espiritual sus sitios sagrados, el deseo que se implemente su educación propia, su plan 

educativo comunitario, el modelo “chamachiwi”, viven cada día preservando lo propio, cada 

trabajo que se realiza se soporta en la parte espiritual. (Ver Entrevista 06, 07  y 08 Grupo 

Étnico Wiwa). 

 

El rector del centro rural etnoeducativo atshintikua (el corazón del pueblo wiwa), comenta 

que en la comunidad wiwa: 

 

Lo que los diferencia es el linaje, sus apellidos; estos se identifican con la naturaleza, la flora 

o la fauna, ejemplo el apellido, pero el mayor rasgo de identidad se centra en el sentido de lo 

espiritual y el respeto por la madre tierra.  El wiwa está ubicado en la parte más baja de la 

sierra como protectores de la sierra que han resistido a distintos embates. (Ver Entrevista 09 

Grupo Étnico Wiwa).  

 

Teniendo en cuenta, estas voces de los hermanos wiwa  se identifican los siguientes rasgos 

identitarios: La cosmovisión del wiwas está asociado a la ley natural que le dio la madre tierra; 

El sitio sagrado es donde termina la línea negra, donde rio se une con el mar; Su comunicación 

es netamente oral; El poporo está asociado al pensamiento y a la escritura y al acto creador; Son 

politeístas (varios dioses) adoran los ríos, las lagunas, bosques, entre otros; Habitante del 

territorio más cálida de la Sierra Nevada; En el tejido se representan el linaje y son las mujeres 

que tejen las mochilas; Construyen su vivienda en forma circular, asociada con la forma de la 

tierra; Su ley de origen “senbuta” o la norma que guía el comportamiento entre el mundo natural 

y el espiritual; La resistencia frente a los distintos procesos históricos implementados en 

Colombia; El linaje, sus apellidos se identifican con la naturaleza; La lengua damana, determina 
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el relacionamiento entre los miembros de la comunidad; El deseo que se implemente su 

educación propia, el modelo chamachiwi. 

 

3.2.1.8. El sentido del Ser Guajiro desde la Mirada de los Wiwas. 

 

Desde las voces delos wiwas el guajiro es multiétnico, es un ser diverso, conformado por 

varios grupos indígenas en su mayoría, con un orgullo mal entendido, soy guajiro y qué, pero le 

falta exigencia por sus propios derecho, son de mucho hablar, pero de poco actuar, son alegre 

entusiasta, solidario y desprevenido; con muchos intereses personales. “Guajiro a lo tuyo tú” no 

es previsivo, no se adelanta a las acciones, esperamos que sucedan los hechos, que otro nos 

resuelva los problemas.  Raza valerosa, pujante que ha perdurado en esta tierra, es amigable, 

muy familiar. 

 

“El ser guajiro siempre se cataloga por ser una persona que es muy divertida, una persona 

que le gusta la recocha, que le gusta estar de aquí de allá, en las fiestas en”.  (Ver Anexo: 

Entrevista 01 Grupo Étnico Wiwa).  Por otra parte manifiestan que “el termino guajiro es 

uno, en un principio fue asociado con el wayuu, pero hoy puede implicar a todos los grupos 

étnicos, somos  una raza valerosa, pujante que ha perdurado en estas tierra, es amigable y 

muy familiar”. (Ver Entrevista 02 Grupo Étnico Wiwa). 

 

“Hablar del guajiro, es un ser ligado con su cultura, su fortaleza la tienen alrededor de la 

cultura”. (Ver Entrevista 04 Grupo Étnico Wiwa); por lo que “es un ser diverso conformado 

por  varios grupos indígenas en su mayoría, con fortaleza cultural y respeto por la madre 

tierra”. (Ver Entrevista 05 Grupo Étnico Wiwa) y finalizan argumentando que “el guajiro es 

multiétnico, esto hace que exista muchas diferencias y permite la multiculturalidad”. (Ver 

Entrevista 09 Grupo Étnico Wiwa). 

 

3.2.1. Implicaciones de los Rasgos Identitarios en las Concepciones de Calidad Educativa 

en el Grupo Étnico Wiwa. 

 

El representante de la comunidad wiwa, manifestó que: 

 

Para nosotros en este momento estamos pues en una tarea y es que todo vaya encaminado 

desde nuestra parte cultural, nosotros no podemos permitir de que a un estudiante nuestro le 

vengan hablar solamente  que existe una religión, la católica, que existe de pronto Cristóbal 

Colon y otros más que fueron importantes en Colombia, para nosotros también eso tiene que 

ir basado en nuestra propia cultura, la enseñanza tiene entonces que partir es de allí, pero no 

quiere decir que no vayamos a compartir con lo occidental, vamos a ir a la par pero mirando 

también el enfoque nuestro.  

 

Además siguió argumentando que: 

 

Para referirnos a la calidad educativa es aquella donde el joven responda a unos requisitos 

que hay como norma en estos momentos, hablamos de ciertas competencias, hablamos de 

ICFES y puntaje que amerita tener un joven esto el Estado lo asocia con la buena calidad 
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para poder llegar hacer otros estudios superiores y tener de pronto opciones a unos 

beneficios.  Hemos tenidos en centros educativos propios estudiantes con muy buenas 

calificaciones que eso nos ha dejado en buenos rangos, una nota no está calificando lo que es 

en si una persona o un estudiante, una nota en cualquier momento por muy buen estudiante 

que sea lo puede dejar en mala posición, he tenido la oportunidad de ver compañero con 

notas que quizás no han sido las mejores, pero cuando llegan al campo o al terreno de la 

práctica son excelentes, entonces para mí la nota no quiere decir que eso sea la mejor calidad 

de esa persona. De acuerdo a esto la calidad educativa se asocia la formación integral que 

garantice excelentes comportamientos. (Ver Entrevista 01 Grupo Étnico Wiwa). 

 

El secretario de educación del pueblo Wiwa, se refirió: 

 

Que sea una educación orientada a la calidad desde la educación inicial y media que sirva 

para avanzar a la profesional pero con más presencia del estado, para que los indígenas se 

superen.  Una educación que resalte la cultura, que se apoye en las tecnologías para 

fortalecer la cultura, promoverla y difundirla y para el conocimiento de los derechos de los 

pueblos indígenas.  El Estado debe hacer más presencia que cumpla con su función, 

garantizando la infraestructura, los mobiliarios y los docentes preparados para trabajar con 

los pueblos nativos que manejen su lengua y puedan entenderlos para habilitar acciones 

orientadas a fortalecer la cultura. (Ver Anexo: Entrevista 02 Grupo Étnico Wiwa). 

 

En la voz del asesor Administrativo de La Organización Wiwa, predice que para él: 

 

Una educación diferencial de acuerdo a sus usos y costumbres desde sus mismos modelos de 

acuerdo a sus pautas desde adentro hacia fuera, que fortalezca los valores y al servicio de la 

identidad de cada pueblo.  En este sentido tras la lucha de los pueblos los ha llevados a 

hacerse cargo del manejo de la educación, pero esto requiere grandes esfuerzos porque 

Colombia es un país multicultural y pluriétnico.  La calidad asociada con la resignificación 

de los derechos y el respecto de los valores y las identidades. (Ver Entrevista 03 Grupo 

Étnico Wiwa). 

 

Por su parte el auxiliar de enfermería, manifestó que ellos: 

 

Como pueblo wiwa siempre hemos hablado de educación propia, porque en la parte cultural 

tenemos a los mayores, que son profesores, desde la parte interna ellos nos dan el 

conocimiento que tiene mucho valor, la educación propia que tenemos en la guajira; de un 

tiempo acá hemos avanzado poco a poco, en un principio muy poco entendíamos lo que era 

el proceso de la educación, hoy en día contamos con un internado en ese internado se está 

implementando la educación propia, el alumno ahí está conociendo de su cultura.  

 

Continúa manifestando que: 

 

Al referirme a la forma de evaluar la calidad educativa no está del todo bien, porque todo lo 

que propongan desde el gobierno, siempre nosotros lo consultamos con nuestros mayores y 

ellos son los que dicen si servirá o no porque uno siempre va en ese concepto en lo que 

digan nuestros mayores (Ver Entrevista 04 Grupo Étnico Wiwa). 
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Hoy los wiwas según la docente en cultura propia, refiere que: 

 

Requieren una educación entrelazada, separada por el contrario articulada, en la guajira 

debemos retomar la educación para los wiwa, ahora es que se está dando con los internados 

porque muchos niños requieren de eso. Hablar de calidad educativa pienso que es como el 

conocimiento amplio que hay que mantenerlo” (Ver Entrevista 05 Grupo Étnico Wiwa). 

 

Para el líder wiwa, quien argumenta que hoy requerimos: 

 

Una educación diversa y propia para fortalecer la cultura y la identidad, los usos y 

costumbres para mantener viva en los niños y jóvenes.  Para hablar de calidad educativa 

tenemos que ver que sea una cosa buena que permita fortalecer los usos y costumbres desde 

el reconocimiento y conocimiento de los usos y costumbres cuidando de la madre tierra, 

soportada desde una buenas prácticas, pero el estado hoy está evaluando la cálida de manera 

rara, debería tener en cuenta los conceptos y contenidos que se desarrollan en cada escuela, o 

evaluar con la misma metodología a todos los estudiantes porque somos pueblos distintos 

que utilizamos los saberes para la vida (Ver Entrevista 06 Grupo Étnico Wiwa). 

 

Por otra parte, en el tema de educación las docentes del internado Wiwa, manifiestan que: 

 

Hay que romper los esquemas porque la educación tradicional no ha ayudado a transformar a 

los guajiros; se debe pasar de las instrucciones a la verdadera formación para la 

transformación para lo cual deben darse varios cambios para una verdadera formación de 

vida.  

 

Y, avanzan manifestando que: 

 

Desde el enseñar haciendo, una educación diversa y propia para fortalecer la cultura y la 

identidad los usos y costumbres para mantener viva en los niños y jóvenes.  Formado en 

valores  desde la casa y la escuela para enfrentar los problemas.  Ahora bien para la calidad 

educativa esta que responda a las necesidades de cada grupo étnico respetando sus usos y 

costumbres, los valores formados desde la casa, pero se debe incorporar parte de lo 

occidental articulando lo propio con lo occidental que se complemente, como tejer las áreas 

fundamentales con las áreas propias de manera que se articulen.  Y no por separada es decir 

interdisciplinariamente. 

 

Y concluyen diciendo que: 

 

Al considerar si la forma en que se evalúa la calidad educativa de parte del estado pensamos 

que no es la más apropiada, porque existen distintas culturas que tiene distas formas de ver y 

vivir en el mundo desde su cosmovisión y solo tocan unos tópicos con un lenguaje 

centralista.  Se debería tener en cuenta los conceptos y contenidos que se desarrollan en cada 

escuela no evaluar con la misma metodología a todos los estudiantes porque somos pueblos 

distintos que utilizamos los saberes para la vida.  Solo se evalúan saberes donde está la parte 

formativa aplicable en contexto. (Ver Entrevista 07-08 Grupo Étnico wiwa). 
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Para el caso relacionada con el tipo de educación que requieren los wiwas, el rector del 

centro rural etnoeducativo atshintikua (el corazón del pueblo wiwa), manifestó que: 

 

Hoy La Guajira requiere de una educación propia pero se aspira a una educación para la 

interculturalidad desde el conocimiento de su propia cultura y que tengan la posibilidad de 

conocer otras culturas para tener más y mejores interaccione sociales, para lo cual la calidad 

educativa está asociada a que responda a las necesidades que contribuya a fortalecer la 

cultura propia y conocer la cultura foránea  para tener mayor conocimiento del universo y 

poder reflexionar de las realidades que pueda defender la tierra y el universo. 

 

Además, conceptúa que: 

 

En referencia a que el estado con su forma de evaluar la calidad educativa tiene un poco de 

razón porque todo proceso debe evaluarse para que mejore, peros al pueblo wiwa debe 

mirarse desde otros aspectos teniendo en cuenta su contexto, uso y costumbres.  No se puede 

evaluar a los guajiros con el mismo rasero que miden a los estudiantes del resto del país, 

propongo que el gobierno debe estar más de cerca al pueblo wiwa, para que pueda analizar, 

comprender y se ajusten las prácticas pedagógicas y las formas de evaluar la calidad 

educativa. (Ver Entrevista 09 Grupo Étnico Wiwa). 

 

Bueno, desde la tierra más caliente escuchamos a los voces de los hermanos wiwas este 

grupo los constituyeron nueve personas quienes se desempeñan en la comunidad wiwa entre 

esto: un representante de los wiwas, el secretario de educación, el asesor administrativo de la 

organización, la auxiliar de enfermería, tres docentes, un líder y el rector del centro rural 

etnoeducativo atshintikua (el corazón del pueblo wiwa).  Para este grupo étnico wiwa significa 

“habitante de tierra templada”, cordón de seguridad de la Sierra Nevada.  Hoy los wiwas 

requieren y están aplicando la educación propia, que resalte los valores, los usos y costumbres 

para mantener viva su cultura e identidad.  Están gestionando la creación de la institución o del 

centro rural etnoeducativo atshintikua (el corazón del pueblo wiwa), ubicado en el casco rural 

del Municipio de San Juan del Cesar. 

 

Los wiwas requieren una educación orientada a la calidad de educación inicial media que 

sirva para avanzar a la profesional pero con más presencia del Estado, para que los indígenas se 

superen; una educación que resalte la cultura, que se apoye en las tecnologías para fortalecer la 

cultura, promoverla y difundirla y para el conocimiento de los derechos de los pueblos 

indígenas.  El Estado debe hacer más presencia que cumpla con su función garantizando la 

infraestructura, los mobiliarios y los docentes preparados para trabajar con los pueblos nativos 

que manejen su lengua y puedan entenderlos para habilitar acciones orientadas a fortalecer la 

cultura. 

 

A pesar que los hermanos mayores de la Sierra Nevada “Kogui, Arahuacos, Wiwas” tienen 

rasgos muy similares, la lengua es muy distinta. Para los wiwa es el Damana, para los Kogui es 

el Kogui y la de los Arahuacos es el Ika.  La calidad educativa debe garantizar: que los maestros 
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estén bien formados, ojala de su propia cultura, las condiciones de infraestructura, la 

alimentación, transporte y sobre todo que la educación respete sus cultura y sus cosmovisión.  La 

participación del mamo aspiran a una educación para la interculturalidad o relacionamiento que 

genere mejores espacios de dialogo y convivencia.  Hay que romper los esquemas porque la 

educación tradicional no ha ayudado a transformar a los guajiros se debe pasar de las 

instrucciones a la verdadera formación para la transformación para lo cual deben darse varios 

cambios para una verdadera formación de vida.  

 

Desde el enseñar haciendo, una educación diversa y propia para fortalecer la cultura y la 

identidad los usos y costumbres para mantener viva en los niños y jóvenes.  Formado en valores 

desde la casa y la escuela para enfrentar los problemas.  Ahora bien para la calidad educativa 

esta que responda a las necesidades de cada grupo étnico respetando sus usos y costumbres, los 

valores formados desde la casa, pero se debe incorporar parte de lo occidente articulando lo 

propio con lo occidental que se complemente, como tejer las áreas fundamentales con las áreas 

propias de manera que se articulen, y no por separada es decir interdisciplinariamente. 

 

Al considerar si la forma en que se evalúa la calidad educativa de parte del estado pensamos 

que no es la más apropiada, porque existen distintas culturas que tiene distas formas de ver y 

vivir en el mundo desde su cosmovisión y solo tocan unos tópicos con un lenguaje centralista, se 

debería tener en cuenta los conceptos y contenidos que se desarrollan en cada escuela; no 

evaluar con la misma metodología a todos los estudiantes porque somos pueblos distintos que 

utilizamos los saberes para la vida.  Solo se evalúan saberes donde está la parte formativa 

aplicables en contexto. 

 

3.2.2. Tensiones que se generan. 

 

La cosmovisión del wiwa, está asociado a la ley natural que le dio la madre tierra, su lengua 

materna es el Damana, permite el relacionamiento entre los miembros de la comunidad; su ley 

de origen “Senbuta” norma que guía el comportamiento entre el mundo natural y el espiritual, 

cuentan con sitios sagrados; su comunicación en su mayoría es oral; son politeístas (varios 

dioses) adoran los ríos, las lagunas, bosques, entre otros; el poporeo está asociado al 

pensamiento, a la escritura y al acto creador; habitante del territorio más cálido de la Sierra 

Nevada.  En el tejido se representan el linaje, este está asociado con la naturaleza y las mujeres 

tejen las mochilas. 

 

Adelantan esfuerzos por una resignificación de las identidades; saberes y conocimientos de 

las realidades sociales y culturales, dadas sus realidades diversas en lo social, político, 

económico, lingüístico y religioso.  Hoy requieren fortalecer la educación propia pero aspiran a 

la educación intercultural, ciudadanía e interculturalidad que permita la inclusión social, 

descubrir y hacer visible el estado actual de la educación en comunidades indígenas frente a su 
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proyecto de vida y las relaciones interculturales en un mundo global.  La concepción de calidad 

educativa se mueve en un todo que articula los esfuerzos para la formación en valores que 

garantice el respeto por las diferencias, la sana convivencia, el equilibrio y conservación de la 

madre tierra 

 

La tensión está presente desde la presencia de los españoles y de los criollos que han 

querido expropiarlos de sus territorios y han sufrido la violencia y el desplazamiento forzado al 

igual que los Kogui, Arhuacos.  El desconocimiento hace que exista poco reconocimiento, 

respeto de su cultura y de sus derechos desde el Estado y la sociedad opresora y la aplicación de 

la normatividad, la forma de evaluar la calidad en cabeza del Ministerio de Educación, quien 

utilizando solo el castellano como lenguaje homogenizarte en las pruebas estandarizadas que han 

desconocido su lengua materna, usos y costumbres.  El Ministerio de Educación Nacional desde 

la gestión pedagógica y la institucional de la mano con sus instituciones debe propiciar el 

aprendizaje y el ejercicio de la democracia, regida por principios como los valores de la 

solidaridad, la reciprocidad y la relación armónica con la naturaleza desde el diario vivir y desde 

la interculturalida. 

 

3.3.  Grupo Étnico Arhuaco. 

 

En este capítulo se hace una caracterización del grupo étnico arhuaco desde los rasgos 

identitarios relacionados con la población, origen, territorio, ley, organización social, economía, 

cultura y educación; de igual forma se relaciona el sentido del ser guajiro desde la visión del 

arhuaco. Además se devela las implicaciones de los rasgos identitarios en las  concepciones de la 

calidad educativa en este grupo etnico. Finalizando, con las tensiones que se presenta.  
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Imagen 6. Grupo étnico Arhuacos. 

 
Fuente: [Diseño y configuración del Grupo de investigación]. (Sierra 

Nevada, 2016).  

 

3.3.1. Caracterización desde los Rasgos Identitarios. 

 

3.3.1.1.Población. 

 

Los Arahuacos son un grupo homogéneo compuesto por 14.799 personas, que habitan en un 

área de 195.900 hectáreas El pueblo Ika o Arahuaco habitan las cuencas altas de los ríos 

Aracataca, Fundación y Argüían en la vertiente occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, 

en jurisdicción de los Departamentos de Cesar, La Guajira y Magdalena; ocupan también las 

zonas aledañas al límite inferior de su resguardo, en los ríos Palomino y Don Diego en la 

vertiente norte y en la vertiente sur oriental, las cuencas altas de los ríos Azúcar buena y 

Guarapera. (Toda Colombia, 2012) 

 

3.3.1.2. Origen. 

 

Los indígenas Ika, se remonta a la época de la conquista cuando la incursión española en el 

territorio diezmó a los llamados indígenas Tayrona.  Los Arahuacos son descendientes los 

tayrona, están conformados por cuatros castas que ellos representan como un hombre y una 

mujer. Tal como lo afirma, Vega, (2015): “Castas hombre (busintana, serankuatana, 

geyninkekutana y gunkuto); Mujeres (gueukua, gumuku, chacaimeina y gumuke)” (p. 133). 

 

3.3.1.3. Territorio. 

 

Una vez culminadas las campañas de pacificación de las provincias indígenas que habitaban 

el territorio de La Sierra Nevada, la precaria situación de Santa Marta durante el período 

colonial, permitió a los sobrevivientes un relativo aislamiento territorial que propició su proceso 

de reconstitución étnica.  Los indígenas adoptaron nuevos patrones de subsistencia y residencia 
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en función de su ubicación en zonas mucho más pendientes que las ocupadas por los españoles 

años atrás. 

 

A finales del siglo XIX el Estado otorgó el control de la zona a las misiones capuchinas; así, 

bajo los preceptos de La Regeneración, los misioneros tomaron la jurisdicción de la península de 

La Guajira y de la Sierra Nevada, lugares que para entonces se denominaban como territorios 

nacionales.  Simultáneamente los auges colonizadores de los refugiados de las guerras civiles. 

 

En voz de los mamos cada una de las étnias que habita la sierra Nevada de Santa Marta, los 

picos nevados son considerados el centro del mundo.  Los primeros hombres provienen de 

dichos grupos y, por lo tanto, son los "Hermanos Mayores"; todos los que llegaron después son 

considerados como los "Hermanos Menores".  La diferencia entre los dos tipos de hermanos es 

el conocimiento que tienen sobre la naturaleza, desde esa perspectiva, los "Hermanos Mayores" 

son los encargados de cuidar y preservar el mundo, de velar porque el ciclo cósmico tenga un 

buen desarrollo para que las enfermedades no destruyan la vida de los hombres; para que las 

cosechas sean buenas.  

 

Siguiendo lo dicho por los mamos, el mundo se concibe como dos pirámides sostenidos 

sobre una misma base; internamente, lo conforman nueve mundos, cada uno con su propia tierra 

y sus propios habitantes, la tierra está ubicada en el quinto piso; hacia arriba los mundos están 

emparentados con la luz y hacia abajo están emparentados con la oscuridad.  

 

La Sierra Nevada es considerada como un cuerpo humano, donde los picos nevados 

representan la cabeza; las lagunas de los páramos el corazón; los ríos y las quebradas las venas; 

las capas de tierra los músculos; y los pajonales el cabello.  Con esa base, toda la geografía de la 

sierra es un espacio sagrado, su patrón de residencia es relativamente móvil, en función de la 

posesión de dos o tres “fincas” en distintos lugares del resguardo, en ellas construyen viviendas 

redondas o rectangulares, techadas en paja; los pueblos en los cuales se congrega la población 

frecuentemente, tienen una casa ceremonial masculina alrededor de la cual se ubican las casas.  

 

Los mamos dicen que: 

 

Los cuatro grupos étnicos era para mantener el equilibrio la base fundamental y no 

desequilibrar sino mantener el tributo, el trabajo, la historia del mamo dice dejar uno 

alrededor como vigilante es ahí donde quedaron los wayuu, donde quedaron los yupas , 

donde quedaron los chimilas, porque ellos eran más bravo y defendían a la fuerza en su 

puesto con armas y nosotros arriba, era como un cordón, primer cordón que al entrar al 

resguardo ellos eran los que iban a estar ahí y la madre naturaleza así los conformó, pero ya 

hoy en día se ha perdido donde ha venido el mézclale. (Ver Entrevista 02 Grupo Étnico 

Arahuacos). 
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3.3.1.4. Ley. 

 

Todos los pueblos de la sierra se consideran descendientes de los primeros "padres", por ello 

son los "Hermanos Mayores". Los cuatro grupos presentan linajes tanto patrilineales como 

matrilineales, es decir, los hijos pertenecen al linaje paterno y las hijas al linaje materno. Se 

establecen familias nucleares con residencia matrilocal (el hombre se radica en la casa de la 

esposa) para luego establecerse en su propio terreno.  La cabeza de la estructura social está 

representada en la figura del Mamo.  En él se encarna la jerarquía social del pueblo; entre los 

Mamos existen jerarquías, donde los Takina, Makotama y Seishua son los de más alto rango.  El 

Mamo es ante todo un hombre de conocimiento. 

 

El rector de la Institución etnoeducativo de Bunkuimake, manifiesto, “el arahuaco como tal 

se identifica por su atuendo típico ancestral: conformado por el gorro, este representa los picos 

de los nevados, la manta conformada por un pantalón y cuyino, generalmente tejido en algodón, 

por ellos mismos, la lengua materna que es el (ika). La sierra nevada es la madre dicen los 

mamos que en ella nacen crece se reproducen, mueren y en ella tienen los códigos por los que 

ellos se rigen. Es su territorio ancestral que representa el espacio donde viven y tienen los sitios 

espiritual o de pagamento para mantener el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Existen 

ceremonias desde el nacimiento, al desarrollo la mayores de edad y la mortuoria. (Ver Anexo: 

Entrevista 06 Grupo Étnico Arahuacos). 

 

El coordinador de educación del grupo étnico, afirmó que 

 

Todo su accionar está ligado a la ley de origen, hay un sentido de las prácticas del día a día 

enmarcadas en la conservación de todo lo que nos rodea, hay que cumplir algunas reglas.  

Nos identifica lo espiritual y el respeto por la madre tierra y el respeto de las normas 

espirituales; para los arahuacos el cuerpo humano está asociado con la madre naturaleza y la 

sierra; la cabeza representa la nieve perpetuo, el cabello representa la vegetación, las venas 

representa las lagunas y los ríos, los huesos representan la parte rocosa y los pies que 

representa la parte plana y baja de la sierra. (Ver Entrevista 07 Grupo Étnico Arahuaco). 

 

3.3.1.5. Organización social. 

 

El Mamo también encabeza la estructura por encima de los cabildos.  Ellos, los Mamos, son 

los que toman las decisiones y ejercen justicia.  Cuentan con unos ayudantes - comisarios, cabos 

mayores y cabos menores, a través de los cuales se ejecutan sus decisiones.  Sin embargo, en los 

últimos años la estructura ha venido cambiando y los cabildos vienen cogiendo mayor 

relevancia.  

 

En lo enunciado por Vega, (2015), quien manifiesta que: 
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En primer lugar dentro de la organización administrativa de los Arahuacos lo ocupan los 

mamos.  Luego están las directivas centrales que conforman cuatro miembros de la 

comunidad que cumple las siguientes funciones: cabildo gobernador, fiscal, tesorero y 

secretario. Sigue la asamblea general donde participan los líderes de los treinta y cinco 

asentamientos de la Sierra  Nevada de Santa Marta.  

 

Además preceptúa que: 

 

El sasuco es la persona que ha estado defendiendo los intereses del pueblo Arahuaco en 

todas sus trayectorias y luchas.  El cabildo gobernador es de elección tradicional de los 

Mamos con aprobación de las autoridades regionales en una asamblea del pueblo para un 

periodo de cuatro años.  La principal función del gobernador es la representación legitima 

interna y externa en defensa de la cultura y el territorio en garantía de la pervivencia étnica y 

cultura de la nación (p. 137). 

 

3.3.1.6. Economía. 

 

El pueblo Ika práctica, como principal actividad económica, la ganadería, específicamente 

de ganado vacuno y lanar.  La dieta alimenticia se complementa con la agricultura, que tiene en 

el cultivo de café su principal producto.  En tierra fría se produce papa, arracacha, batata, ajo, 

col, cebolla.  En la parte templada se cultiva fríjol, aguacate, maíz, ahuyama, caña de azúcar, 

plátano, guineo, coca, tabaco y yuca.  

 

En voz del cabildo arahuaco, quien dice que: 

 

El ciclo agrícola se inicia con la tumba y quema de bosque, que se da en la época de 

diciembre a febrero y es una labor masculina.  Entre febrero y abril la mujer colabora para la 

preparación de los terrenos y en la siembra.  Para los meses de agosto a noviembre viene la 

recolección de la cosecha.  Hasta hace unos años era común la rotación de cultivos; sin 

embargo, esta situación viene cambiando ante la presión que ejercen los actores armados en 

su ocupación paulatina de la sierra. 

 

3.3.1.7. Cultura. 

 

Siguiendo lo dicho por Vega, (2015), quien manifiesta que: 

 

Se identifica que el tejer es una labor tradicional entre los Arahuacos que realizan 

especialmente las mujeres, aunque los hombres tejen sus mantas y gorros, la tejen con lana 

de ovejo y algodón que hilan.  Es una labor que combinan con todas las actividades 

cotidianas.  Sus trajes típicos, tanto el hombre como la mujer usan una manta blanca o 

blanca con rayas, confeccionadas por ellos mismos. Los hombres usan un gorro totalmente 

blanco desde los 14 ò 15 años que simboliza la nieve y junto con su cabellera larga 

representa las montañas y los arboles; por eso está prohibido para ellos cortarse el cabello.  

 

Este mismo autor argumenta que: 
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Las piezas artesanales que confeccionan son para uso personal, laboral y para el comercio, 

como las canastas, las cuales son usadas por recolectores de café; las mochilas son un 

elemento indispensable en su vida cotidiana.  Los Arahuacos realizan danza para la 

diversión, en reuniones familiares y por motivos de alegría como cumpleaños, bautizo y 

matrimonios; también para la reactivación de las energías positivas con la naturaleza, para 

que los cultivos no le caigan placas, para que la lluvia no haga daño. 

 

Atendiendo las voces de los mamos confirman que el poporo es la representación del 

hombre y la mujer; donde la calabaza es la mujer y el palito que lleva adentro es el hombre; lo 

utilizan sólo los hombres; los complementos del poporo son el hayo y la coca; el polvo que 

contiene la conchita de mar procesada; la lampira es una planta de la familia del tabaco que 

produce una miel y se mezcla con el hayo, la utilizan para protegerse de la picadura de animales. 

 

3.3.1.8.Educación. 

 

Desde la voz del mamo quienes arguyen que: 

 

Somos poseedor de la sabiduría ancestral de los pueblos indígenas que habitan en la Sierra 

Nevada, para preservar el equilibrio entre la naturaleza y los hombres, y se alista para 

enseñarles sus conocimientos a futuros alumnos.  Hoy cuentan con una  escuela ubicada en 

un área de 350 hectáreas y 5.000 metros de playa, conocida como Katansama (lugar en que 

nacen todos, en lengua arahuaca).   

 

Por lo que describen que: 

 

En la escuela hay dos casas de techo de palma amarga y paredes de caña brava tejida, pero la 

idea es hacer más para que se queden los visitantes y “kankurúas” templos donde enseñan 

los mamos.  Allí, ocho niños, mayores de 5 años, serán preparados para que sean guardianes 

de las piedras, las montañas, los árboles, los animales, las lagunas, el sol, el aire, de todo.  

Los futuros mamos aprenderán a defender a la Madre Tierra, realizar los rituales de 

pagamento para desagraviarla por los daños que causan los 'hermanos menores' (persona no 

indígenas) y a orientar a su comunidad para que no afecten el orden de la naturaleza. 

 

Y terminan diciendo que: 

 

La educación acá la lidera el mamo pero comienza en la familia desde el momento que 

engendra al hijo, el tejido representa el tejido de la vida misma, es el pensamiento entre el 

hombre y la naturaleza, el hombre usa el poporo como ejercicio de pensamiento mismo y la 

conexión con la mujer (Ver Entrevista 07 Grupo Étnico Arahuaco).  

 

El rector de la Institución etnoeducativo de Bunkuimake, manifestó que: 

 

La sierra nevada es la madre, dicen los mamos que en ella, nacen, crecen, se reproducen, 

mueren y en ella tienen los códigos por los que ellos se rigen.  Es su territorio ancestral que 
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representa el espacio donde viven y tienen los sitios espiritual o de pagamentos; con los 

cuales se mantiene el equilibrio entre el hombre y la naturaleza.  El poporo es entregada al 

varón, cuando cumple la mayoría de edad acompañado de una enseñanza desde el calabazo, 

la cal, como concha del mar procesada, la hoja de hayo y el palito con el que poporo esta 

enseñanza la dan desde la casa y el mamo.  Existen ceremonias desde el nacimiento, al 

desarrollo de la mayoría de edad y la mortuoria (Ver Entrevista 06 Grupo Étnico 

Arahuacos). 

 

3.3.1.9. El Sentido del Ser Arahuaco. 

 

El Abogado Arahuaco, manifiesto que los rasgos identitarios del pueblo Arahuaco: 

 

Están en la lengua (Ika), la vestimenta blanca, que representa la pureza, los colores que 

identifican la raza o la casta a la que se pertenece, el gorro blanco significa el nevado y el 

cerebro y en las costumbres, la cosmovisión con la madre naturaleza el cuerpo se asocia con 

la sierra; la cabeza será el nevado, los huesos serán las piedras, las venas los ríos, los 

cabellos representan la montaña, la tierra es la calma. 

 

Por tanto para ellos: 

 

La mochila, es la expresión de la mujer hacia el hombre, la mochila la hacen las mujeres y es 

el primer detalle que debe darle la mujer al hombre. Así mismo el hombre tiene que darle los 

collares a las mujeres, pero entonces la mochila es expresión del amor de la mujer al 

hombre, el poporo es la representación de la mujer, simboliza ese anillo de compromiso, en 

otras palabras el poporo es donde está el verdadero contrato conyugal; mambeamos cuando 

estamos plasmando el pensamiento del diario vivir, se convierte en un archivo para cuando 

uno muera al otro mundo, funciona como el archivo  de lo que nosotros hicimos” (Ver 

Entrevista 01 Grupo Étnico Arahuaco). 

 

Siguiendo con las entrevistas, el cabo Arhuacos comentó que el sentido de ser arahuaco está 

en: 

 

La parte espiritual, los mamos que son la máxima autoridad, los sitios de pagamento, el 

desarrollo espiritual y el desarrollo la naturaleza, los Arahuacos hablamos de temas de paz, 

de su entorno de vida, todo está relacionado.  El poporo, representa la mujer y su anillo de 

compromiso el contrato conyugal está en el poporo, y además el poporo mantiene de pronto 

la tranquilidad y la paciencia con firmeza, la tranquilidad. Según el mamo, lo que nos 

identifica como arahuaco, es nuestro origen, hemos nacido aquí, en estas tierras, pues para 

cuidar todo lo que hay aquí en la tierra, por eso nuestro compromiso de protegen la tierra 

porque nacimos de ella.  

 

Y continúa diciendo que: 

 

También en la lengua y la forma de vestir, las costumbres y la ley, todo tiene significado; 

bueno como guajiro que nosotros somos, la cultura es la que nos  identifica, una cultura 

diferente a los demás, la hacen valer eso para que los demás sea respetado, la forma de 
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hablar, todo, la forma de vestir.  El uso del poporo se da cuando uno cumplen los 14 años ya 

le entregan el poporo ya les dan el pase para que entren a convivir con una mujer, ya uno 

debe dedicarse al trabajo en cultivar la tierra, sembrando yuca malanga plátano y eso y traen 

animales para tener la gallina, el huevo, los marranos y la vaina y así hacer su economía 

familiar, hay que conocer la historia de nuestros ancestros, de cómo ha venido el proceso esa 

es la riqueza de nosotros (Ver Entrevista 03 Grupo Étnico Arahuacos). 

 

Por lo que: 

 

La mochila, representa algo como muy personal, dentro de ello uno lleva como los amuletos 

o unas aseguranzas que son unos protectores que se matrimonia y aparte de eso también le 

dan el poporo, que simboliza la mujer, el palito es el hombre, y lo que se va formando son 

los hijos, la mochila, los  que más mochilas utilizamos somos los arahuacos porque esta la 

que es personal, la que uno lleva para echar la hoja de coca, la del poporo y aparte de eso 

tenemos una mochilita que es donde se lleva la hoja de coca” (Ver Entrevista 04 Grupo 

Étnico Arahuacos). 

 

La licenciada en ciencias, se refirió a que: 

 

Los rasgos físicos, el ser indígena está muy conecta con la naturaleza, es el ser pensante, el 

saber hacer las cosas desde lo pensando, desde el respeto a los demás, es desde la conexión, 

continua, la conexión armónica, con el viento, con el agua, con los árboles, con los 

significados que tiene la naturaleza, saber escuchar, el saber interpretar, de pronto el cantar 

de los pájaros, los sueños, interpretar el sonido de las aguas, interpretar el silbido del viento, 

ahí es la esencia del ser indígena, la esencia es la armonía, el respeto, la convivencia, como 

lo que marca el ser indígena (Ver Entrevista 05 Grupo Étnico Arahuacos). 

 

La tecnóloga en administración, considero que los rasgos más comunes que: 

 

Corresponde a nuestra lengua, la vestimenta, el reconocimiento del territorio donde vivimos, 

el reconocimiento del linaje, el mamo como la persona representativa de la comunidad, el 

saber porque estamos en la tierra, la conexión con la madre tierra, el tejido como medio de 

complemento, en el cual se teje el pensamiento desde el pasado, presente y futuro, representa 

el linaje al que se pertenece, la zona y la región donde viven. (Ver Entrevista 08 Grupo 

Étnico Arahuacos). 

 

Por otra parte para el representante de la comunidad, quien manifestó que “la filosofía de 

vida, representada en la espiritualidad y la búsqueda del equilibrio con la madre naturaleza, 

realizando actos de restauración espiritual para poner las cosa en orden, todos los pueblos 

indígenas son hijos de la tierra. (Ver Entrevista 09 Grupo Étnico Arahuacos). Así mismo lo 

confirma una estudiante, cuando argumentó que “el respeto por sus hermanos y la madre tierra; 

esto determina nuestro comportamiento, nuestra cultura, el tejido de las mochilas, forma de 

vestir, la alimentación, vivienda, bailes y música” (Ver Entrevista 10 Grupo Étnico Arahuacos).  

 

En este orden de ideas, el Arhuacos como tal se identifica por su atuendo típico ancestral: 

conformado por el gorro, la manta conformada por un pantalón y cuyino, tejido en algodón, por 
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ellos mismos, las mochilas, la lengua materna que es el (ika).  El arahuaco es un ser fuerte para 

el trabajo y esta fortaleza es física, espiritual y dicen los mamos que la sierra nevada es la madre 

de todos, en ella nacen crece se reproducen, mueren y en ella tienen los códigos por los que ellos 

se rigen; representa el espacio donde viven y tienen los sitios espirituales para mantener el 

equilibrio entre el hombre y la naturaleza.  

 

La ley de origen, la forma de pensar y sentir el mundo, el reconocimiento del territorio 

donde viven, el vestido y la filosofía de vida, el mamo como la persona representativa de la 

comunidad, todos los pueblos indígenas son hijos de la tierra.  El poporo, es entregada al joven, 

cuando cumple la mayoría de edad acompañado de una enseñanza desde el calabazo, la cal, 

como concha del mar procesada, la hoja de hayo y el palito con el que poporo esta enseñanza la 

dan desde la casa y el mamo.  Existen ceremonias desde el nacimiento, al desarrollo la mayores 

de edad y la mortuoria. 

 

El tejido como medio de complemento, en él se teje el pensamiento desde el pasado, 

presente y futuro, representa el linaje al que se pertenece, la zona y la región donde viven; la 

mochila, es la expresión de la mujer hacia el hombre, es el primer detalle que debe darle la mujer 

al hombre y así mismo el hombre tiene que darles los collares a las mujeres.  El sentido del ser 

arahuaco se resume en los siguientes rasgos identitarios: La cosmovisión del Arahuaco está 

asociado a la ley natural que le dio la madre tierra; El sitio sagrado es donde termina la línea 

negra, donde el rio se une con el mar; Es muy rica por tradición oral en su lengua materna “Ika”; 

El poporeo está asociado al pensamiento y a la escritura y al acto creador; Son politeístas (varios 

dioses) adoran los ríos, las lagunas, bosques, entre otros; Los Arhuacos  habitan el territorio 

medio de la Sierra Nevada; En el tejido se representan el linaje y son las mujeres que tejen las 

mochilas; Los Arahuacos construyen su vivienda en forma rectangular; y el poporo representa el 

anillo de compromiso con la mujer y es el archivo de su vida. 

 

3.3.1.10. El Sentido del Ser Guajiro desde la mirada del arahuaco. 

 

Desde las voces de los Arhuacos, cuando se refieren a los guajiros, dicen que “muchos de 

ellos piensa que el guajiro tiene relación directa con el wayuu, pero no es así, nosotros tenemos 

claro el hecho de vivir en La Guajira, pues ya somos guajiros, pero que nos puede diferenciar 

por ejemplo; los que viven en La Guajira, las costumbres, el territorio y la familiaridad” (Ver 

Entrevista 01 Grupo Étnico Arahuaco); por lo tanto las autoridades tradicionales han dicho que: 

 

Los Guajiros se relaciona con los wayuu quienes tienen una conexión muy estrecha, muy 

íntimamente ligada al arahuaco, por que anteriormente cuando llegaron los españoles el 

wayuu era protector, uno siempre cataloga al wayuu como la persona que es protectora, que 

cuida y que son muy ligados a la parte familiar, siempre veo que hay respeto, entonces los 

guajiros somos los protectores,  somos muy familiares, buenos amigos, pero también somos 

rebeldes (Ver Entrevista 04 Grupo Étnico Arahuacos). 
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En este sentido para los arahuacos los rasgos que identifican al ser guajiro es la mezcla de 

muchos grupos étnicos, en su mayoría son amplios y sociables orgullosos, personas de bien, 

somos todos los que habitamos La Guajira, por ser mayoría indígena el guajiro es más indígena, 

esto hace que seamos apegados a la tierra, seamos familiares y muy solidarios, es ser hermano, 

más fuerte en su pensamiento y en su actuar, frentero, guerrero pues históricamente lo recibimos 

así, los guajiros son solidarios y comparten sus saberes y prácticas con las otras culturas.  El 

guajiro es comunicativo, solidario, alegres y jovial hasta mujeriegos; somos muy familiares, 

buenos amigos, pero también somos rebeldes, valora y respeta su sangre. 

 

El ser guajiro, yo le he escuchado a mis abuelos, tatarabuelo, “el ser Guajiro es el que se 

valora, el que respeta su sangre, el que hace respetar a los demás” (Ver Entrevista 05 Grupo 

Étnico Arahuacos). Por lo que: 

 

Ser guajiro pienso que es muy típico de acuerdo a su territorio, esto hace que ellos tengan un 

carácter fuerte de acuerdo a sus usos y costumbres, el guajiro manifiesta que la sangre, se 

paga con sangre, hacen valer el territorio, por otra parte es comunicativo, colectivo, familiar, 

alegre y jovial hasta mujeriegos.  El icono cultural que identifica y une a los guajiros es el 

tejido como acción en la cual se teje los tiempos pasados, presentes y futuros, este es una 

expresión desde su cosmovisión donde todo tiene su significado (Ver Anexo: Entrevista 06 

Grupo Étnico Arahuacos). 

 

El ser guajiro “es la mezcla de muchos grupos étnicos pero en su mayoría son amplios y 

sociables orgullosos, personas de bien” (Ver Entrevista 07 Grupo Étnico Arahuaco). Por lo que 

“el ser guajiro es ser hermano, más fuerte en su pensamiento y en su actuar, frentero, guerrero 

pues históricamente lo recibimos así, los guajiros son solidarios y comparten sus saberes y 

prácticas con las otras culturas”. (Ver Entrevista 08 Grupo Étnico Arahuacos), por lo que “para 

los guajiros la muerte tiene gran significado, el apego a la tierra, su conexión con un ser 

supremo, su conexión con la madre tierra”. (Ver Entrevista 09 Grupo Étnico Arahuacos). 

 

En voz de los estudiantes, manifiestan que “los guajiros son más indígenas porque en su 

mayoría tienen su territorio ancestral, son velorieros, aman la libertad, su familia y su cultura” 

(Ver Entrevista 10 Grupo Étnico Arahuacos); por lo que “los guajiros como sobrenombre 

primero hacía referencia al pueblo wayuu, esto según los mayores; pero hoy veo, que guajiro 

somos los que habitamos este territorio por lo que la mayoría somos indígenas y un poco de 

negros” (Ver Entrevista 11 Grupo Étnico Arahuacos), y finaliza otro estudiante arguyendo que 

“los Guajiros amamos a nuestra gente, nuestra tierra, nos gusta el canto y los cuentos (Ver 

Entrevista 13 Grupo Étnico Arahuacos).   

 

El mamo expresó que “el guajiro era el Wayuu, pero entendemos que somos todos los que 

habitamos La Guajira, por ser mayoría indígena el guajiro es más indígena, esto hace que 

seamos apegados a la tierra, seamos familiares y muy solidarios” (Ver Entrevista 12 Grupo 

Étnico Arahuacos).   
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3.3.2. Implicaciones de los rasgos identitarios en las Concepciones de Calidad Educativa 

en los Arhuacos. 

 

El Abogado arahuaco, afirma que: 

 

La educación propia está basada en que nosotros cogemos los niños y los criamos en una 

casa ceremonial, la casa ceremonial es donde se enseñan todos los conocimientos, de tener 

esta relación directa con la naturaleza que es como el ser humano, tenemos esa misión de 

vivir en armonía con la naturaleza; nosotros como arahuacos siempre hemos visto que la 

educación formal no es suficiente, porque si la educación formal fueran tan suficiente, en 

Colombia no hubiera tanta guerra, tanto problema, siempre hemos pensado que deben ir las 

dos educación la graficada y la oral, eso sí debe tener en cuenta que los conocimiento que se 

adquieren de la otra sociedad no sean lo que absorben nuestros conocimientos, sino sea 

como para que ayude a despejar, mucho más, defendernos mejor. 

 

Prosiguiendo con el diálogo escrito el letrado el derecho puntualiza que: 

 

Para nosotros calidad educativa seria que una persona se prepare  pero que no pierda de vista 

la educación propia, esa no es la calidad educativa.  La calidad educativa para nosotros es 

aquella persona que entienda y le dé el manejo adecuado y el conocimiento que se adquiere 

de la otra sociedad; la educación no es que sea mal, sino que siempre tenemos que darle el 

manejo adecuado (Ver Entrevista 01 Grupo Étnico Arahuaco).  

 

Continuando con las entrevistas, el líder Arhuacos manifestó que: 

 

Bueno la educación propia se ha mantenido para el equilibrio de la naturaleza desde la 

convicción desde afuera pues nuestra idea de pronto ha sido que el mensaje o al educar que 

todos los niños que también respetar la naturaleza, hasta donde determine los mamos que si 

ese es un alumno para ir a una escuela normal va aprender para defender a su territorio 

primeramente conocer esa educación fundamentada en nuestra cultura, el vestimento, como 

lo mandan los mamo.  

 

Por lo que avanza en el dialogo exteriorizando que: 

 

El habla debe llevarnos a una mejor manera de convivir si es posible llevar las dos 

educaciones la formal y la propia partiendo de lo propio ir articulando la educación legal, no 

perder primeramente el saber  cultural, una educación que responda a la cultura, para que 

pueda ser el defensor.  Por lo que calidad educativa, se de ese conocer desde dentro del 

resguardo, con docentes del resguardo, con apoyo de los mamos y la familia, con apoyo de 

la comunidad en condiciones adecuadas, con la lengua materna y el castellano que se 

garantice la continuidad en el estudio superior, para que los hermanos Arahuacos sepan 

defenderse en la vida y cumplan con su visión (Ver Entrevista 02 Grupo Étnico Arahuaco). 

 

Continuando con la interacción dialógica con la comunidad en comento el mamo, comunica 

que: 
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Bueno para los Arhuacos siempre sería una educación basada en la cultura de nosotros, que 

se ha visto mucho que en muchos colegios que dentro del pueblo Arhuacos, pero esa 

enseñanza que se dan según los temas hacen referencia a la cultura occidental, entonces yo 

pienso que se requiere bastante que una cultura sea que se enseñe bastante de la parte 

tradicional.  La calidad educativa, yo pienso que comenzando como indígena que la calidad 

educativa seria, así como se da, se viene dando la parte occidental, yo pienso que sería para 

que sea bien estructurada debe ser también enseñada como acá nosotros lo llamamos este la 

escuela de momos, ósea se hablado bastante.  Para el mamo la sierra es la mejor universidad 

que hay, Calidad educativa, podría significar originalidad, que la educación no contamine, 

que no acabe con la cultura, que respete la cultura, que los maestros pudieran ser todos 

arahuacos que se maneje bien el uso de las tecnologías (Ver Entrevista 03 Grupo Étnico 

Arahuaco). 

 

El profesional de la agronomía, miembro de la comunidad Arhuacos, manifiesta que: 

 

La educación, yo creo que el país para poder digamos como tener diversidad, así como la 

parte cultura  que existe en el país, lo que hizo fue algo muy sencillo, establecer unos 

estándares y cuadricularlo para poder incrementar esa educación, porque así, yo pienso que 

los gobiernos que han estado en curso serán craneal de esa manera, si tú haces algo muy 

lineal va ser tener una sola respuesta,  así como en Colombia hay tanta cultura es muy difícil 

que la cultura se pueda aplicar. 

 

Y prosigue manifestando que: 

 

Los Arhuacos fueron los primeros que fueron a pedir la educación propia, pero a la ves 

querer aprender lo de afuera para poder digamos cuidar los que existe, pero la educación 

establece unos estándares de calidad, que no está ligada a la forma de cómo vive una cultura, 

va en destrucción de una vez a esa cultura, porque te inculcan ahora la educación que sea 

vuelto como un negocio, tú te preparas para poder digamos, tener una casa, tener un carro, 

para que mis hijos no pasen no sé qué, entonces como esa ha sido su relación en Colombia.  

 

Por lo tanto: 

 

Los arahuacos pedimos educación para aprender a hablar el español y así poder refrendar la 

cultura pero la cultura que mandaron fue el tema de los capuchinos, entonces ellos aparte de 

esa educación horrorizada era no hablar el idioma, cortarse el cabello y eso trajo sus 

consecuencias, entonces a los mamos nos catalogaron como diablos, como brujos, pero los 

mismos Arahuacos al pasar el tiempo se dieron cuenta que ese no era el camino y los 

expulsaron, pero como quedo la semilla de lo que ellos inculcaron, entonces muy 

complicado la educación cambiando , que se ha dicho, que la educación debe de ser primero.  
 

Y concluye revelando que: 

 

Los indígenas deben fortalecer, primero culturalmente su identidad, para luego poder 

aprenderlo de afuera, la calidad educativa debe ser esa educación que resuelva situaciones 

dentro de un territorio, entonces yo creo que la educación se debe desarrollar dependiendo 
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que territorio este y en que cultura lo esté haciendo. En Colombia la educación ha sido 

adoptada de las culturas entre comillas llamadas desarrolla, pero se supone que aquí en 

Colombia hay una población de indígena con rasgos diferentes que se tienen que observar y 

evaluar de manera diferente” (Ver Entrevista 04 Grupo Étnico Arahuaco). 

 

La licenciada en ciencias, manifiesta que: 

 

Bueno, de pronto si hablamos de la parte educación, educación milenariamente la hemos 

tenido, como educación propia, la educación occidental ha generado grandes rupturas que de 

pronto pienso que de buena fe lo hicieron, una interrupción armónica, de todo un proceso 

educativo propio que llevaban nuestros ancestros, siempre uno debe mirar la educación de 

una manera muy amplia, debemos el concepto de educación , lo que es educar, es formar una 

persona, de humanizar un individuo, eso sería espectacular, la educación debe forjarse, no 

tanto en conocimiento teórico o el saber convivir, el saber respetar, que desde cualquier área, 

desde matemáticas que parece tan duro, que es lo de la parte de la física, yo pienso que desde 

cualquier tema debemos de incentivar, como la parte de sensibilidad, de saber convivir, ya 

no estamos para que la educación sea como el barco a hacer personas étnicas, si no, el saber 

convivir en otro entorno, el saber respetar a nuestros semejantes, esa es la educación, porque 

en estos tiempo, no podemos estar pensando en una educación que vaya siguiendo, 

rompiendo como estar armonía que nos brinda la naturaleza. 

 

Prosigue revelando que al hablar de calidad educativa: 

 

Pienso desde la visión como arhuaca la calidad de educación es que la educación sea 

impartida desde los mamos o desde aquí en La Guajira, yo pienso que desde los viajes, desde 

los palabreros yo creo que ahí está la verdadera educación, el gobierno, pienso, desconoce 

muchas realidades nuestras, lo invitare para que conocieran un poquito más, porque es que 

no puede ver la educación desde un solo contexto, porque es como dice a cada uno se le dio 

su leyes, a cada pueblo cada cosa se le dio su lengua, su forma de vivir, de igual manera yo 

pienso que el gobierno, debe medir las diferencias que tiene el país y de ahí, que cada uno 

reconozca que cada pueblo tiene su forma propia de educación, no es imponer, cuando algo 

se impone, nunca se aprende (Ver Entrevista 05 Grupo Étnico Arahuaco). 

 

El rector de la Institución Etnoeducativa de Bunkuimake conceptúa que: 

 

Se habla de la educación para el relacionamiento intercultural desde la aldea local y global 

para fortalecerse y defenderse para tener un mejor entendimiento desde una educación de 

doble vía donde primero debe ser hijo de su aldea para luego ser ciudadanos del mundo.  Al 

referirme a calidad educativa es propiciar acciones para mantener el equilibrio con la madre 

tierra desde su cosmovisión respetando los usos y costumbres, pero también el desarrollo de 

algunas competencias para desempeñarse en otros espacios respetando a sus semejantes para 

mantener una sana convivencia.  

 

Además, en lo que tiene que ver con la evaluación de la calidad educativa nosotros: 

 

Consideramos que no es la mejor porque no incorpora nuestro lenguaje y los hábitos y  los 

saberes propios, esto no fue consultado con nuestros mamos. Pero la normatividad impuesta 

por el estado genera tensiones que afectan los procesos de formación integral desde la 
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escuela, con unos estándares  diseñados desde el centro del país que desconoce la 

multiculturalidad, se formulan en español y no en la lengua materna, las pruebas saber  

atenta con la situación cultural; esta pruebas deben ser diseñadas de acuerdo al PEC  y sus 

usos y costumbres. El hecho de evaluar la educación con un solo rasero  muestra que la 

calidad educativa sigue estando baja”. (Ver Entrevista 06 Grupo Étnico Arahuaco). 

 

El coordinador de educación del grupo étnico, manifiesta que: 

 

La educación en esencia debe ser la propia frete a la educación escolarizada o de aula pero 

que se fortalezca la educación propia para mantener el camino del pueblo Arahuaco en estos 

tiempos se está en un proceso de resignificación de la educación desde la educación propia 

para que el Arahuaco siga siendo Arahuacos y que la educación escolar permita apropiar 

otros saberes para mantener un mejor relacionamiento con las otras culturas, se debe avanzar 

a la educación para el relacionamiento intercultural desde lo  local fortalecerse y buscar el 

relacionamiento con otras culturas para tener un mejor entendimiento, por tanto la calidad 

educativa es lograr vivir bien en armonía con los miembros de la comunidad y los elementos 

de la naturaleza esto se puede lograr desde el aula y en la interacción con las personas 

también el desarrollo de competencias para desempeñarse en otros espacios respetando para 

de mantener una sana convivencia. 

 

Avanza objetando que: 

 

El modelo que tiene el estado para evaluar la calidad educativa no responde a la diversidad y 

multiculturalidad del Departamento, siguen evaluando mediante estándares hoy se requiere 

otro tipo de ejercicio para garantizar la educación para la diversidad y la multiculturalidad.  

Muy a pesar de que la constitución tiene más de veinte seis años seguimos siendo evaluados 

consideramos que no es la mejor porque no incorpora nuestro lenguaje y los hábitos y los 

saberes propios, esto no fue consultado con nuestros mamos.  Pero la normatividad impuesta 

por el estado genera tensiones que afectan los procesos de formación integral desde la 

escuela con unos estándares diseñados desde el centro del país que desconoce la 

multiculturalidad se formulan en español y no en la lengua materna, las pruebas saber atenta 

con la situación cultural, esta pruebas deben ser diseñadas de acuerdo al PEC y sus usos y 

costumbres (Ver Entrevista 07 Grupo Étnico Arahuaco). 

 

La tecnóloga en administración, considera el tema de la educación: 

 

Es muy complejo primero definir que es la educación y desde que mirada se concibe la 

educación no es el enseñar a leer y escribir debe fortalecer los valores para la vida, la 

educación de aula representa un imposición porque se fundamenta en contenidos que 

desconoce la realidad del contexto arahuacos, el sistema de educación occidental rompe el 

sistema de educación propia impulsando el mestizaje pero, si creo que se puede articular las 

dos educación sin perder nuestra cultura, debemos dar muchos pasos a la educación para el 

relacionamiento intercultural desde nuestro contexto para fortalecerse y defenderse para 

tener un mejor entendimiento desde una educación de doble vía donde primero debe ser hijo 

de su aldea para luego ser ciudadanos del mundo.  
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Por lo que: 

 

La calidad educativa el estado la mira como el desarrollo del conocimiento occidental, se 

mira la tecnología y el mundo moderno pero la calidad vista desde los arahuacos debe 

responder al fortalecimiento de la cultura propia es propiciar acciones para mantener el 

equilibrio con la madre tierra desde su cosmovisión respetando los usos y costumbres el 

estado debe reconocer que vivimos en un país pluriétnico los cuales debe hacérsele valer el 

derecho constitucional en el cual deben implementar la educación propia esta es mi posición 

por el tiempo y la experiencia.  

 

Y culmina subrayando que: 

 

La forma como se evalúa la calidad educativa por parte del estado consideramos que no es la 

mejor porque no incorpora nuestro lenguaje y los hábitos y  los saberes propios, las pruebas 

saber  atenta con la situación cultural esta pruebas deben ser diseñadas de acuerdo al PEC  y 

sus usos y costumbres”. (Ver Entrevista 08 Grupo Étnico Arahuaco). 

 

Al hablar de educación el representante de la comunidad, manifiesta que: 

 

Primero hay que deslindar la educación que surgió con el castellano inventada por el blanco, 

la educación de cuatro paredes de número y letra que ha generado esta educación en los 

tiempos de hoy desigualdad, que tiene las dos caras de servir o de no servir de excluir o de 

incluir, lo que pienso sin decir que es buena o mala el estado debe implementar un sistema 

educativo que apunte a la formación social distinto que parta desde lo propio para afianzar 

los valores y fundamentos de manera integral que fortalezca la sensibilidad humana, desde 

los arahuacos miraremos  hacia dentro a nuestras costumbres hay que renacer transforma y 

reeducar el mismo estado. 

 

Por lo tanto: 

 

Se debe proyectar  la educación para el relacionamiento intercultural desde nuestro contexto 

para fortalecerse y defenderse para tener un mejor entendimiento desde una educación de 

doble vía donde primero debe ser hijo de su aldea para luego ser ciudadanos del mundo, 

donde La calidad educativa inicia con el reconocimiento de lo propio, la posibilidad de tener 

un territorio, la alimentación, vestido, transporte, los docentes cualificado, la infraestructura, 

hay que preparase para el manejo de las nuevas innovaciones para el bien de la humanidad, 

pero que no se contamine la madre tierra. 

 

Además se debe tener en cuenta que: 

 

Hoy la forma como se evalúa la educación no es la mejor  porque no incorpora nuestro 

lenguaje y los hábitos y los saberes propios, las pruebas saber se fundamenta en letras y 

números que no involucra la parte humana lo sensible que genera convivencia  atenta con la 

situación cultural.  Se deben repensar estas formas de evaluar la calidad educativa.  Hay 

ponerse a soñar en lo que debiera ser educación que responda a que exista mejores seres 

humanos” (Ver Entrevista 09 Grupo Étnico Arahuaco). 
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Maravilloso el haber escuchado una voces selectas de este grupo constituido por doce 

personas: el Abogado, un líder, dos mamos, el profesor de agronomía, el licenciado en ciencias, 

el rector de Bunkuimake, el coordinador en educación, la tecnóloga en administración, el 

representante de la comunidad y tres estudiantes.  Ellos permitieron seguir ese viaje mediante las 

voces que se evidencian en algunos hallazgos: 

 

La educación propia está basado en que los Arhuacos cogemos los niños y los crían en una 

casa ceremonial, allí se enseñan todos los conocimientos que posibilite tener esta relación directa 

con la naturaleza que es como el ser humano, quien tiene la misión de vivir en armonía con la 

naturaleza; como arahuacos siempre han visto que la educación formal no es suficiente tampoco 

porque si la educación formal fueran tan suficiente, en Colombia no hubiera tanta guerra, tanto 

problema, siempre han pensado que deben ir las dos educación es la que es graficada y la oral, 

entonces la educación propia debe ir implícito, eso sí debe tener en cuenta que los conocimiento 

que se adquieren de la otra sociedad no sean lo que absorban nuestros conocimientos, sino sea 

como para que ayude a despejar, mucho más y a defenderse mejor.  

 

Para los Arhuacos la calidad educativa seria que una persona se prepare pero que no pierda 

de vista la educación propia.  La calidad educativa es aquella que permite a la persona entienda y 

le dé el manejo adecuado al conocimiento que se adquiere de la otra sociedad; la educación no es 

que sea mal, sino que siempre hay  que darle el manejo adecuado. 

 

Los Arhuacos fueron el Primer Grupo Étnico en solicitar la Educación Propia en la 

actualidad la implementan.  La calidad educativa debe responder a la ley natural que dejo la 

madre tierra, la cual es orientada por los Mamos como guía espiritual.  Así mismo calidad 

significa cosa buena que no contamina y que mantiene el equilibrio entre la cultura ancestral y la 

foránea es decir la educación propia y la foránea.  Los Arahuacos piensan que la tecnología 

atenta contra su identidad cultural.  Consideran que la educación que impartan los conocimientos 

debe ser bilingüe y que pertenezcan a su comunidad.  Las afectaciones que sufre la Madre Tierra 

en el resultado del uso de la ciencia y la tecnología. 

 

3.3.3. Tensiones que se generan. 

 

La cosmovisión está asociada a la ley natural que le dio la madre tierra.  Comparten un 

territorio, sus sitios sagrados, realizan pagamento como medio de liberación y limpieza para 

mantener el equilibrio entre el hombre y la madre tierra. Son politeístas (varios dioses) adoran 

los ríos, las lagunas, bosques, entre otros.  Rica por tradición oral en su lengua materna “ika”.  El 

poporeo está asociado al pensamiento y a la escritura y al acto creador.  Habitan el territorio 

medio de la Sierra Nevada.  En el tejido se representan el linaje y son las mujeres que tejen las 

mochilas. 
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Fueron los primeros iniciadores de la educación propia, pero reconocen que se debe avanzar 

en la educación para el relacionamiento intercultural pero que no contamine su cultura, su 

concepción sobre la calidad educativa hace referencia a sus escuelas originarias que contiene su 

currículo propio, organizado y aplicado para transmitir su sabiduría en su propia lengua, 

alternando con el castellano, sin ninguna clase de contaminación de la civilización occidental.  

Orientada a garantizar valores como el respeto entre los hombres y la madre tierra encaminada a 

una sana convivencia por la conservación de la madre tierra. 

La tensión está presente desde la presencia de los españoles, el mismo reconocimiento, respeto y 

aplicación de la normatividad, la forma de evaluar la calidad educativa desde el Ministerio de 

Educación viene utilizando pruebas estandarizadas en castellano que han desconocido su lengua 

materna, usos y costumbres. 

 

El Ministerio de Educación Nacional, junto con las instituciones educativas desde la gestión 

educativa han considerar estas situaciones para diseñar los planes educativos institucionales y los 

planes educativos comunitarios de manera que respondan de manera sinérgica tal como lo 

establece el decreto 2500 de 2010, que reglamenta lo de la educación propia y poder ir avanzado 

hacia la educación para la interculturalidad, fortaleciendo la democracia regida por principios 

como los valores de la solidaridad, la reciprocidad y la relación armónica con la naturaleza desde 

el diario vivir y desde la interculturalidad.  

 

3.4.  Grupo Étnico Kogui. 

 

En este capítulo se hace una caracterización del grupo étnico kogui desde los rasgos 

identitarios relacionados con la población, origen, lengua, ley, vivienda, organización social, 

economía, cultura y educación.  De igual forma se relaciona el sentido del ser guajiro desde la 

visión del kogui; además se devela las implicaciones de los rasgos identitarios en las 

concepciones de la calidad educativa en este grupo etnico; finalizando, con las tensiones que se 

generan.  

 

Imagen 7. Grupo Étnico Kogui 

 
Fuente: [Diseño y configuración del Grupo de 

investigación]. (Sierra Nevada, 2016).  
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3.4.1. Caracterización desde los Rasgos Identitarios. 

 

3.4.1.1. Población. 

 

Es un grupo indígena de Colombia, ubicado en la Sierra de Santa Marta, con una población 

total de 9.911 (2010), de los cuales 3.835 están en la Guajira, según el Observatorio del 

programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH (2010).  

 

3.4.1.2. Origen. 

 

Según la voz de los mamos El pueblo Kaguba (Kogui), son descendientes de los antiguos 

tayrona que vivían en la región del Tairo.  Según Giraldo (2012), “lo que conocemos hoy día 

como la sociedad tayrona se desarrolló aproximadamente del 200 al 1.600 D.C., sobre la cara 

occidental y norte de la Sierra Nevada de Santa Marta.  En la década de 1950 e incluso el año 

más reciente varios antropólogo han sugerido que quizás su origen pueda ser mesoamericano” 

(p. 454)  

Siguiendo lo dicho por este autor falta muchos años de investigación para aclarar y develar 

la historia de este pueblo.  Pero al comienzo del siglo XVI cuando entra en contacto con los 

colonizadores europeos, los Koguis estaban organizados en unidades sociales independientes 

una de otras con distintos tamaños, poder político y económico. 

 

3.4.1.3. Lengua. 

 

Su lengua materna se denomina Koguian y todo indígena Kogui aprende desde la edad de 

dos años en adelante; cuenta de unos 10.000 miembros, según la proyección, viven repartidos en 

casi toda la altiplanicie de la sierra nevada y en las zonas frías por eso muy poco frecuentan las 

ciudades por el calor.  

 

3.4.1.4. Ley. 

 

Mitos Mito de la ley y el orden universal; mito de la creación de la tierra a partir del mar.  

Ritos y ceremonias Los Kogui creen que existe un mundo místico llamado Aluna.  Por medio de 

meditaciones y ofrendas los Mamas sostienen el balance de la armonía y la creatividad en el 

mundo.  Los Kogui bendicen las semillas en Aluna antes de plantarse, para asegurar su 

crecimiento.  Realizan diariamente las ofrendas necesarias.  El nacimiento, la pubertad, el 

matrimonio y la muerte se marcan socialmente mediante complejos ritos de paso presididos por 

los Mamos.  Pensamientos y sentimientos.  Los Kogui no les gusta vivir como las sociedades 

actuales ya que tienen miedo a destruir el medio ambiente. 
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3.4.1.5. Vivienda. 

 

En la vivencia de los Koguis se observa la espiritualidad, es construida de manera circular 

relacionándola con la madre tierra, sus paredes son hechas en bahareque y el techo es en palma 

que representa los picos de la nevada, esta tienen una sola puerta de ingreso y pequeños 

ventanales.  

 

3.4.1.6. Organización social. 

 

Están organizada y definidas en consejo de mama y mayores; saga y `mayoras el nikuma 

(comisarios); jugukui (cabo), le sigue el cabildo, Asesor, Coordinadores, la mesa directiva, 

profesores, promotores de salud, líderes y la comunidad.  En el orden de la organización primero 

está el mamo es el sacerdote espiritual que consultan con el habu yatukua, instrumento que usan 

para adivinar si se puede o no realizar algunas actividades o tomar una decisión.  Son consejeros, 

con facultad para anular cualquier mandato; bautizan, enseñan historia, hacen mortuorios y 

cazan.  Los comisarios, (nikuma) son quienes ejecutan los mandatos de los mamo.  Jueces que 

administran justicia junto con los mayores.  Los cabos (Kashimamas); encargados de recibir la 

palabra de la comunidad: Administran el orden, buscan a los reos que infrinjan la ley, además 

son los mensajeros. 

 

El Mama es la figura central del sistema de representación de los Kogui, así como la 

máxima autoridad en la jerarquía social.  Entre los mamas existen también distintas posiciones, 

donde los Takina, Makotama y Seishua están catalogados en el más alto rango.  Hacen parte del 

sistema jerárquico Kogui, los comisarios, encargados de vigilar el cumplimiento de las normas, y 

los cabos que cumplen la función de transmitir las órdenes a los demás miembros de la 

comunidad.  

 

Según Coronado B (2015), quien preceptúa que: 

 

En 1986 se creó una organización indígena denominada Gonawindua Tayrona, la cual 

sirviera de puente entre las comunidades indígena y el gobierno, todos los miembros de esta 

organización deben cumplir los reglamentos impuesto por el mama.  También tienen que ser 

adivinados por ellos.  En las comunidades no debe haber solteros ni viudos lo mismo para la 

mujeres.  Todo indígena es bautizado por el mama a temprana edad, los casan desde los doce 

años en adelante según su comportamiento.  Cuando le entregan la mujer al varón debe 

manbear y poporear.  Asistir a todo evento que se produzca en la comunidad.  Debe aprender 

a trabar la historia y las artes (p.40).  

 

3.4.1.7. Economía. 

 

El concepto Kogui de la economía es parte de la ecología.  “Mientras para nosotros la 

economía apunta al máximo rendimiento, para los Kogui todos los productos agrícolas que 
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producen, como el café silvestre, que han empezado a exportar a Alemania, hacen parte 

armónica de la naturaleza protegida por una aura espiritual”, explicó el asesor en desarrollo 

sostenible y empresarial indígena.  

 

Como actividades económicas, siembran batata, calabaza, malanga, café, ají, además de la 

cría de animales de corral y cerdos.  El café es usado como cultivo comercial.  Se reúnen con sus 

mamas en un poblado con ranchos redondos, pero ellos viven en unas parcelas dedicándose al 

cultivo.  Las mujeres se encargaban de cuidar a sus hijos, a pesar de las numerosas. 

 

3.4.1.8. Cultura. 

 

Sus vestimentas son gruesos tejidos de telares hechos por ellos mismos, los propios kaguba 

no usan sombrero sino un gorro que representa los picos de la nevada.  Comparte la Sierra 

Nevada con otras tres etnias.  Su universo está compuesto por una gran familia, en la que los 

“occidentales” somos sus “hermanos menores”, a los que aún hay que recordarles que la tierra 

no se debe destruir.  Los Kogui o kággabba, son un pueblo amerindio de Colombia, que habita 

en la vertiente norte de la Sierra Nevada (Toda Colombia, 2012).  

 

Los Koguis, colorea sus mochilas con plantas naturales, la selección del color surge según la 

casta.  Las mochilas blancas son las más preferidas y se llaman sugame y las de fique gama, 

utilizan su instrumento de hilar que lo llaman sukala, kalchia. 

 

3.4.1.9. Educación. 

 

Se complementan y los impulsan a estar en relación con su entorno.  Cuentan con una 

educación genuina, donde los mayores o mamos enseñan historias propias, orientando para que 

se fortalezca el pueblo, las relaciones con las autoridades y de esa manera se conozca y obedezca 

la ley de origen.  En los niños de los indígenas siempre se le enseña su tradición y sus creencias, 

por eso toda la enseñanza se enfatiza sus creencias.  Así los niños aprenderá hacer como los 

otros hace y práctica.  Los maestros de esa enseñanza deben ser un mayor y sabio.  Cuentan con 

escuelas originarias, donde se cuenta con currículo y PEC propio, desde la etnoeducación.  Los 

conceptos educación, espiritualidad y convivencia.  Nos escuchamos atento y con la claridad 

para un nuevo pensar y ser indígena, sabiendo que estamos inmersos y rodeados de otros 

pensares y otras maneras de ser indígena.  Esta claridad es el poder que se adquiere al estar cerca 

de unos a otros como pueblos, como culturas, familias, con prácticas religiosas.  

 

3.4.1.10. El sentido del Ser Kogui. 

 

Desde la voz de la rectora de la institución educativa San Antonio de la Sierra, Los Koguis 

se identifican con: 
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El trabajo agropecuario, entonces, se necesita mucho tiempo para trabajar, los jóvenes a los 

catorce años, ya le entregan mujer, los trabajos comunitarios, la educación propia, el 

poporeo que para ellos contribuye a la sabiduría, es decir su cosmovisión, el respeto por la 

palabra. (Ver Entrevista 01 Grupo Étnico Kogui).  

 

También lo argumenta el rector de la Institución Educativa “Domingueca”, (sitio de 

encuentro), cuando expresa que: 

 

Nos identificamos con el vestido, es decir la vestimenta, con la lengua, la forma de vivir, la 

forma de construir nuestras viviendas, la forma de cultivar los productos que son propios de 

la sierra, si además de eso tenemos pueblos en cada lugar, representado por un mamo con 

una autoridad, junto con los miembros del pueblo; el poporo y mascamos el hayo, es como 

una medicina que limpia el organismo, el poporo representa el ser adulto, el cabello es el 

paisaje, representa la montaña, el vestido blanco representa el nevado.  

 

Siguiendo al líder wiwa, quien confirma que: 

 

El vestido de lino blanco, el hombre tiene el cabello largo, el sombrero del mamo tipo bohío, 

el uso del poporo, la mujer  con su manta blanca, sus collares de colores; la mujeres andan a 

pies descalzo por respeto a la madre tierra, todo lo que tiene que ver con la naturaleza, los 

confiesos (Ver entrevista 04 grupo étnico Kogui). 

 

El profesor, ratifica diciendo que: 

 

Primero que todo el habla, la lengua, la ropa, sus expresiones culturales y costumbres, el 

cabello largo en los hombres y las mujeres con sus collares de color y andan a pies descalzo, 

por su parte espiritual y los sitios de pagamentos, la representación del mamo (Ver 

Entrevista 05 Grupo Étnico Wiwa). 

 

Así mismo lo confirma otro líder Kogui, quien objetó que: 

 

Nos identifica el habla, la lengua, la ropa, las manifestaciones culturales y costumbres, el 

cabello largo en los hombres y las mujeres usan sus collares andan a pie descalzo, su parte 

espiritual y los sitios de pagamentos, la representación del mamo y el usos de la medicina 

natural. (Ver entrevista 03 grupo étnico Kogui). 

 

Para el miembro de la comunidad del mamey, quien manifiesta que: 

 

A primera vista su vestimenta, la lengua o habla, sus manifestaciones culturales y 

costumbres, algunos usamos ropas ajustadas a la temperatura, mantenemos el cabello largo, 

las mujeres usan sus collares andan a pies descalzo, pero nos identifica mucho la parte 

espiritual. (Ver Entrevista 06 Grupo Étnico Kogui).  

 

Siguiendo la voz del profesor, quien exhibe que: 
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Lo primero es nuestra vestimenta, los rasgos fiscos, andamos a pies descalzo, la lengua, la 

ropa, las manifestaciones culturales y costumbres, las mujeres usan sus collares de colores, 

tejen mochilas, nuestra  parte espiritual y los sitios de pagamentos, la representación del 

mamo el uso de la medicina propia. (Ver Entrevista  07 Grupo Étnico Kogui). 

 

Además, para nosotros “la mochila representa el mundo, por eso la mochila siempre se 

empieza, con la circunferencia, la tejen la mujer Koguis.  Cada linaje o casta utilizan una 

mochila diferentes, por ejemplo, mi linaje es sauna siempre utilizan mochilas blancas” (Ver 

Entrevista 02 Grupo Étnico Kogui).  

 

Desde la voz del joven estudiante, para nosotros: 

 

En primero lugar nos distingue la presencia, el vestido blanco tejido por nosotros, las 

mochilas, el cabello largo y el poporo en los hombres en las mujeres sus vestidos típicos, 

collares de colores, el pelo largo; la lengua materna koguia, las manifestaciones culturales y 

costumbres, lo espiritual y los sitios de pagamentos, la representación del mamo (Ver 

Anexo: Entrevista 08 Grupo Étnico Kogui). 

 

Cerrando este encuentro con las voces el líder Kogui, confirmó que: 

 

Nos vestimos de blanco, el dialecto la lengua “kaguaba”, las costumbre del poporo, las 

mochilas que hacen referencia a los linajes, mochilas con colores blanco son de la familia 

simugamas, familia sarabata, blancas con negro, familia coronado; todas blanca, familia 

mamatacan, mochilas blanco con amarillo. Nuestra cultura está asociada con la naturaleza, 

realizamos pagamentos para liberar a la madre tierra de los problemas causados por el 

hombre blanco, para nosotros la madre naturaleza es como un ser vivo que siente, y que 

sufre, la madre naturaleza eta atropellada y está sufriendo.  Nosotros somos politeístas 

tenemos varios dioses, esto viene de los ancestros así mismo tenemos unos límites 

geográficos hasta donde llega la línea negra está referenciado con los sitios sagrados (Ver 

Entrevista 09 Grupo Étnico Kogui).  

 

Teniendo en cuenta las voces de los Kogui se pueden identificar los siguientes rasgos 

identitarios: La cosmovisión del Kogui está asociado a la ley natural que le dio la madre 

naturaleza; La representación del mamo como guía espiritual, el uso de la medicina propia; El 

pagamento es el mecanismo de liberación, limpieza del desequilibrio entre el hombre y la Madre 

Tierra; El poporeo está asociado al pensamiento, a la escritura y al acto creador; El sitio sagrado 

es donde termina la línea negra, donde rio se une con el mar; Es muy rica por tradición oral en su 

lengua materna “kaguaba”; Los hijos pertenecen al linaje paterno y las hijas al linaje materno; 

Son politeístas (varios dioses) adoran los ríos, las lagunas, bosques, entre otros; Los Arhuacos  

habitan el territorio medio de la Sierra Nevada: En el tejido se representan el linaje y son las 

mujeres que tejen las mochilas; Cada segmento del linaje está adscrito a un pueblo y una casa 

ceremonial; Generalmente el hijo recibe la herencia del padre y la hija de la madre; Los hombres 

son los dueños de las tierras y del ganado y las mujeres son las propietarias de las aves de corral; 
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Los jóvenes se comprometen a los catorce años y deben dedicarse al trabajo: Sus viviendas las 

construyen de forma circular; Son solidarios, realizan los trabajos comunitarios. 

 

3.4.1.11. El sentido del Ser Guajiro desde la mirada de los Koguis. 

 

Desde las voces de los Koguis, quienes argumentan que: 

 

Los guajiros son muy espirituales, más indígenas, respetuoso de la madre tierra, esto genera 

apego por el territorio y el trabajo comunitario en el campo.  Según los mamos 

históricamente el ser guajiro hace más referencia al wayuu, pero el guajiro es la suma de los 

pueblos que habitan el Departamento de La Guajira.  Son sociables, atentos y buenos para el 

comercio, apegados a los familiares, solidarios, apegado a sus muertos, responsable, amante 

de la cultura, buenos amigos y más rurales que urbanos, con mucho deseo de independencia 

(Ver Entrevista 01 Grupo Étnico Kogui).  

 

Por lo que “el ser guajiro se relaciona con personas espontaneas, emprendedores apegado a 

su familia, leales, solidarios, parranderos acogedores, rebeldes” (Ver entrevista 04 grupo étnico 

Kogui), además nosotros interpretamos que “el guajiro es más indígena, responsable, amante de 

la cultura y el respeto por la madre naturaleza, solidarios y buenos amigos” (Ver Entrevista 05 

Grupo Étnico Wiwa); así mismo ser “guajiro es más indígena porque somos cuatro grupos 

propios de este territorio, somos más velorieros y nos gusta el trabajo en el campo” (Ver 

Entrevista 06 Grupo Étnico Kogui), por lo que “se piensa en el guajiro como el wayuu, apegado 

a sus muertos, respetuosos de la palabra y defensores de su tierra”. (Ver Entrevista  07 Grupo 

Étnico Kogui). 

 

3.4.2. Implicaciones de los rasgos identitarios en las concepciones de Calidad Educativa en 

los Koguis. 

 

Los Koguis quieren fortalecer su vocación propia, desde su cosmovisión y las leyes 

entregada por la madre naturaleza, la que imparte el mamo, dentro de las cuales sobresalen: el 

respeto por la madre tierra, los tejidos, la danza, el trabajo agropecuario; se preocupa en que los 

niños manejen bien el español, quieren que se preparen para servir a la comunidad, que sean 

líderes, maestros, gestores; para ello la calidad educativa debe verse reflejada en que la persona, 

esta debe comportarse bien, que tenga una buena relación con las demás gente, que respete la ley 

natural y la cumpla, que sepa convivir y cultivar la tierra, que haga el bien, que no tenga 

problemas, si puede ser muy inteligente pero si tienen mal comportamiento eso no significa 

calidad educativa. 

 

Desde la voz del rector, quien expresa que: 

 

A la escuela asisten más que todo varones, pues contamos con cincuenta niñas, eso porque la 

misma autoridad tradicional o mamo toman esa decisión, porque dicen que mucho estudio de 
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la niña puede cambiar mucha la cultura, si la niña estudia es más rápido que pueden 

mezclarse con los que no son indígenas.  Esto implica que muchas mujeres no asistan a la 

escuela y se le niega la oportunidad de tener el derecho a la educación.  Bueno la educación 

que hoy necesitamos, es aprender las dos, los dos mundos para poder entendernos, estudiar 

nuestra educación propia y también la educación occidental. 

 

Por lo que: 

 

Sería como mirar a una educación para la interculturalidad, donde puedan entenderse y 

comprenderse hacia el respeto, cualquier Kogui que se prepare, que estudie que maneje su 

lengua, que no la vaya a perder, sin perder la identidad, su vestido, su cabello sin ir a 

cortarlo; porque la calidad para los Koguis, es que un estudiante que vaya a estudiar, se 

prepara para cuando termine, haya aprendido lo mejor que pueda entender el mundo 

occidental y también lo propio, lo nuestro es también una educación, que ha permitido 

mantenernos vivo durante toda la historia del país.  

 

Y concluye expresando que: 

 

La idea que nosotros tenemos es que una buena calidad de nuestros estudiantes que ellos se 

preparen y que ellos sepan cómo expresar, que sepan entender con el  mundo occidental, que 

ellos manejen o aprendan lo mejor que ellos pueden y también los nuestro, lo propio, si 

porque nuestros mayores, nuestros mamos quieren  que  un estudiante sea un Abogado sea 

un Médico que vaya con lo nuestro, con el poporo en la mano, el hayo en la boca, si eso es lo 

que ellos quieren. La educación es para los Koguis un elemento de articulación e 

integración, porque si no nos preparamos, no sabemos qué hacer, viene cualquier bunachi, 

ulachi, (arijuna), entonces tenemos que prepararnos, estamos en un mundo rodeado de 

personas que no son indígenas, en su mayoría, entonces tenemos que prepararnos para ser 

competentes”. (Ver Anexo: Entrevista 01 Grupo Étnico Kogui). 

 

En voz del líder de esta etnia indígena, quien deja que: 

 

Nosotros como pueblo Koguis preferimos la educación propia porque en la parte cultural 

tenemos a nuestros mayores, que son nuestros profesores, desde la parte interna ellos nos 

dan ese poco de conocimiento que tienen mucho valor, pero se pueden ir incorporando 

elementos de la educación que lleven a una interculturalidad.  Consideramos que la calidad 

tiene que ver con las cosas buenas, que respete la cultura y las costumbres y el equilibrio 

entre hombre y madre naturaleza.  La forma cómo evalúa la calidad el gobierno 

consideramos que no es la mejor porque no incorpora nuestro lenguaje y los hábitos y los 

saberes propios, esto no fue consultado con nuestros mamos (Ver Entrevista 02 Grupo 

Étnico Kogui). 

 

Otros de los líderes manifiesta que: 

 

La educación que se requiere debe estar basada en lo propio pero avanzando a la 

interculturalidad porque se debe avanzar en los distintos niveles para una mejor convivencia 

y proyección que se forme en valores, por tanto la calidad educativa debe apuntar al y el 

equilibrio entre el hombre y la madre tierra (Ver Entrevista 03 Grupo Étnico Kogui). 
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Desde la voz del profesor, quien replica que: 

 

Nosotros como pueblo Koguis, preferimos la educación propia porque en la parte cultural 

tenemos a nuestros mayores, quienes son nuestros profesores, ellos, nos dan de su 

conocimiento, pero se pueden aprender elementos de la otra educación que lleven a una 

interculturalidad.  Por lo que la calidad educativa tiene que ver con las cosas buenas que 

respete la cultura y las costumbres y el equilibrio entre hombre y madre naturaleza, siendo 

así la forma como se mide la calidad es la apropiada, consideramos que no es la mejor 

porque no incorpora nuestro lenguaje, los hábitos y los saberes propios y esto no fue 

consultado con nuestros mamos (Ver Entrevista 04 Grupo Étnico Koggui). 

 

En dialogo sostenido con el miembro de la comunidad del mamey, quien dejo claro que 

ellos: 

 

Como pueblo Koguis preferimos la educación propia para fortalecernos en nuestra identidad 

y cultura pero necesitamos aprender algo de los otros para mantener mejores relaciones.  

Pero acá la calidad tiene que ver con cosas buenas, que no esté contaminada que respete la 

cultura y las costumbres y el equilibrio entre nosotros y nuestra madre tierra.  No estamos 

tan de acuerdo con la forma como se evalúa la calidad educativa, tiene algo bueno, todo lo 

que se hace se debe evaluar, pero no es la mejor debido a que no incluye nuestro lenguaje y 

los hábitos y los saberes propios, ni ha sido consultado con nuestros representantes (Ver 

Entrevista 05 Grupo Étnico Koggui). 

 

Frente al tipo de educación que se requiere el profesor, manifiesta que: 

 

Preferimos la educación propia para seguirla fortaleciendo y difundirla porque nos sentimos 

orgullosos de nuestra raza y de vivir en el corazón del mundo.  Pero si es posible aprender 

nuevas cosas para relacionarnos más bien con los extranjeros.  Así mismo la calidad 

educativa debe apuntar al respeto por el otro y la madre naturaleza porque si no es así para 

que nos educamos, igualmente tiene que posibilitar la interrelación de las culturas y el 

reconocimiento de la identidad.  Finalmente el problema de la evaluación de la calidad esta 

al no reconocer nuestra identidad y al incorporar otro lenguaje nos excluye por tanto no es la 

más apropiada (Ver Entrevista 07 Grupo Étnico Koggui). 

 

Desde la voz del joven estudiante, quien aclaró que: 

 

Para el pueblo Koguis sería ahora más bien la educación propia, con la cual se seguiría 

tejiendo y fortaleciendo la cultura apoyada desde nuestros mayores pero en el tiempo hay 

que incorporar otros saberes, prácticas que nos ayuden a tener mejores entendimiento con las 

otras culturas, y bueno la calidad tiene que ver con las cosas buenas que incorpore los 

conceptos propios, respete la cultura, las costumbres y el equilibrio entre hombre y madre 

naturaleza.  Hoy como que evalúan, son saberes para el mundo en el lenguaje de los criollos, 

esto genera exclusión y refleja los bajos niveles de la supuesta calidad educativa.  Calidad es 

afianzar nuestra cultura, reconocernos como somos y vivir sin afectar a las personas y a la 

madre naturaleza (Ver Entrevista 08 Grupo Étnico Koggui). 

 

Seguidamente el líder Kogui, preceptúa que: 
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La educación debe ser para interculturalidad, para garantizar calidad es que los estudiantes 

sean escogido por medio de los mamos y que este asigne la carrera y las necesidades que 

sirva a la comunidad, consideran que profesiones como la minería atentan y afectan el 

territorio ancestral porque destruye la madre tierra. Así mismo afecta la cultura y se dan los 

procesos de a culturización, la educación intercultural requiere de la participación de las 

autoridades para definir los contenidos y estar dando las orientaciones a los jóvenes, las 

instituciones deben garantizar la continuidad de las carreras profesionales.  

 

Por lo que para él esta debe: 

 

Ser una educación que responda a la cultura, pero que involucre la educación occidental que 

no nos termine absorbiendo. En lo relacionado a la evaluación de la calidad educativa como 

que evalúan son saberes para el mundo en el lenguaje de los criollos, esto genera exclusión y 

refleja los bajos niveles de la supuesta calidad educativa. Calidad es afianzar nuestra cultura, 

reconocernos como somos y vivir sin afectar a las personas y a la madre naturaleza (Ver 

Anexo: Entrevista 09 Grupo Étnico Koggui). 

 

El escuchar las voces del grupo Kogui constituido por el rector de Domingueca, la rectora 

del internado san Antonio de la sierra, tres líderes, tres profesores, un miembro de la comunidad 

y un estudiante, quedan los ecos que se plantean a continuación: La educación la imparten los 

Mamos en las casas ceremoniales, con el apoyo de los padres; La educación debe responder a la 

Ley de Origen determinada por la Madre Tierra; La educación es vista como un tejido donde se 

articula el Presente, el Pasado y el Futuro, que le permite tener un equilibrio entre el hombre y la 

Madre Tierra; La asistencia de las niñas a las escuela debe ser autorizada por los mamos, estos 

autorizan una mayor asistencia de varones, las niñas asisten en un bajo porcentajes los mamos 

consideran que la escuela afectaría la cultura en las niñas. 

 

Por tanto, Los Koguis, requieren seguir con la educación propia, porque en la parte cultural 

cuentan con los mayores, que son los profesores, quienes desde la parte interna comparten los 

conocimiento que tienen mucho valor, pero se pueden ir incorporando elementos de la educación 

que lleven a una interculturalidad; educación para el relacionamiento, que no desplace la propia, 

por el contrario que se articulen y se complementen con la participación de las autoridades en la 

definición de los contenidos y estar dando las orientaciones a los jóvenes.  Las instituciones 

deben garantizar la continuidad de las carreras profesionales.  Por tanto debe ser una educación 

que responda a la cultura, pero que involucre la educación occidental que no nos termine 

absorbiendo. 

 

Finalmente, se puede decir que consideran que la calidad tiene que ver con las cosas buenas, 

que respete la cultura y las costumbres y el equilibrio entre hombre y madre naturaleza.  La 

forma cómo evalúa la calidad el gobierno, consideran que no es la mejor, porque evalúan solo 

saberes para el mundo, en el lenguaje de los criollos, no incorpora su lengua materna, ni los 

hábitos, ni los saberes propios, ni ha sido consultado con los mamos.  Esto genera exclusión y 
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refleja los bajos niveles de la supuesta calidad educativa.  Calidad es afianzar nuestra cultura, 

reconocernos como somos y vivir sin afectar a las personas y a la madre naturaleza es decir, 

debe prevalecer el respeto por el otro y la madre naturaleza, igualmente tiene que posibilitar la 

interrelación de las culturas y el reconocimiento de la identidad.  

 

3.4.3. Tensiones que se generan. 

 

La cosmovisión del Kogui, está asociado a la ley natural que le dio la madre naturaleza.  Por 

tanto su forma de vestir, de vivir y de pensar guarda relación directa con esta ley.  Es muy rica 

por tradición oral en su lengua materna “kaguaba”.  Son politeístas (varios dioses) adoran los 

ríos, las lagunas, bosques, entre otros.  La representación del mamo como guía espiritual.  El 

pagamento es el mecanismo de liberación, limpieza del desequilibrio entre el hombre y la Madre 

Tierra.  El poporeo está asociado al pensamiento, a la escritura y al acto creador.  Los hijos 

pertenecen al linaje paterno y las hijas al linaje materno. 

 

Requieren la educación propia pero aspira a la educación para la interculturalidad, es la 

opción para prepararse cuando los hermanos menores decidan conocer sobre su cultura.  La 

madre Tierra es su fuente de sabiduría, comparten que la calidad educativa debe responder al 

respeto por las relaciones de equilibrio entre el hombre y la madre tierra.  

 

La tensión se presenta desde el mismo reconocimiento, respeto y aplicación de la 

normatividad, la forma de evaluar la calidad en donde el estado utiliza solo el español, 

desconociendo su lengua materna.  La gestión pedagógica y la institucional de las instituciones 

deben  propiciar el aprendizaje y el ejercicio de la democracia regida por principios como los 

valores de la solidaridad, la reciprocidad y la relación armónica con la naturaleza desde el diario 

vivir y desde  la interculturalidad.  

 

Si bien el estado reconoce la multiculturalidad y ha expedido el decreto 2500 de 2010, este 

reglamenta la educación propia, entra en contradicciones con la aplicación de otras 

normatividades que son excluyentes, como el caso de la evaluación de la calidad educativa, se 

evalúa a todos por igual con el mismo rasero y solo en lengua castellana.  Los Koguis muy 

difícilmente pueden leer y comprender en español ya que este primero se escribe y luego se lee, 

mientras que su lengua materna primero se escucha y luego se habla. 

 

3.5.  Grupo Étnico Zenu. 

 

En este capítulo se hace una caracterización del grupo étnico zenu desde los rasgos 

identitarios relacionados con la población y territorio, origen, lengua, organización social, 

economía, cultura y educación; de igual forma se relaciona el sentido del ser guajiro desde la 
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visión del zenu; además se devela las implicaciones de los rasgos identitarios en las 

concepciones de calidad educativa de los Zenu. Finalizando, con las tensiones que se generan.  

 

Imagen 8 Grupo étnico Zenu 

 
Fuente: [Fotografía Grupo de Investigadores]. (2016).  

 

3.5.1. Caracterización desde los Rasgos Identitarios. 

 

3.5.1.1. Población. 

 

Colombia Cuenta con una población estimada de 34.566 personas 87% vive en el área rural 

el 13 % restante en la urbana.  La mayor parte de la población habita en el resguardo de san 

Andrés de sotavento situado en el municipio de polo viejo Córdoba.  En la guajira existe una 

población aproximadamente de unos cinco mil Zenues, distribuidos en los municipios de 

Dibulla, Riohacha, Albania, Fonseca, Maicao y Manaure. 

 

3.5.1.2. Orígenes. 

 

Desde hace aproximadamente 6.000 años los Zenues habitan la sabana, y en los tiempos 

pasados Vivian de la pesca y el moldeamiento de figura en oro, motivo por el cual españoles y 

extranjeros mostraron su interés.  

 

Las voces afirman que: 

 

Desde el año 200 d. c, los colonizadores emprendieron una persecución contra el pueblo 

Zenu, transformando el ambiente de paz y tranquilidad en una batalla sin fin, ya no se respira 

el aire fresco de los arboles sino la turbia brisa de la envidia y la codicia. 
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Poco a Poco el Pueblo Zenu fue despojándose de sus costumbres y de sus tierras, y su 

lengua nativa y con ello aniquilando parte de su identidad.  En la década de los 50`s sufrieron 

momentos muy dolorosos, donde hacendados y grupos al margen dela ley, se aprovecharon de su 

carencia educativa para expropiarlos de sus tierras, incursiones en las que muchas veces fueron 

masacrados. 

 

El despojamiento al igual que la falta de educación y de oportunidades hicieron que este 

grupo étnico se desplazara por todas parte de Colombia y uno de los puntos de mayor 

concentración fue La Guajira, Departamento que en esos tiempos pasaba por la bonaza 

marimbera y que ha significado una puerta abierta para la creación de una colonia al interior de 

esta gran casa, en la cual fuimos recibidos con confianza y cariño de los guajiros nativos, 

quienes nos ofrecieron su mano, su apoyo sin recelos.  Los guajiros contrataban personas para 

que desarrollaran faenas en las casas y las fincas, algunas les iba bien, otros por no pagarles eran 

asesinados.  

 

Se estima que los primeros Zenues llegaron a La Guajira en el año de 1935, entre ellos 

Ascanio Vega (Q.E.P.D), en 1948 llega a estas tierras Miguel Pérez  (Q.E.P.D), arribó a 

Manaure, laborando en salinas, se casó con la dama guajira Flor María Bernier y desde estos 

tiempos continúo la llegada de muchos más Zenues.  Desde su llegada han hecho grandes 

aportes al Agro y la ganadería en La Guajira.  Al igual los temas del comercio, la cultura y el 

folclor, en comunicación y periodismo, en medicina y área de la salud; en la educación han 

aportado en la formación y la docencia en instituciones escolares y universidades.  

 

Se han destacado en lo político y en cargos gerenciales en empresas públicas y privadas, en 

la explotación de la sal en Manaure La Guajira, también en la explotación carbonífera en las 

minas del cerrejón. La mujer zinuana es reconocida por su espíritu de trabajo y su virtud en el 

conocimiento de la riqueza gastronómica entre otros aportes. 

 

3.5.1.3. Lengua. 

 

La lengua madre de los Zenu es hoy un conjunto de pocas palabras algaretes en las mentes 

angustiada.  

 

3.5.1.4. Organización social. 

 

Los zenu tiene un acento matrilineal reflejado en la predominancia del apellido materno más 

la herencia se realiza de formas bilateral tradicional el matrimonio se hacía mediante el rapto de 

la novia.  El cabildo indígena zenu comenzó a consolidarse en 1999, estuvo bajo el liderazgo de 

Uriel Baquero, con más de veinte años residiendo en Maicao.  Este cabildo logro cohesión social 

como para generar procesos identitarios y de reafirmación cultural, estos procesos fueron 
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asesorados por hermanos wayuu y se fueron creando otros en los que se mencionan los del 

municipio de Fonseca, Albania, Manaure, Dibulla ya en Riohacha existe un proceso liderado por 

José Bolaño y Osca Oviedo. 

 

Así conviven en nuestra Guajira los hermanos Zenues con la nostalgia del caimán de oro a 

la esperanza de las bonanzas coyunturales de este pueblo: de nostalgia de su lengua desvanecida, 

al contacto permanente con los Wayuu, criollos, árabes, negros, Wiwas, Koguis y Arahuacos y 

comparte espacios de culturas e identidades. 

 

3.5.1.5.Economía. 

 

Se dedican a la ganadería, agricultura y producción de artesanías vista en el sombrero 

vueltiao, del que deriva parte del sustento, especialmente las mujeres, el trabajo es dividido por 

sexo y edad. 

 

3.5.1.6.Cultura. 

 

Dentro de las creencias actuales de zenu la devoción a los santos ocupa un lugar 

preponderante. San simón blanco de juego es objeto de grandes fiestas anuales en las que los 

hombres se disfrazan de mujeres.  Otros santos, “los santos de piedra” permanecen en urnas de 

manera a las que se les hace ofrenda permanente.  

 

En voz de un zenu, quien manifestó que: 

 

No solo nos identificamos con el sombrero Vueltiao, el hablar golpeao, enredado y rápido, 

suprimimos sonidos en algunas palabras, es decir nos comemos las letras, usamos abarcas 

tres punta, bailamos arrebatado, la música de banda, de naturaleza alborozada y espontanea 

vivimos en casas embarradas, comemos suero y mote de queso, quibbe, ñame y carimañola 

de queso, nuestra manera de ver el mundo, formas de pensar y sentir, la actitud frente al 

trabajo, es decir una amalgama de elementos propios que generan nuestra identidad. 

 

3.5.1.7. Educación. 

 

El acceso a la educación es unos de los aspectos en los cuales se han centrado muchos de los 

esfuerzos de este grupo indígena, este tema ha sido una de sus banderas de luchas junto con las 

reivindicaciones territoriales.  La mayor parte de niños y jóvenes frecuentan la escuela ya que 

existen incentivos de los gobiernos como el programa de familia en acción que mensualmente 

entrega una suma de dinero a la familia, bajo el requisito de que los niños y jóvenes asistan a la 

escuela. 
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3.5.1.8. El sentido del ser Zenu. 

 

Los Zenu, son minorías en el Departamento de La Guajira, sus habitantes se encuentran en 

todo el territorio, en pequeños grupos familiares, con ciertas costumbres nómadas debido a que 

son una población que el noventa por ciento (90%) son comerciantes.  Siguiendo las voces de 

sus miembros, el Maestro de Música, residenciado en la ciudad de Riohacha, afirmo que: 

 

Ante todo se identifican por nuestro modo de ser, somos muy alegre, nos gusta mucho un 

fandango, nos gusta mucho un sombrero vueltiao, por ejemplo la pesquería en los pozos o 

represa, campesino cien por ciento, porque la mayoría de los zenu vivimos del campo.  La 

música de viento la llevamos en la sangre, en la región sabanera, sucre y córdoba, donde no 

hay banda no hay vida”. (Ver Entrevista 01 Grupo Étnico Zenues).  

 

Más adelante lo ratifican los Comerciantes, cuando dejan claro que “ante todo el modo de 

ser, somos muy alegre, nos gusta mucho un fandango, nos gusta mucho un sombrero vueltiao, el 

uso de las albarcas y la hamaca, la fisionomía del rostro y la lengua. (Ver Entrevistas 02 y 04, 

Grupo Étnico Zenues), seguidamente el Renovador De Calzado (Zapatero), ratificó que “somos 

alegres, nos identifica el vestuario, la fisionomía del rostro y la lengua”. (Ver Entrevista 04 

Grupo Étnico Zenues). 

 

En la voz el Vendedor Ambulante, quien dijo que el Zenu se identifica “ante todo por su 

modo de ser, somos alegres, nos identifica el sombrero vueltiao y la capacidad de trabajo; nos 

gusta mucho el campo y la música de fandango” (Ver entrevista 05 grupo étnico Zenues), luego 

el comerciante confirma que “Primero nuestra forma de ser, somos alegres, nos identifica el 

dialecto, el sombrero vueltiao y las ganas de trabajar y nos gusta mucho la música de fandango. 

(Ver Entrevista 06 Grupo Étnico Zenues). 

 

El Trabajador Independiente argumentó que “nuestro modo de ser, somos alegres, nos 

identifica el dialecto y las costumbres nuestro sombrero vueltiao y la capacidad de trabajo, las 

creencias y nos gusta mucho la música de fandango” (Ver Entrevista 07 Grupo Étnico Zenues), 

en este orden de ideas la docente expreso que “los zenu somos una tribu amerindia y nos 

diferenciamos porque trabajamos el oro, en su mayoría nos dedicamos al trabajo informal como 

lo son los vendedores de tinto y somos unidos”. (Ver Entrevista 08 Grupo Étnico Zenues). 

 

La instructora de danza, manifestó que: 

 

La población zenu de acá del Departamento de La Guajira, se identifica con rasgos físicos 

que son ojos rayados, cabello liso, son un poco de contextura maciza, en cuanto a su forma 

de vestir, que allá las mujeres visten con su jean su faldas, en blusas y acá la población 

indígena utiliza lo que es su manta wayuu y sus cosas en la cara, su maquillaje en la cara, en 

cuanto los hombres usan abarcas, que son muy identificadas por allá, su sombrero vueltiao, 

la música de fandango. (Ver Entrevista 10 grupo étnico Zenues).  
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Esto lo ratifica el cacique zenu, cuando pronuncia que “las principales características que 

identifican al indígena zenu es el color de la piel morena, cabello liso son de estatura bajita 

contextura gruesa, pómulos abultados y el timbre de la voz.  El dialecto, las costumbres, 

vestimenta diferente, las artesanías”. (Ver Entrevista 12 grupo étnico Zenues).  

 

Los vendedores de tinto, manifestaron que los rasgos que identifica al criollo son: 

 

Por lo general por su etnia zenu, tener un cabildo zenu.  Por sus sombreros vueltiao el cual 

llevan muchas pinta, sus abarcas.  También sus comidas típicas ejemplo: mote de queso, 

viuda de pescado, revoltillo de pescado, arroz con coco, chicha de maíz fermentada, 

chocolate criollo”. (Ver Entrevista 13 y 14, Grupo Étnico Zenues). 

 

El estudiante de educación superior, afirmo que “la cultura zenu se diferencia por su 

dialecto es innato, viven en caserío, siempre están unido”. (Ver Entrevista 15 Grupo Étnico 

Zenues).  Lo ratifica el Cacique a nivel nacional, cuando dice que: 

 

Nos identifican los usos y las costumbres que se hacen evidentes en las artesanías, abarcas y 

sombrero vueltiao, su música es la tambora (cumbia), la gaita del pito a través donde la 

hembra tiene 7 huecos y el macho 5 huecos. Tienen un cabildo  zenu. Sus platos típicos, el 

representante mayor utiliza un bastón de mando (Ver Entrevista 16 Grupo Étnico 

Zenues). 

 

Teniendo en cuenta las voces de los hermanos Zenu se logran identificar los siguientes 

rasgos identitarios: Hablan rápido pero son de carácter pasivo; Los Zenu que habitan en La 

Guajira, no tienen un territorio definido; Son diestros en la interpretar y ejecutar instrumentos de 

viento; Son representado por el cabildo Zenu; En su mayoría utilizan el sombrero vueltiao y las 

abarcas; Los Zenu son una tribu amerindia; En su mayoría los que habitan La Guajira se dedican 

al trabajo informal; Son alegres, trabajadores, los apasiona y los une la música de fandango; Las 

comidas típicas ejemplo mote de queso, viuda de pescado, revoltillo de pescado, arroz con coco, 

chicha de maíz fermentada y chocolate criollo, entre otras. 

 

3.5.1.9. El sentido del ser Guajiro desde la mirada de los Zenu.  

 

Los zenu identifican al guajiro como un: 

 

Hombre de mucha diversidad, con tono de indígenas, de negros, de criollo y de árabes, 

dentro de esto se ha dado una mezcla que da origen a otras diferencias en la población.  El 

guajiro es abierto, le gusta las cosas muy deprisa, parrandero, pero llama mucho la atención 

su lenguaje y la forma de vestir.  Los guajiro son abierto, son alegres, muy familiar, le 

fascinan los negocios rápidos (Ver  Entrevista 02; 05, Grupo Étnico Zenues). 

 

Además, manifiestan que los guajiro son mamadores de gallo, por lo general no llaman a las 

personas por su nombre si no que le ponen sobrenombres, lo evidencia el instructor de música de 
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viento en el siguiente comentario: “Hay un pueblecito aquí en La Guajira que se llama La Punta 

de los Remedios, donde estuve trabajando por dos años, cada alumno me tenía un nombre como 

pacho, Fran, francisco, franco; porque ellos nunca le dicen el nombre a uno”. (Ver Entrevista 01 

Grupo Étnico Zenues).  “El guajiro es abierto, son muy familiar y los identifica el vestuario, la 

forma de hablar y los usos y las costumbres”. (Ver entrevista 05; 06 y 07, grupo étnico Zenues). 

Por lo tanto: 

 

Los rasgos identitarios que diferencian al ser guajiro es que acá en el Departamento hay 

mucha diversidad de indígenas, no solamente wayuu, si no, Arahuacos, dentro de eso 

también encontramos lo que es la persona, “alijuna” o blanco, que le llama el wayuu, y 

dentro de eso hay una mezcla entre el blanco “alijuna” y el wayuu, lo que hace otra 

diferencia en la población que va desde la forma de ser, el convivir, sus comidas típicas, sus 

usos y costumbres (Ver Entrevista 10 y 13, grupo étnico Zenues). 

 

3.6. Implicaciones de los grupos étnicos en las Concepciones de Calidad Educativa en los 

Zenu. 

 

El pueblo Zenu por su desarrollo comercial soportado en sus artesanías y música, se obliga 

tener una educación intercultural, sin perder su autonomía e identidad cultural.  Desde la voz del 

Maestro de Música, quien manifestó que: 

 

La educación que necesitamos en La Guajira, es más obligado a la gente, aquí en La Guajira, 

en la media y la alta son más cerrado a la música.  Ellos están bastante avanzado, ya le 

hablan cachaco, le hablan en español, le hablan inglés, le hablan wayuu, con respecto a 

nosotros en la sabana para llamar a la personas por su nombre primero mencionamos la o, 

por ejemplo oh Carlos, oh María; en cambio un indígena le habla perfectamente con doctor, 

señor, etc. (Ver Entrevista 01 Grupo Étnico Zenues).  

 

Esto lo confirmó el comerciante cuando expresó que: 

 

La educación que necesitamos en La Guajira, es más obligado a la gente, que tengan más en 

cuenta los grupos étnicos.  Debe ser intercultural. Una educación integral,  para lo cual el 

gobierno, invierta más en la educación y en las infraestructuras de las instituciones (Ver 

Entrevista 02 Grupo Étnico Zenues). 

 

Así mismo el Comerciante afirmó que “la educación que necesitamos en La Guajira, es una 

educación integral.  Debe ser intercultural que día a día sea mejor, considero que esto se 

garantiza teniendo docentes mejor capacitados y entregados a su labor” (Ver Entrevista 03 

Grupo Étnico Zenues). Así mismo el renovador de calzado (Zapatero), expreso que “la 

educación que necesitamos en La Guajira, es una educación inclusiva que respete las 

costumbres. Educación para la  intercultural e integral”. (Ver Anexo: Entrevista 04 Grupo Étnico 

Zenues). 
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En la voz el Vendedor Ambulante, los Zenues y los guajiros requieren “una educación más 

centrada y preocupada por los indígenas sin importar cuál sea su etnia.  Una educación más 

centrada y preocupada por los indígenas sin importar cuál sea su etnia” (Ver Entrevista 05 Grupo 

Étnico Zenues). Seguida mente el comerciante, manifiesto que: 

 

La educación que se necesita en La Guajira debe estar orientada al respeto de la diversidad 

cultural y el fortalecimiento de esta y que  la calidad se evidencia en la alternativa de 

solución a las problemáticas de analfabetismo de nuestros hermanos que potencia nuestras 

capacidades para aprender a convivir en la diversidad (Ver Entrevista 06 Grupo Étnico 

Zenues).  

 

Para el Trabajador independiente quien argumento que se necesita: 

 

Una educación más completa y preocupada por los indígenas sin importar cuál sea las etnias. 

Educación para la  intercultural. La mejor, que el gobierno invierta y que nuestros hijos 

aprovechen al máximo los beneficios otorgados por el gobierno para que estos no sean 

retirados (Ver Entrevista 07 Grupo Étnico Zenues).  

 

Así mismo la docente considera que: 

 

En comparación con los guajiros los Zenues han perdido más sus raíces ya que esta tribu se 

está extinguiendo y su educación debería enfocarse más a preservar sus orígenes y 

costumbres.  En la educación se debería implementar y enfocar más sobre sus raíces para 

que las nuevas generaciones conozcan más sobre su descendencia así se preservaría un poco 

más (Ver Entrevista 08 Grupo Étnico Zenues). 

 

El miembro de la comunidad Zenu,  manifiesta que: 

 

Se cumpla como tal el decreto 2500, de 2010; donde se debe garantizar una educación 

buena, de calidad a nuestros niños que son los que requieren esta educación.  Calidad 

educativa significa que se le brinde una educación a nuestros niños, que ellos puedan 

aprender, los niños no saben leer, esto significa que hay falencia por parte del docente, 

donde no están enseñando a los niños, esto quiere decir que los maestros no están preparados 

para administrar esa educación a esos niños o no sabemos qué está pasando con esa 

educación.  Por eso digo que hay una educación que no es la mejor para la etnia (Ver 

Entrevista 09 Grupo Étnico Zenues). 

 

La instructora de danza, se refirió que: 

 

La educación que se requiere es que hay una mejor explotación de la culturas que se 

encuentran dentro del Departamento, acá hay muchas cosas por explorar, muchas cosas que 

conocer, frente a cuál es la que se aspira es una educación intercultural para conocer otras 

culturas y que conozcan la nuestra. el concepto de calidad educativa que yo tengo es que 

debe partir del reconocimiento de los actores sociales para que aprovechamos lo que 

tenemos, como es hoy en día el internet, los libros para indagar e investigar, hay que 

buscando estrategias lúdicas pedagógicas, una metodología dentro de las instituciones y 

fuera de ellas (Ver Entrevista 10 Grupo Étnico Zenues). 
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El vendedor de tinto, argumento que: 

 

Nosotros estamos fuera del Departamento de los indígenas zenu, acá en La Guajira son muy 

pocos los que han tenido esa gran guía de estudio aquí porque no tenemos una fuerza mayor, 

mientras que en el Departamento de córdoba hay muchos que siendo zenu ya son 

profesionales, pero acá es muy difícil por la cuestión de las universidades, por el trabajo, 

porque estamos en territorio ajeno y se dificulta.  La educación para nuestros hijos, y que 

ellos vayan sobresaliendo, hay mucho desorden en la juventud y no se está educando a los 

niños como debe ser para nosotros cuando nos educaron todo era diferente. (Ver Entrevista 

11 Grupo Étnico Zenues). 

 

El cacique, considera que: 

 

Con respecto a la educación estamos cobijados a la educación general que se aplica en 

Colombia.  Y se aspira a tener una educación propia que permita afianzar el uso y la 

costumbre que identifica a la cultura para que esta no tienda a desaparecer para así 

implementar a nuevas personas; se debe implementar un sistema de educación con calidad 

de aprendizaje pero basado desde el contexto del territorio étnico que permita entrelazar los 

conceptos técnicos, científicos y los saberes ancestrales aborígenes (Ver Anexo: Entrevista 

12 Grupo Étnico Zenues). 

 

El vendedor de tinto, manifestó que: 

 

Requieren la educación como tener profesores que los representen a ellos como cultura 

Zenu, para que den a conocer su cultura como tal, y aspiran a tener muchos más beneficios 

de los que tienen por ejemplo que les den viviendas.  Les gusta que sus hijos se superen.  Les 

gustaría implementar una buena calidad que se vieran reflejada en ellos para no sentirse 

menos que los demás y también implementar métodos para superarse en la vida (Ver 

Entrevista 13 Grupo Étnico Zenues). 

 

Más adelante otro vendedor de tinto dijo que: 

 

El tipo de educación que ellos requieren son excelentes profesionales que den a conocer su 

cultura, lo importantes que son para Colombia y el mundo entero.  Que haya unos buenos 

profesionales ejemplo abogados, doctores, docentes administradores para así apoyar su país 

y en especial su cultura (Ver Entrevista 14 Grupo Étnico Zenues). 

 

La estudiante de educación superior, afirmó que: 

 

El tipo de educación que ella aspira para su hijos es que se superen en lo que ellos quieran ya 

sea en docentes, enfermera o profesional.  El tipo de educación que se debe implementar en 

la cultura con un maestro en cada uno de los centros educativos pues ya que no están 

excepto de recibir esta clase de cultura para que así no se pierda esas raíces ancestrales (Ver 

Entrevista 15 Grupo Étnico Zenues). 

 

Lo manifestado anteriormente lo ratificó el Cacique a nivel nacional, cuando expresó que: 
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El tipo de educación que requieren es contar con un administrador público, capaz de 

garantizar los derechos, y aspiran a tener una educación propia para que su cultura no 

desaparezca.  La calidad educativa que a ellos les gustaría implementar seria contar con 

profesores preparados, que sepan de su misma cultura para que refuercen su cultura y así no 

desaparezca sus ancestros y ser personas con una buena educación para superarse en la vida 

(Ver Entrevista 16 Grupo Étnico Zenues). 

 

Encontrarse con la gente de la música “papayero” o música de viento, los del sombrero 

vueltiao, fue emocionante, este grupo lo conformaron dieciséis personas encabezados por dos 

caciques, uno local y el otro nacional, el maestro de música, cuatro comerciantes, el renovador 

de calzados, el trabajador independiente, el docente, la instructora de danza, tres vendedores de 

tinto y el estudiante.  Estas personas fueron entrevistadas desde su trabajo, la casa, la 

organización social, la escuela y la casa de cultura.  

 

Desde estas voces se logró develar lo siguiente:  

 

La educación que necesitamos los Zenu en La Guajira, es más obligado a la gente, que 

tengan más en cuenta los grupos étnicos.  Debe ser intercultural.  Una educación integral,  

para lo cual el gobierno, invierta más en la educación y en las infraestructuras de las 

instituciones.  Los Zenu, consideran que como la guajira no es su tierra se les hace más 

difícil el estudio en todos sus niveles, pero se esfuerzan para que los hijos se hagan 

profesionales y sean alguien en la vida para no sentirse menos que los demás.  La educación 

debe incluir la formación artística y cultural con maestros de música en cada uno de los 

centros educativos pues ya que no están excepto de recibir esta clase de cultura  para que así 

no se pierda esas raíces ancestrales. 
 

Los Zenu, requieren una educación integral e inclusiva, que respete las costumbres, 

orientada al respeto de la diversidad cultural y el fortalecimiento de esta.  El sistema de 

educación con calidad de aprendizaje pero basado desde el contexto que reconozca el 

territorio, los usos y costumbres de los grupos  étnico, sus sentidos de vida que permita 

entrelazar los conceptos técnicos, científicos y los saberes ancestrales aborígenes, pero que 

se vea reflejado en el mejor comportamiento de las personas la formación en música, danza 

y arte ayuda significativamente. 

 

3.5.2. Tensiones generadas. 

 

Están organizados en cabildo y los representa el cabildo Zenu.  Son de corazón alegre 

diestros en interpretar y ejecutar instrumentos de viento.  Los une la música de fandango, 

utilizan el sombrero vueltiao y las abarcas.  Requieren y aclaman una educación intercultural que 

les permita incorporase más rápida y fácil en la sociedad.  Su concepción de calidad educativa 

por tanto está asociada a la capacidad para escuchar y aprender, la tolerancia, el pluralismo y la 

actitud democrática como cualidades a ser desarrolladas.  Para una mejor convivencia y un 

mejor vivir. 
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Están en el medio de lo propio y la educación hegemonizaste, sienten presione de ambas 

partes esto genera desequilibrio y deserción escolar, exclusión social y muchas diferencias 

sociales.  Las instituciones Educativas deben propiciar los espacios y estrategias para el 

reconocimiento, respeto, valoración, formación y difusión de la música como expresión que 

coadyuve a la unión de los pueblos y la convivencia pacífica. 

 

3.6. Grupo Étnico Afrodescendiente. 

 

En este capítulo se hace una caracterización del grupo étnico afrodescendiente desde los 

rasgos identitarios relacionados con la población, origen, lengua, organización social, economía, 

cultura y educación; de igual forma se relaciona el sentido del ser guajiro desde la visión del 

afrodescendiente. Además se devela las implicaciones de los rasgos identitarios en las 

concepciones de la calidad educativa en los afrodescendientes.  Finalizando, con las tensiones 

que se generan.  

 

Imagen 9. Grupo Étnico Afrodescendiente 

 
Fuente:  [Fotografía Grupo de Investigadores]. (2016).  

 

3.6.1. Caracterización desde los Rasgos Identitarios. 

 

3.6.1.1. Población. 

 

Los afrodescendiente, corresponde al 26% aproximadamente de la población nacional, más 

de 10.562.519 millones de personas; el 30% de esta población vive en el Chocó Biogeográfico, 

más del 50% reside en la zona rural, y un 45% aproximadamente viven en las grandes y 

medianas ciudades, en los barrios marginados; un porcentaje mínimo vive en condiciones 

satisfactorias.  La población afrodescendientes en La Guajira se concentra en las zonas costeras 

Municipios de Dibulla, Riohacha, Manaure, Uribía, Maicao, Albania, Barrancas y Hatonuevo. 
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3.6.1.2. Origen. 

 

La población Afrodescendientes se constituye con los descendientes de africanos de las 

etnias provenientes del África ecuatorial, esclavizados y traídos a América desde la época de la 

Colonia, en el siglo XVI. Ingresan legalmente al país por Cartagena de indias, haciendo parte de 

la trata de negros, en un mercado dominado por holandeses y portugueses; como contrabando, 

llegan por el Atlántico a las costas de Riohacha, Santa Marta, Tolú y el Darién. 

 

Hasta 1550, el asentamiento de población africana en el que hoy es el territorio colombiano 

era escaso y se limitaba a pequeñas poblaciones de litoral Caribe.  A finales del siglo XVI, la 

mano de obra para la explotación minera era en su mayoría de origen africano, sustituyendo de 

este modo al indígena en estas labores, debido al rápido descenso poblacional de los aborígenes 

y a las disposiciones de la Corona en cuento a su protección.  Las comunidades fluviales o 

marítimas se cuidaron siempre de edificar la vivienda en las zonas altas y protegidas de las 

crecientes del río y de las mareas máximas, empleando plataformas levantadas sobre pilotes para 

separarlas del suelo.  Los asentamientos de afrodescendientes se sitúan en Dibulla, Camarones, 

la punta, matitas, Juan y medio Tomarrazon Cotoprix, Villa Martín los moreneros, Albania, 

Riohacha, Maicao, Manaure y Uribía han constituido barrios, calles y pueblos con sus 

comunidades. 

 

3.6.1.3. Lengua. 

 

Los afrodescendiente han conservado su lengua es palanquera y San Andrés y Providencia 

donde se construyó una lengua criolla con expresiones del inglés, castellano y lenguas africanas.  

Pero en La Guajira los negros hablan el español a su estilo, pausado y golpiaito. 

 

3.6.1.4. Organización social. 

 

Los palanqueros viven en una organización social heredada de sus ancestros africanos: los 

makuagro, de acuerdo con la cual toda la sociedad se divide en grupos de edad, lo que permite la 

división de trabajo, la protección del territorio, la conservación de las tradiciones basadas en la 

honestidad, la solidaridad y el espíritu.  El pueblo afrodescendientes fue esclavo en las minas de 

Zaragoza, Cartago, Santafé de Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Chocó y Nariño.  En el 

servicio doméstico en Santa Marta.  En La Guajira trabajaron en la explotación de ostras perleras 

y en las labores agropecuarias y las mujeres en el servicio doméstico.  Hoy los afrodescendientes 

en este Departamento se encuentran organizados y tienen unos territorios definidos hacía el 

sector de los moreneros, juan y medio, cascajalito y las palmas. 

 

 



 

122 

 

3.6.1.5. Economía. 

 

Según la Revista Senda Guajira (2013): 

 

Las comunidades afrodescendientes se han destacado por ser hábiles artesanos sobre todo en 

lo que se refiere a la cerámica, la cestería y la talla de muebles.  La sociedad blanca ha 

asimilado valores negros en aspectos como el peinado, las túnicas, las camisas, los nuevos 

colores, los objetos de cuero y las sandalias.  Todos estos acervos históricos que guardan 

esta cultura se está explotando a nivel turístico, ya que se venden sus productos artesanales y 

su gastronomía es muy apetecida por la diversidad de turistas que se le presentan (p. 24).  

 

3.6.1.6. Cultura. 

 

El tambor y los instrumentos de percusión son protagonistas de la música afrocolombiana.  

Este importantísimo legado africano sobrevino gracias a la memoria de las instituciones 

tradicionales africana durante la colonización.  La música y los instrumentos musicales propios 

son utilizados tanto en contextos rituales como de festivales carnavalescos, representando en 

bailes como el mapalé, cumbia, currulao, tamboras, la champeta, entre otros; así mismo los 

aportes musicales en cuanto a la identidad musical está el porro, el bambuco, en el palenque se 

conservó la música africana y la tradicional forma de fabricación de instrumentos para 

interpretarla, como la marímbula y el tambor pechiche.  

 

La (Revista Senda Guajira (2013), seguidamente manifiesta que: 

 

Se exalta el aporte de los tambores al vallenato, por su emisión de un sonido sonoro y alegre, 

penetrando los poros de nuestra piel, deleitando los oídos y contagiando con su ritmo 

pegajoso que de manera embrujaste e hipnótico envuelve en una danza con movimiento de 

cadera subjetiva, sensual, casi atrevidos, digno y representativos de esta raza (p. 24).  

 

Otra de las costumbres que está presente en las fiestas asociadas, celebraciones de santos 

católicos y la forma de expresar otros aspectos de la cultura a través del folklor y el baile.  De 

igual manera, los velorios e interpretación de la muerte y la relación con los difuntos vistos 

como protectores de las personas que están en vida. 

 

3.6.1.7. Educación. 

 

A pesar que los afrodescendiente en La Guajira se encuentran dispersos, conviven en zonas 

urbanas y rurales en la cual asisten a escuela públicas que imparten la educación bajo los 

lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN).  En los últimos 

tiempos la asamblea Departamental aprobó la Catedra Afrodescendientes para la promoción y 

difusión de la historia de esta cultura, la cual vienen siendo lideradas por docentes con 

reconocimiento y trayectoria. 
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3.6.1.8. El sentido del ser Afrodescendiente. 

 

La cultura Afrodescendientes es el tercer grupo más predominante en el Departamento de 

La Guajira, sus habitantes se encuentran en las zonas urbanas y rurales.  Desde las voces de sus 

miembros, el profesor universitario,  manifestó que: 

 

Tenemos que hablar de las características, de nuestra raza, el color de la piel, el cabello, la 

nariz chata, la contextura física que siempre notan algún aspecto de fuerza de fortaleza, otro 

aspecto lo marca los rasgos de índole social, que tiene que ver con ser muy afectivo, ser muy 

de familia, con la alegría (Ver Entrevista 01 Grupo Étnico Afrodescendientes). 

 

Lo dicho anteriormente lo ratifica la voz de la estudiante de Educación Física y la 

representante de los afrodescendientes cuando auguran que: 

 

Prácticamente esta su color de piel, siempre es color oscuro, su cabello que es como… 

cabello no liso, si no, como vulgarmente le dicen cabello malo, pues también podemos 

resaltar lo que es la nariz que es ñata, su color de ojos, que son negros oscuros, pues también 

podemos resaltar su dialecto”. (Ver Entrevista 02 Grupo Étnico Afrodescendientes). 

 

Así mismo la administradora pública, confirma que: 

 

Lo que sobresale más es el color, su comida, el cabello, que como podemos notar el 

cabello es bastante crespo, el swing que tiene un Afrodescendientes que sale desde sus 

raíces que es el baile y otras cosas como su forma de hablar y de expresarse de decir 

las cosa, de caminar, el carisma que tiene al comunicarse con las demás personas (Ver 

Entrevista 03; 04 Grupo Étnico Afrodescendientes). 

 

En la voz de la docente, el Afrodescendientes se identifica por ser “más pujantes, más 

perseverantes, nuestros ancestros nos inculcaron el saber hacer, lo cual nos ayuda a adquirir 

habilidades, nos esforzamos más en conservar nuestra cultura” (Ver entrevista 05 grupo étnico 

Afrodescendientes), continua el Secretario de Educación de Maicao, quien manifestó que al 

Afrodescendientes lo diferencia “El color, la forma de expresión y las pocas oportunidades que 

tiene para participar en los beneficios del estado” (Ver Entrevista 06 Grupo Étnico 

Afrodescendientes). 

 

Para la docente, quien argumentó que: 

 

Los afros suelen ser de características físicas corpulentos, de tez oscuro, dientes blancos y 

nariz achatadas, con una expresión social y cultural alegre y bullanguera.  Ahora en lo 

colectivo, los afro, tienen una notada propiedad, dada a una vida colectiva o de grupo 

denominada palenquero y por media de ella conservan tradiciones culturales como bailes, 

oficios y gastronomías (Ver Entrevista 07 Grupo Étnico Afrodescendientes). 
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La comerciante, considera que: 

 

Los rasgos que deferencia nuestra cultura afro de otros grupos étnicos es nuestro físico 

somos de contextura gruesa, color negro, nuestra comida se caracteriza por tener buena 

sazón como el arroz afrodisiaco que es el arroz con coco, calamares, camarones y langosta 

(Ver Entrevista 08 Grupo Étnico Afrodescendientes). 

 

La estudiante de Administración de Empresas, dejó claro que: 

 

Son nuestra piel morena, el cabello tanto de la mujer como el hombre, el acento diferente, 

nuestras comidas (dulces), nuestras costumbres y los bailes. Aparte del color y nuestra forma 

de hablar es nuestro cabello las mujeres Afrodescendientes nos identificamos por colocar en 

nuestro cabello extensiones en trenzas porque nuestro cabello es afro y muy grueso en 

ocasiones (Ver Entrevista 09 Grupo Étnico Afrodescendientes). 

 

El abogado, hizo referencia a que: 

 

Los pueblos o comunidades afrocolombianas se encuentran distribuidos por todo el territorio 

colombiano donde hacen diferentes manifestaciones de cultura, entre las que se encuentran 

sus fiestas (tanto religiosas como paganas), su música, su gastronomía, peinados y demás; 

también hacen parte de las tradiciones afrocolombianas las organizaciones conformadas 

desde la que existen muchas diferencias que distinguen a esta cultura de otras (Ver 

Entrevista 10 Grupo Étnico Afrodescendientes). 

 

Para el escritor, quien argumentó que “lo fundamental es el color, el lenguaje, el color y el 

lenguaje están siempre como aspectos característicos básicos en los Afrodescendientes, pero 

pienso que, no debería ser así, debería ser todo los elementos prácticos de rituales y culturales”. 

(Ver Entrevista 11 Grupo Étnico Afrodescendientes). 

  

El Ingeniero Industrial, considera que: 

 

Una características físicas y fenotípicas que tenemos las personas afro descendiente 

directamente dicha como en primera instancia el color de piel, pueden haber personas de un 

tono de piel no oscura como la mía y sin embargo son afro descendentes ya que dentro de 

sus ancestros existieron personas que eran directamente de áfrica, lo otro que nos identifica 

es nuestra nariz, nuestro cabello, nuestros labios, nuestros glúteos, nuestras piernas, sin 

duda, son rasgos identitarios que tenemos y culturalmente pues la cuestión de la alegría, 

cuando escuchamos el tambor, la forma de ser, como recibimos el nacimiento de un hijo, el 

amor que entregamos a nuestros seres.  

 

Y prosigue manifestando que: 

 

Al igual, el respeto, la conciencia que somos descendiente de africanos, somos consiente de 

que aparte que tenemos otros cruces con otros grupos étnicos, sentimos muy por dentro la 

cuestiones de que somos descendientes y cuando vemos otra persona así uno la mira y le da 
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muchas ganas de saludarla y siente uno como esa hermandad con la persona (Ver Entrevista 

12 Grupo Étnico Afrodescendientes). 

 

El odontólogo manifiestó que los rasgos que identifica al Afrodescendientes: 

 

Es nuestro origen cuando hablamos de afro viene de áfrica, eso es claro, tenemos muchos 

rasgos de ellos que han ido decayendo por las diferentes relaciones entre blancos, indios, las 

mesclas van debilitando nuestra rasa poco a poco, pero hay unos rasgos que son muy 

puntuales, nuestro color, nuestra estatura, nuestro cabello, nuestra forma de vestir, la forma 

incluso de utilizar nuestras prendas bien sea oro, oro golfi, todo eso son rasgos que nos 

demuestran que venimos de áfrica (Ver Entrevista 13 Grupo Étnico Afrodescendientes). 

 

La Trabajadora Social, Especialista en Proyecto de Desarrollo Social, se refirió a que “los 

rasgos que me dan sentido de pertenencia es mi piel morena y mi cabello ondulado eso es lo que 

específicamente es lo que me identifica como persona afro”. (Ver Entrevista 14 Grupo Étnico 

Afrodescendientes).   

 

Para el Tecnólogo en Redes, quien argumenta que: 

 

Nuestro predominio de la cultura afro a la cultura colombiana es muy importante en las 

costumbres, tradiciones, aspecto lingüístico, música y folklor, usos, técnicas y otros 

elementos culturales y raciales, que se mezclan para dar orígenes a nuevas formas de 

representación cultural.  Principalmente sus costumbres ancestrales predominando la 

jerarquía del hombre ante la mujer, según sus posesiones la jerarquía dentro de los clanes.  

No olvidemos los cambios que han tenido por las influencias de otras sociedades tales como 

los rasgos físicos, disminución de la población original, posición dentro de las diferentes 

culturas e incluso cambios producidos por las diferentes lenguas que aprenden (Ver 

Entrevista 15 Grupo Étnico Afrodescendientes). 

 

De acuerdo a lo manifestado por las voces, se encuentra que los rasgos identitarios más 

notables en esta cultura están: Su rasgos físico, porque fisionómicamente su cuerpo es casi 

perfecto; El color, dientes blancos, nariz achatadas, el cabello tanto de la mujer como el hombre; 

La culinaria y su artesanía apaciguan las diferencias entre razas y a su vez, es el espacio donde 

ellos demuestran su capacidad de creación, innovación y servicio; Las expresiones del cuerpo 

son subjetiva, sensuales, casi atrevidos, digno y representativos de esta raza y casi imposible de 

imitar por culturas diferentes a esta; La economía de los negros se ha venido desarrollando desde 

la base de la esclavitud; Tienen un gran deseo de superación, evidenciado en la historia del 

Departamento de La Guajira, los negros han sido personas vinculadas en los procesos de 

transformación desde la educación, el poder y la cultura, se registra el caso de José Prudencio 

Padilla, el Negro Robles, Francisco el Hombre, Ángel Burgués, entre muchos otros; La nobleza 

es una virtud que poseen los afros y que le ayudaron a soportar la esclavitud; Son pujantes, 

perseverantes, muy buenos en el saber hacer, lo cual ayuda a adquirir habilidades; Las mujeres 

afrodescendientes se identifican por su cuerpo esbelto y elegancia, su alegría y normalmente 

llevan el cabello trenzado.  
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3.6.1.9. El sentido del ser Guajiro desde la mirada de los afrodescendientes. 

 

Así ven los afros al ser guajiro, manifiestan que: 

 

Pareciera que el Guajiro ni es colombiano, ni es venezolano, son guajiro, con unas 

características muy particulares en este país, no es para menos, el guajiro tiene de indígena, 

de negro, de arubeño, de venezolano y de puertorriqueño, esto hace que sean como el mar 

caribe, espontáneos, abiertos, sociables, acogedores, creativos, rebeldes, altivos, luchador, 

echado palente, venimos de descendencia de gente que daba la vida por el bienestar de su 

familia.  Los guajiros son personas de carácter fuerte, con una forma de hablar única, con 

mucha identidad y son emprendedores.  El ser guajiro es ser espontaneo, defiende lo propio, 

su familia, entregado a su familia y amigos, muy hospitalario y muy alegre. 

 

Para los afrodescendientes: 

 

El guajiro, tiene muchas de las características en común con los Afrodescendientes, porque 

algunos aspectos particulares de la región que tienen que ver con la extensión de la familia 

en ser sentido que el guajiro tiene mucho por el entorno familiar extendida, junto a que hay 

algunas expresiones que son muy usuales que se dan con familiaridad sin ser familia, primo, 

tío, y son cuestiones que trascienden de los rasgos familiares (Ver Entrevista 01 Grupo 

Étnico Afrodescendientes). 

 

Para ellos “el ser guajiro se diferencia es más que todo como, los valores, las cosas que ellos 

tienen, la forma de ser, la como atienden al foráneo”. (Ver Entrevista 02 Grupo Étnico 

Afrodescendientes).   

 

Por lo que “el ser guajiro es ser espontaneo, la defensa por lo propio, la defensa de su 

familia, el ser guajiro es ser muy familiar, muy entregado, muy hospitalario y el ser guajiro es 

muy alegre”. (Ver Entrevista 04 Grupo Étnico Afrodescendientes), además “los guajiros somos 

personas de carácter fuerte, con una forma de hablar única, tenemos mucha identidad y somos 

emprendedores”. (Ver Entrevista 06 Grupo Étnico Afrodescendientes), y “el ser guajiro es ser 

espontaneo, la defensa por lo propio, la defensa de su familia, el ser guajiro es ser muy familiar, 

muy entregado, muy hospitalario y el ser guajiro es muy alegre”. (Ver entrevista 05 grupo étnico 

Afrodescendientes). 

 

Prosiguen manifestando que: 

 

El ser guajiro especialmente con su alimentación, con su comida, por lo general el guajiro 

tiene una concepción de la comida muy particular en el sentido de que un desayuno que para 

otros es liviano en cambio para ellos si no tiene carne o cosas pesadas no es desayunar bien” 

(Ver Entrevista 03 Grupo Étnico Afrodescendientes). 

 

Como también “el ser guajiro es buen amigo, parrandero y mujeriego, defiende lo suyo, 

amante de los vehículos y la plata fácil”. (Ver Entrevista 07 Grupo Étnico Afrodescendientes) 
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Este entrevistado manifestó que: 

 

Se considera ser guajiro por el tiempo que llevo habitando en La Guajira y lo que me 

caracteriza es que soy trabajador y echado palente, venimos de descendencia de gente que 

daba la vida por el bienestar de su familia”. (Ver Entrevista 08 Grupo Étnico 

Afrodescendientes). 
 

Y continúan diciendo que “uno de los rasgos que nos identifica como guajiro es la 

educación que están adquiero nuestros hijos en las instituciones educativas y en las reuniones 

con amigos y vecinos, como son sus creencias, fiestas y costumbres”. (Ver Entrevista 10 Grupo 

Étnico Afrodescendientes). 

 

Un entrevistado más deja entrever que: 

 

Nosotros somos guajiros, esta característica no las da nuestro ecosistema, porque el hombre 

es lo que es la naturaleza, el hombre dejo de ser cuando se separó de la naturaleza, pero el 

hombre que es con la naturaleza es hombre, nosotros tenemos toda esas amalgamas, de 

etnias de raza, de lenguajes porque nosotros tenemos un ecosistema (Ver Entrevista 11 

Grupo Étnico Afrodescendientes).  

 

Por lo tanto para nosotros “el guajiro es aquel que viene con una raza afro descendiente, 

mezclada con sangre wayuu o con una sangre española, son solidarios, tienen templanza pero 

también humildad, reflejan alegría, amantes de la vida buena, frenteros, amorosos, muy 

cariñosos” (Ver Entrevista 13 Grupo Étnico Afrodescendientes), y al final lo ratifica la 

trabajadora social quien subraya que “el ser guajiro se identifica con el valor que tiene la palabra 

acá en la guajira cuando se empeña la palabra no hay necesidad de firmar documentos solo la 

palabra, es lo más valioso” (Ver Entrevista 14 Grupo Étnico Afrodescendientes). 

 

3.6.2. Implicaciones de los rasgos identitarios en las concepciones de Calidad Educativa en 

los Afrodescendiente.  

 

Desde la perspectiva de los Afrodescendientes, se requiere una educación equitativa y de 

calidad; por lo que el profesor universitario, afirmo que: 

 

Una educación que realce y reafirme los valores Afrodescendientes, que pondere el espíritu, 

la búsqueda de las raíces, de tal manera que podamos confirmar o reafirmar, nuestra 

identidad, desde sus orígenes, identificar y afirmar nuestros, para poder permanecer en una 

ciudad multicultural como lo es la diversidad en La Guajira, sin que se desvirtúen los valores 

de vida de los grupos ancestrales.  Ahora bien una educación es de calidad cuando reconoce 

la necesidad, cuando le abre oportunidades y saberes para caminar a través de la diversidad 

desde sus inspiraciones (Ver Entrevista 01 Grupo Étnico Afrodescendiente). 
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Así mismo lo identificó la estudiante universitaria cuando dijo que: 

 

La educación que aspiramos es tener una mayor nitidez, prácticamente en las rancherías, 

hace falta mucho docente, porque nos sentimos olvidados, en todo los aspectos alimentación, 

falta de agua, falta de muchos recursos, el área del deporte, la calidad educativa para mi 

viene siendo algo sobresaliente, excelente; en conocimiento, aprendizaje y como todo es 

prácticamente reciproco, aprendemos de los docentes y los docentes aprenden de nosotros 

(Ver Entrevista 02 Grupo Étnico Afrodescendiente).  

 

Siguiendo con la voz de otra estudiante universitaria, quien manifestó que: 

 

Tratar de que se enfoquen más en las raíces de nuestra cultura, para así no perderlas, así la 

calidad que buscamos en la educación es una que favorezca a toda la población de La 

Guajira, y fomente las diversas culturas étnicas de nuestro país y porque no decir del mundo.  

Una educación donde halla igualdad de oportunidades, su inclinación sexual, su condición 

física, política o religiosa, es decir educación integral en todos los sentidos (Ver Entrevista 

09 Grupo Étnico Afrodescendiente). 

 

Por otra parte la administradora pública, manifestó que: 

 

El guajiro quiere mostrarse en el medio educativo, ser un profesional, y se le deben de abrir 

los campos para eso porque en estos momentos hay mucha desigualdad social y mucha de 

ella se puede reducir por medio de la educación.  La calidad educativa es obtener 

profesionales que se dediquen a la educación de una manera responsable, en el sentido de 

transmitir sus conocimientos y tener metodologías para ellos y no entorpecer el crecimiento 

de la persona que va a recibir esa educación o a recibir el conocimiento por parte de ello, que 

existan profesionales capaces de recordar los valores, un profesional con valores puede salir 

adelante y puede ser alguien representativo en su  Departamento, respetarle por lo menos su 

identidad, respetarle su forma de expresión, respetarle en el sentido de que no todos somos 

iguales y que debemos tolerarnos para salir adelante (Ver Entrevista 03 Grupo Étnico 

Afrodescendiente). 

 

Para la representante de los Afrodescendientes, quien amablemente manifestó: 

 

Que sea una educación pertinente, una educación que resalte la cultura, que resalte el ser 

afrodescendiente, que lo lleve a conocer las raíces que muchas veces desconocemos 

propiamente, de donde somos y que nos impulsa saber de dónde procedemos.  Una 

educación que sea integral que sea por todo lo que implica al llegar a la institución, incluso 

fuera de ella, que exista una integralidad de lo dentro y fuera del instituto educativo.  Que se 

les de todas las herramientas al estudiantes para desarrollar sus competencias en diferentes 

áreas (Ver Entrevista 04 Grupo Étnico Afrodescendiente). 

 

En la voz de la docente de básica secundaria, quien puntualizó que el afrodescendientes 

requiere una: 

 

Educación  propia, que responde a la diversidad de culturas existentes en nuestro territorio, 

frente a lo que establece el Ministerio de Educación Nacional, esto nos pone en situación de 
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desventaja frente a otros Departamentos del Estado Colombiano, para esto debería 

implementarse una educación integrada que haga desarrollar las diversas culturas de nuestro 

Departamento.  Existe calidad educativa cuando hay necesidades satisfechas, hoy por hoy el 

gobierno y los entes territoriales han venido gestionando pero hay que seguir trabajando 

arduamente para ello, no puede haber calidad educativa cuando se está desactualizado, 

desinformado, la tarea es grupal, tanto el gobierno, directivos, maestros, padres de familia y 

el propio discente deben contribuir en pro de esta (Ver Entrevista 05 Grupo Étnico 

Afrodescendiente). 

 

El Secretario de Educación de Maicao, manifestó que “la población afro requiere de una 

educación incluyente y participativa.  Una educación con enfoque diferencial, con unos 

estándares de calidad propia a su identidad cultural” (Ver entrevista 06 grupo étnico 

Afrodescendientes), en este orden de ideas la docente universitaria dice que se requiere: 

 

Una educación que responda a las necesidades de nuestros pueblos, que respete a la cultura y 

se articule con ella, que prepare al hombre para la vida por tanto la calidad educativa 

significa; que responda a las necesidades de los estudiantes y de sus grupos étnicos, mejor 

atención, apoyo estudiantil y acompañamiento desde el hogar (Ver Entrevista 07 Grupo 

Étnico Afrodescendiente). 

 

La comerciante considera que: 

 

El tipo de educación es que tengamos un espacio donde nos eduquen de la misma manera 

que a los demás con los mismos derechos, el mismo trato.  Respetando siempre nuestra 

cultura, que sea una educación donde nos permitan ser reflexivo, creativo, participativo e 

innovador.  Somos personas pujantes las cuales nos merecemos una educación con buena 

calidad (Ver Entrevista 08 Grupo Étnico Afrodescendiente). 

 

El abogado, afirmó que: 

 

La educación debe asumirse como el reconocimiento a los afrocolombianos del derecho a 

una educación integral que enaltezca su identidad étnico cultural, garantice un servicio 

educativo eficiente, proporcione los conocimientos para comprender la realidad comunitaria, 

nacional y mundial, capacite en el manejo de la técnica y la ciencia, y prepare a la juventud 

para saber y poder aprovechar y explotar racionalmente sus recursos naturales y económicos 

dignificando sus condiciones de desarrollo humano; debemos asumir la afrodescendientes 

como el conjunto de temas o contenidos sobre los estudios afrocolombianos, que deben ser 

integrados en las diversas asignaturas.  La educación a la cual aspiran debe ser incluyente 

que responda a todas las necesidades básicas y que a su vez promueva un espíritu de 

innovación y proyección que les brinde la posibilidad de superarse e incursionar en los 

diferentes campos de trabajo (Ver Entrevista 10 Grupo Étnico Afrodescendiente). 

 

El escritor guajiro resalta que: 

 

El problema de nosotros ha sido que desde los mismos hogares se han perdido los valores 

guajiros, porque nosotros teníamos el valor de la palabra, pero eso se ha degradado por 

medio de la politiquería, necesitamos nosotros, recuperar los valores desde la casa, con 
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valores y ojala que tuviéramos una educación regentada también por guajiros, que interactúa 

entre profesores y educando (Ver Entrevista 11 Grupo Étnico Afrodescendiente). 

 

El Ingeniero Industrial, considero que: 

 

Estamos trabajando para que se dé la etnoeducación, se trabaje por la catedra estudio afro 

colombiano y que no es únicamente un mandato de ley.  Para mí la calidad educativa se da 

cuando el maestro se atiende con toda las de la ley, con sus pagos puntuales y que el maestro 

sea consiente de los que representa para el estudiante, entonces creo que depende mucho de 

la formación del maestro y la formación que se le dé al estudiante en el hogar (Ver 

Entrevista 12 Grupo Étnico Afrodescendiente). 

 

El odontólogo manifiesto que: 

 

A veces se nos olvida la disciplina, la responsabilidad, ahí es donde ingresan principios y 

valores inculcados por la familia, la educación de nosotros aquí si comparto de que debe 

aplicarse un tanto desde la disciplina como en el interior del país, para así obtener un guajiro 

óptimo, un guajiro propio.  Para esto hay que capacitar más a nuestros docentes, 

principalmente que hagan un proceso en familia, entonces nuestra educación requiere de 

mucha articulación, proyectos acompañados con buenos especialistas y buenos maestros 

(Ver Entrevista 13 Grupo Étnico Afrodescendiente). 

 

La Trabajadora Social, hizo referencia a que para ella debe existir: 

 

Una educación centrada también en nuestros valores, las culturas que impacten las 

necesidades en nuestra región.  La calidad educativa se logra cuando los niños 

tengan realmente todo lo que necesitan para tener el aprendizaje, por dar un ejemplo: 

laboratorio, computadores, internet, acceso a las TIC e incluso internet. Todo con 

equidad (Ver Entrevista 14 Grupo Étnico Afrodescendiente). 

 

El Tecnólogo en Redes, argumenta que: 

 

En estos últimos años se ha visto el fruto de los esfuerzos que han tenido los 

indígenas y los afros, para obtener una educación superior, los cuales se vieron obligados a 

conseguir por el impacto social y económico en cada una de las regiones que ellos habitan 

(Ver Entrevista 15 Grupo Étnico Afrodescendiente). 

 

Las voces de los afrodescendientes, fueron tomadas mediante entrevista de profundización 

realizada a un grupo heterogéneo de quince personas con distintos roles entre estos: profesor y 

estudiantes universitarios, profesionales, en administración pública, representantes de la 

organización de afrodescendientes, secretario de educación del municipio de Maicao, 

comerciantes, abogados, escritor, ingeniero, odontólogo, trabajador social y tecnólogo.  De estas 

voces se lograron identificar los siguientes hallazgos: 
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Los afros en la guajira consideran que la educación que requieren debe responder más a lo 

cultural a sus raíces para fortalecer los conocimientos, practicas usos y costumbres de 

origen. Por lo que, los afrodescendientes claman por la inclusión de la catedra afro en el 

currículo de la escuelas, especialmente en los corregimientos de asentamientos afro como 

Comejenes, las palmas, juan y medio entre otros. 

 

La calidad educativa para los afros es la atención oportuna de las necesidades del docente y 

el dicente, para que estos desarrollen competencias que le permitan ser competitivos y vivir 

en sana convivencia.  Los Afros aspiran una educación para la interculturalidad, donde 

prevalezca el desarrollo del pensamiento cultural, el respeto por la diferencia y el desarrollo 

de la libertad y la creatividad. 

 

3.6.3. Tensiones que se generan. 

 

Sus rasgos físicos, la culinaria y su artesanía apaciguan las diferencias entre razas y a su vez, 

es el espacio donde ellos demuestran su capacidad de creación, innovación y servicio.  Muy 

buenos en el saber hacer, esto les ayuda a adquirir habilidades.  El guajiro es aquel que viene con 

una raza afro descendiente, mezclada con sangre wayuu o con una sangre española, son 

solidarios, tienen templanza pero también humildad, reflejan alegría, amantes de la vida buena, 

frenteros, amorosos, muy cariñosos.  Mantiene el concepto del ser guajiro asociado con un grupo 

en específico porque inicialmente los indígenas de la sierra también hacían alusión era a los 

wayuu. 

 

Los Afrodescendientes, requiere una educación equitativa y de calidad que realce y reafirme 

los valores Afrodescendientes, que pondere el espíritu, la búsqueda de las raíces, de tal manera 

que pueda confirmar o reafirmar, la identidad, desde sus orígenes, identificar y afirmar lo propio, 

para poder permanecer en una ciudad multicultural como lo es la diversidad en La Guajira, sin 

que se desvirtúen los valores de vida de los grupos ancestrales.  Ahora bien la concepción de 

calidad educativa se mueve desde el reconocer la necesidad, de la comunidad educativa y en 

especial el educando para lograr acciones encaminadas abrir oportunidades y saberes para 

caminar a través de la diversidad desde sus inspiraciones.  

 

Los afrodescendientes claman por la inclusión de la catedra afro en el currículo de la 

escuelas, especialmente en los corregimientos de asentamientos afro como Comejenes, las 

palmas, juan y medio entre otros.  Los Afros aspiran una educación para la interculturalidad, 

donde prevalezca el desarrollo del pensamiento cultural, el respeto por la diferencia y el 

desarrollo de la libertad y la creatividad. 

 

La tensión están presente desde el tiempo de la esclavitud, para sobre vivir mostraron 

humildad, servilismo y silencio prudente.  Fueron acogidos por los indígenas del Departamento 

y se incorporaron a la sociedad guajira, la presencia de los españoles, ingleses y holandeses 



 

132 

 

genero opresión y exclusión social.  Muchos fueron desplazados por la violencia, hoy luchan por 

la reivindicación de sus derechos como ciudadanos. 

  

El desconocimiento hace que exista poco reconocimiento, respeto de su cultura y de sus 

derechos desde el Estado y la sociedad opresora y la aplicación de la normatividad, la forma de 

evaluar la calidad en cabeza del Ministerio de Educación, quien utilizando solo el castellano 

como lenguaje homogenizante en las pruebas estandarizadas que han desconocido usos y 

costumbres.  El Ministerio de Educación Nacional y la gestión pedagógica y la institucionalidad 

de las instituciones deben propiciar el aprendizaje y el ejercicio de la democracia regida por 

principios como los valores de la solidaridad, la reciprocidad y la relación armónica. 

 

3.7. Grupo Étnico Criollo. 

 

Este capítulo presenta una caracterización del grupo étnico criollo desde los rasgos 

identitarios relacionados con la población, origen, vivienda, lengua, organización social, 

economía, cultura y educación; de igual forma se relaciona el sentido del ser guajiro desde la 

visión del Criollo.  Además se devela la concepción de la calidad educativa para este grupo 

étnico.  Finalizando, con las tensiones que se generan entre el Grupo Étnico Criollo.  

 

Imagen 10. Grupo Étnico Criollos 
 

 
Fuente: (Diseño y Configuración del grupo de trabajo 2015) 

3.7.1. Caracterización desde los Rasgos Identitarios. 

 

3.7.1.1. Población. 

 

Los criollos representan 268.000 habitantes de la población en el territorio guajiro, 

específicamente en la media y baja Guajira.  Personas de orígenes diversos, mezcla de indígenas, 

blancos y negros.  Constituyen el 58% de la población departamental, habitan especialmente los 

asentamientos urbanos.  El censo poblacional de 2005 realizado por el DANE determinó que el 
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51,9% de habitantes viven en las cabeceras municipales y el 48,1% en el campo.  La tasa de 

fecundidad del 2.3% y el promedio de hijos por mujer es de 3.54. 

 

La Media Guajira comprende los municipios de Riohacha, Dibulla y Barrancas. Riohacha es 

el centro administrativo del Departamento; Dibulla limita al occidente con el Magdalena; 

Hatonuevo se ubica entre la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta y Barrancas, 

en la margen izquierda del río Ranchería y tiene jurisdicción en la Sierra Nevada e influencia en 

la Serranía de Perijá, con lo cual facilita el acceso a Venezuela.  En la Baja  Guajira, donde 

fluyen ríos y riachuelos que nacen en estribaciones de la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada 

de Santa Marta están ubicados Fonseca, Distracción, San Juan, Villanueva, El Molino, Urumita 

y La Jagua del Pilar. 

 

3.7.1.2. Origen. 

 

Personas de orígenes diversos, mezcla de indígenas, blancos y negros. Constituyen el 58% 

de la población departamental, habitan especialmente los asentamientos urbanos.  El costero en 

la Media y Alta Guajira se ha dedicado históricamente a la actividad comercial y por tal razón a 

trabajos de coyuntura. Aprovecha las “bonanzas” generadas por la geopolítica departamental: el 

provinciano en la Baja Guajira es agricultor y ganadero, fuentes de los cantos de vaquería, raíz 

de la música de acordeón. 

 

3.7.1.3. Vivienda. 

 

Actualmente hay un gran incremento en el número de casas con tejado de zinc, y la 

apariencia de estas viviendas ha variado como consecuencia del uso del cemento y otros 

materiales. 

 

3.7.1.4. Lengua. 

 

El lenguaje utilizados por los criollos guajiros es el idioma español costeño, del idioma 

español hablada en la Costa Caribe colombiana, al norte del país, la cual limita con el Mar 

Caribe.  Pero con algunos vocablos como oooh!, también una cierta entonación al hablar como 

los de la baja, o sea los “provincianos”.  Los criollos guajiros no tienen una relación directa en su 

lenguaje con el Wayuunaiki, es por ello que la comunicación lingüística entre criollos e 

indígenas es torpe. 

 

3.7.1.5. Organización social. 

 

Socialmente los guajiros criollos están posesionados en cargos político-administrativos, 

debido a la aceptación de diversas culturas en su educación.  Su grado de escolaridad es alto y 
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procuran mantener una excelente calidad de vida, tiende a dominar las grandes estructuras 

económicas y por lo general son de mayor poder comercial y cultural.  El hombre es el que 

lidera los procesos de formación de capital, goza de mayor prestigio que la mujer quien se 

dedica a las labores doméstica, al cuidado de los niños y al comercio informal. 

 

3.7.1.6. Economía. 

 

La economía es mixta pues se requiere también de otro tipo de actividades económicas 

como la pesca, el comercio, la cerámica y el trabajo asalariado en haciendas, en las minas de 

carbón de El Cerrejón ( en manos de la Exxon y la Glencor) y El Guasare, en las explotaciones 

de talco y dividivi y también cuenta con la Cooperativa Ayatawacoop bajo control indígena, la 

comercialización de combustibles y derivados del petróleo donde son aproximadamente 1.200 

asociados a la cooperativa y el 80% son indígenas o en el sector de servicios.  Su principal 

fuente de producción  es la pesca y el turismo. 

 

3.7.1.7. Cultura. 

 

La Guajira es un destino diferente en el que la playa, a pesar de ser un gran atractivo no es el 

único, ni representa el centro de la actividad turística.  Parques naturales, recursos que brotan de 

la tierra, productos hechos por la mano del hombre y manifestaciones culturales que pasan por 

los indígenas y el vallenato, componen la importante oferta de este Departamento de Colombia.  

Su vestimenta es marcada por la cultura occidental y típica para clima cálido.  En el 

Departamento de La Guajira se realizan anualmente distintos festivales, manifestaciones 

culturales y eventos como el festival  francisco el hombre, el cuna de acordeones, carnavales, 

embarradores, fiestas religiosas, patronales que simbolizan la diversidad étnica y lo pluricultural. 

 

3.7.1.8. Educación. 

 

Un 30% de la población en La Guajira es analfabeta, mientras que en el país es del 6.6%, 

reveló la ministra de educación María Fernanda Campo Saavedra, quien dijo que la situación 

más preocupante es la del municipio de Uribía donde un 67% de la población se encuentra en 

esta situación.  Esto lo dijo la funcionaria en el marco del segundo encuentro para la prosperidad 

realizado en Riohacha por el presidente Juan Manuel Santos en donde solicitó un apoyo firme de 

parte del gobierno nacional para trabajar con las autoridades locales y poder reducir estas cifras.  

Agregó que la calidad de la educación en La Guajira es inferior con respecto al promedio 

nacional teniendo en cuenta las pruebas de Estado.  
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3.7.1.9. El sentido del ser Criollo. 

 

Los Criolla representan el segundo grupo más numeroso en el Departamento de La Guajira, 

sus habitantes se encuentran distribuido en todo el territorio, son el producto de una gran 

variedad de mestizaje.  El Gestor Cultural y docente universitario, manifestó que: 

 

Los criollos gozan de religiosidad, la cultura del velorio, son más orales que letrada y esta 

oralidad es la cadena de trasmisión de rituales, leyendas, cantos.  Predomina el concepto de 

familia extensa, la solidaridad a través de alianzas familiares e interfamiliares, con una 

personalidad muy emotiva es un grupo muy musical (Ver Entrevista 01 Grupo Étnico 

Criollos). 

 

Lo ratifica la Gestora Cultural, argumentando que: 

 

Por lo general los criollos residen en los sectores más poblados, poseen nociones más 

centradas en cuanto a la educación y se preparan no solo desde la básica, técnicamente, sino 

también profesionalmente, lo que conlleva a obtener más posibilidades de empleo que otros 

grupos étnicos.  En cuanto al aspecto familiar, se caracterizan por tener familias más sólidas.  

El criollo se caracteriza por ser alegre, abierto y extrovertido, por vestir y vivir 

cómodamente; en cuanto a la estructura familiar, se refleja una familia con un cabeza de 

hogar machista y una madre muy sumisa (Ver Entrevista 02 Grupo Étnico Criollos). 

 

Así mismo la Tutora del Ministerio de Educación Nacional quien confirmó que: 

 

Son personas independientes, socialmente se identifican en las buenas atenciones, el 

respaldo familiar y a las amistades.  Se sienten felices cuando andan en un buen vehículo, 

con mujeres y parranda, refleja una cultura consumista, esto limita su capacidad de ahorro, 

con proyectos de vida corto. (Ver Entrevista 03 Grupo Étnico Criollos).  

 

Se refuerza con lo dicho por el Coordinador Académica quien expresó que “ser criollo 

significa, son arraigados por el suelo, las costumbres de pueblo.  Persona de carácter fuerte, 

amable, servicial y atento con las personas, la mujer es pujante, altruista, rica en valores” (Ver 

Entrevista 04 Grupo Étnico Criollos). 

 

Se sigue confirmando lo anterior en la voz de la Coordinadora quien puntualizó que: 

 

Los rasgos físico (genética), lingüístico, lo cultural, la práctica y los modos de hacer las 

cosas, sus creencias religiosas, su gastronomía entre muchos otros aspectos.  La mujer tiene 

muchos valores, trabajadora, protectora, conciliadora, fuerte de carácter y muchas veces 

dominante.  Practica la hospitalidad, no necesita llevar la sangre ni los apellidos de alguna 

persona para considerarla como familia.  Físicamente es exótica como los paisajes propios 

de su tierra (Ver Entrevista 05 Grupo Étnico Criollos).  

 

El docente de lengua castellana expreso que “los criollo tienen una personalidad única, 

arrolladora, son serviciales y amables; tenemos mente positiva; somos personas muy 



 

136 

 

extrovertidas, dinámicas, firmes, amigables, y muy positivos; nos consideramos personas 

realmente equilibradas” (Ver Entrevista 08 Grupo Étnico Criollos); seguidamente la estudiante 

de etnoeducación afirma que: 

 

Nos caracterizamos por nuestro folclor, dialecto, los dichos y anécdotas populares en 

cualquier esquina o en una parranda con amigos, son serviciales, machistas y enamoradores.  

Defendemos lo que es nuestro, como la familia, los amigos y el territorio.  La lengua, las 

costumbres, las creencias, las tradiciones, la cosmovisión, etc. (Ver Entrevista 09 Grupo 

Étnico Criollos). 

 

El funcionario público comentó que “el criollo como tal es una persona alegre, extrovertida, 

le gusta la música vallenata, con mucha facilidad adopta patrones de comportamientos propios y 

extraños. (Ver Entrevista 10 Grupo Étnico Criollos), siguiendo lo planteado, el consultor 

manifestó que: 

 

Colombia es un país de diversas regiones, y cada región tiende a tener identidades propias 

que se diferencia con las de otros; estas diferencias son por la estructura de valores y de 

costumbres, los criollos tienen una formación más universal, más colombianizada, más 

dentro de la cultura universal, mientras que los grupos étnicos están enfocados a sus 

características propias a un enfoque diferencial muy marcado, es lo que los diferencia 

prácticamente, porque de resto todos somos iguales y con las mismas capacidades (Ver 

Entrevista 11 Grupo Étnico Criollos) 

 

El Escritor y Conferencista, manifiesto que al Criollos lo diferencia: 

 

La característica fundamental con la que le asigna el nombre de criollos a las personas que 

habitamos en el Departamento de La Guajira, pero que no pertenecemos algunos de los 

grupos étnicos.  Tenemos algunas característica ejemplo: el orgullo de ser guajiro, la cultura 

influenciada por el caribe y eso significa ser alegre, gozan con la presencia de la diversidad 

étnica y la mezcla de raza, de cultura, los guajiros han aprendido a vivir dentro de la 

uniformidad (Ver Entrevista 06 Grupo Étnico Criollos) 

 

Para el Exsecretario de Educación de Maicao, quien argumentó que: 

 

Cuando estemos refiriéndonos a la cultura criolla; estaremos en dialogo con todos los 

compartimientos y manifestaciones de aquellos que habitando la península de La Guajira y 

no tienen vínculos de sangre y familiaridad con las comunidades indígenas que 

tradicionalmente han habitado esta tierra.  El lenguaje factor de identidad social, permite 

trazar una cuerda diferencial entre unos y otros, aun entre los mismos grupos a diferenciar 

(Ver Entrevista 07 Grupo Étnico Criollos). 

 

El Coordinador Académico, consideró que: 

 

Los criollos guajiros que habitan la parte norte del Departamento, basan su economía en el 

comercio, en tanto los del sur en su mayoría se dedican a las actividades del campo 
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(agricultura y ganadería), lo que los hace personas más afines con la naturaleza y con 

ambiente más festivo, influenciados por los ritmos musicales, particularmente la música de 

acordeón.  El guajiro criollo es una persona extrovertida, dicharachera, amante de los 

festejos, trabajador y familiar (Ver Entrevista 12 Grupo Étnico Criollos). 

 

Desde la voz de una Docente, quien preceptuó que: 

 

Los rasgos que me identifican como criolla son las costumbres de nuestros ancestros, la 

música, la alegría, sociabilidad, responsabilidad, amabilidad. Una personalidad única 

arrolladora, serviciales y amables, tenemos mente positiva, somos personas muy 

extrovertidas, dinámicas, firmes, amigables, y muy positivos, nos consideramos personas 

realmente equilibradas (Ver Entrevista 13 Grupo Étnico Criollos).  

 

El Docente – Tutor del MEN, se refirió a que: 

 

La lengua tanto en el verbal, como en el corporal, el criollo es flexible y espontaneo al 

hablar.  La historias, costumbres, religión, lugares, toda esas recopilaciones hacen parte de 

nuestra identidad.  Praxis, se caracteriza por ser rumberos, carismático y apasionado en todo 

lo que hacen; uno de los grandes rasgos del ser Guajiro es el dialecto (Ver Entrevista 14 

Grupo Étnico Criollos).  

 

De acuerdo a lo manifestado por las voces, se encuentra que los rasgos identitarios más 

notables en este grupo étnico están relacionados con: El principal rasgos que identifica al criollo 

es su multi- mestizaje; Heredaron de los indígenas el ser velorieros y de los negros la magia 

negra; Una personalidad única, arrolladora, serviciales y amables, con  mente  positiva, muy 

extrovertidas, dinámicas, firmes, amigables, y muy positivos; La lengua tanto en el verbal, como 

en el corporal el criollo es flexible y espontaneo al hablar; El criollo tiene tendencia a la 

musicalidad, evidenciado en los juglares guajiros destacados en la música tradicional; Los 

criollos tienen una formación más universal, más colombianizada; El criollo guajiro ha venido 

cambiando su vocación productiva y hoy día están dedicado al comercio formal e informal, a la 

minería y a la pesca; Defensores de la cultura, su territorio, la familia, los amigos. La lengua, las 

costumbres, las creencias, las tradiciones, la cosmovisión las costumbres de los ancestros; y que 

la culinaria y su artesanía apaciguan las diferencias entre razas y a su vez, es el espacio donde 

ellos demuestran su capacidad de creación, innovación y servicio.  

 

3.7.1.10. El sentido del ser Guajiro desde la mirada de los criollos. 

 

Desde las voces de los criollos el sentido del ser guajiro inicialmente se mueve en el: 

 

“Ser guajiro” o “Ser wayuu” podrían fácilmente definirse en “No ser Arijuna”; la identidad – 

alteridad del ser wayuu se define a partir de su contacto con el otro, no en vano los estudios 

históricos y antropológicos han logrado determinar con buena precisión los rasgos que 

identifican a los guajiros o wayuu en diferentes instantes importantes de la historia, el Cabo 
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de la Vela, históricamente marca el hito histórico de convertirse en el primer punto 

continental de encuentro entre los dos mundos (Ver Entrevista 07 Grupo Étnico Criollos). 

 

Para el criollo: 

 

El ser guajiro está asociado a la personalidad, en éste caso los wayuu que son personas con 

rasgos totalmente distintos, son introvertidos, callados, les cuesta relacionarse con otras 

personas.  En el caso de los wayuu, sus rasgos culturales son bien marcados tienen su propia 

lengua, su propia cosmovisión del mundo, su comida típica, su baile típico, sus usos y 

costumbres los cuales les han permitido la pervivencia cultural y la sobrevivencia física, el 

palabrero declarado patrimonio intangible de la humanidad, su forma típica de vestir y un 

territorio ancestral que garantiza la continuidad de la cultura wayuu en un tiempo (Ver 

Entrevista 10 Grupo Étnico Criollos). 

 

Como se puede notar desde estas voces el ser guajiro los criollos lo asocian con los 

indígenas wayuu, relacionándolo con el territorio, sus usos y costumbre, su lengua materna, su 

resistencia y la conexión con sus familiares y muertos, estos últimos siguen conectados con ellos 

mediante los sueños y las labores del “piache” medico.  Parece que se mantiene el concepto del 

ser guajiro asociado con un grupo en específico porque inicialmente los indígenas de la sierra 

también hacían alusión era a los wayuu, lo que deja por fuera el sentido de identidad de la 

“Guajiridad”. 

 

3.7.2. Implicaciones de los rasgos identitarios en las Concepciones de Calidad Educativa 

en los Criollo. 

 

La sociedad criolla en cuanto a la educación ha venido requiriendo transformaciones desde 

el currículo hasta la infraestructura, debido a que se han concientizado de un cambio educativo 

global vital para su fututo y sus generaciones, por lo cual no quieren ser ajeno ni excluido de ello 

dan cuenta las voces: El Gestor Cultural y docente universitario, afirmo que “todo proyecto 

educativo tiene que ser el producto de la autogestión, es decir, ser endógeno y potenciar la 

oralidad, la creatividad, la imaginación y la diversidad que son la principal reserva de la región; 

por lo que para él se deben implementar: 

 

Unas políticas educativas para esta subregión deben tener en cuenta la diversidad lingüística 

de La Guajira, como también la condición de pueblo de frontera, y ante todo, integrar al 

guajiro al gran Caribe que es su principal fuente de identidad.  La calidad de educación debe 

promover aprendizajes con altos estándares, más enfatizados en competencias que en 

contenidos.  En el caso de La Guajira, esa calidad educativa debe fomentar la innovación, la 

apropiación de tecnologías en la explotación de los recursos marítimos, el turismo, el 

aprovechamiento de la posición de frontera, de puerto libre y cercanía con el Caribe para el 

comercio.  Ha faltado conocimiento para hacer que el desierto sea cultivable, una cultura de 

desierto debe ser más creativa para mejorar sus condiciones de vida y eso solo puede venir 

de la educación. (Ver Entrevista 01 Grupo Étnico Criollos).  
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Lo ratifica la docente universitaria y gestora cultural, cuando propone que: 

El guajiro contemporáneo tiene otra perspectiva, aspiran a una educación de la mano con el 

emprendimiento, a ser productivos por un interés reciproco, tanto individual como colectivo 

y así tener una calidad de vida.  Una educación que contenga recursos humanos, buena 

infraestructura, metodología que se ajuste a los cambios que se vienen dando, entre otras.  

Hoy se forma mucho en teorías, se habla del tic y de diversos proyectos, pero del papel a la 

práctica hay mucho trecho, se requiere un compromiso no solo metodológico-académico, 

sino también político, pues se debería recibir una educación adaptada a nuestro contexto en 

todos los aspectos (Ver Entrevista 02 Grupo Étnico Criollos). 

 

Así mismo la Tutora del MEN, expreso que: 

 

Los guajiros prefieren cualquier tipo de educación que requiera poco pensar y que genere 

dinero.  Una educación que contenga recursos humanos, buena infraestructura, metodología 

que se ajuste a los cambios que se vienen dando, entre otras que pueda garantizar un alto 

nivel de calidad”. (Ver Entrevista 03 Grupo Étnico Criollos).  

 

El Coordinador Académica afirmo que: 

 

El tipo de educación que se requiere depende de la facultad a la que aspire a ingresar, los 

guajiros somos abiertos e inteligentes.  Hay que garantizar más oferta profesional que 

responda al contexto y a la cultura para satisfacer las necesidades y aspiraciones de cada uno 

de los integrantes, el aprender haciendo, con actualización permanente, capacidad de 

respuestas ante las demandas educativas con propuestas alternativas (Ver Entrevista 04 

Grupo Étnico Criollos). 

 

En la voz de la Coordinadora de la Oficina de los Egresados de Uniguajira, expreso que: 

 

La educación en Colombia, a través de su constitución política, reconoce la diversidad étnica 

y cultural lo cual conlleva una implicación pedagógica, que se concreta en la necesidad de 

una educación intercultural.  Por tal razón, considero que la educación debe ser impartida de 

manera igualitaria sin ningún tipo de diferencias, respetando la cultura y la idiosincrasia de 

cada uno de sus pueblos.  

 

Por lo que para ella: 

 

La calidad educativa es un concepto generalizado que implica esfuerzo, voluntad y procesos 

que orienten al alcance de los mismos con la participación activa y dinamizadora del factor 

humano, el Estado mismo la garantiza a través de la Constitución Política Colombiana bajo 

el respeto y aceptación que va desde lo cultural, social, político y económico, de tal manera 

que mediante este proceso permanente, nuestra sociedad también tiene el derecho y el deber 

de valorar y enriquecer nuestra cultura con los aportes de otras a partir de un dialogo 

respetuoso de saberes y conocimientos que se articulen y complementen armónicamente 

(Ver Entrevista 05 Grupo Étnico Criollos). 
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El Escritor, manifiesto que: 

 

Una gran preocupación en el caso mío y creo que muchas familias es sembrar los valores en 

la nueva generación, especialmente los valores de la honradez, el respeto, tolerancia, el 

amor, el cariño de la solidaridad.  Ya hay otros grupos a los cuales hay que brindarle una 

educación específica, una educación con  enfoque propio porque de no ser así perdería ese 

gran valor que tiene La Guajira, que es un Departamento indígena y multicultural, hay que 

preservar nuestra cultura.  

 

Además manifestó que desde su punto de vista: 

 

La calidad educativa debe ser la máxima, teniendo en cuenta el enfoque diferencial, pero aun 

así yo creo que quien se le brinde un enfoque diferencial por igual, hay que brindarle una 

educación universal debido a que hoy, estamos aquí mañana no sabemos dónde va estar, se 

requiere una educación que lo haga competitivo con otros aspectos.  A nosotros los criollos 

deberían enseñarnos con un enfoque diferencial ya que vivimos en un Departamento 

multicultural, y creo que algún día tendremos que aprender el Wayuunaiki aun los que nos 

somos wayuu por parte de la necesidad (Ver Entrevista 06 Grupo Étnico Criollos). 

 

Para el Exsecretario de Educación dijo que: 

 

La educación responde a un discurso de hegemonía y en consecuencia a una manifestación 

cultural y mecanismo social impuesto en unas formas de ser y hacer adoptadas a través de 

políticas de Estado.  En ese orden de ideas los criollos estamos inmersos en el reto de 

construir una forma única ideal de hombre y realidad.  

 

Quien además, afirmó que: 

 

Estamos prácticamente obligados a generar personas competentes que puedan enfrentarse a 

un mundo que en mediano tiempo será casi que totalmente globalizado, donde las fronteras 

serán virtuales.  Esa no es una concepción que podríamos decir que hemos determinado 

aspirar; es una política de Estado que nos empuja hacia esas metas si queremos ser 

competitivos a nivel Nacional.  Cuando hablamos de competitividad, tenemos 

obligatoriamente que hablar de “calidad” la cual no tiene clasificaciones, la calidad hay que 

entenderla como un camino que nos ha de permitir lograr la excelencia.  Lo cierto es que 

para comenzar a transitar por el camino de la calidad hay que ir mejorando, por ello la 

necesidad de la llamada “Evaluación continua” bajo el principio de que lo que no se evalúa, 

no se mejora (Ver Entrevista 07 Grupo Étnico Criollos). 

 

La docente de lengua castellana, consideró que: 

 

El tipo de educación que requiere La Guajira, una educación de calidad, la cual implica el 

desarrollo  de tres elementos que son pilares fundamentales para que sea una realidad, 

pertinencia,  relevancia,  equidad, y la protección de los derechos humanos de las personas.  

Los anteriores temas se abordarían, con el aporte que haría la educación de la primera 

infancia, y otros aspectos que  conducirían a una mejor educación del Departamento de la 

Guajira.  
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Además dejó claro que: 

 

El tipo de calidad educativa que se debe implementar en todos los colegios del 

Departamento de La Guajira, es aquella donde haya equidad para que todos promuevan el 

máximo desarrollo de aprendizaje y participación de cada niño y niña, solo eso será posible 

si se asegura el principio de igualdad de oportunidades, es decir propiciar a cada quién lo 

que necesita en función de sus características y necesidades individuales (Ver Entrevista 08 

Grupo Étnico Criollos).  

 

La estudiante de etnoeducación manifestó que: 

 

Se aspira a que la educación progrese en el aspecto que no sean vulnerado los grupos 

minoritarios, hasta ahora la educación ha sido diseñada para una cultura mayoritaria.  Sin 

tener en cuenta una pedagogía que incluya contenidos y prácticas donde se le dé relevancia a 

los grupos étnicos de La Guajira.  La calidad educativa no solo debe medirse en resultados 

ICFES sino también en los aspectos psicosociales del ser humano.  El MEN, ha diseñado 

muchos proyectos educativos, pero hasta hoy ha sido imposible lograr la coherencia 

pedagógica entre la educación y la conservación de las etnias.  Por tanto en territorios con 

poblaciones indígenas habrá calidad educativa cuando todas las dimensiones humanas sean 

protegidas dentro del proceso educativo (Ver Entrevista 09 Grupo Étnico Criollos). 

 

El funcionario público, se refirió que: 

 

Como tal, necesitamos etnoeducadores que sirvan de dinamizadores entre las culturas que 

con arraigo territorial (wayuu) y las otras culturas como las árabes que por cuestiones 

comerciales llegaron a nuestro territorio, en mi criterio necesitamos una educación que 

permita afianzar nuestros rasgos culturales en medio de una cultura de paz en su etapa inicial 

(de 1ro a 5to de primeria) y en bachillerato el estudiante estaría preparado para intercambiar 

con el resto de culturas con las que convivimos un modelo educativo amplio, tolerante, 

incluyente donde el estudiante obtenga las herramientas para crear su propio criterio y 

defender sus rasgos culturales.  

 

Y persiste manifestando que: 

 

Se hace necesario establecer un modelo educativo con pertenencia que permita aprovechar 

las ventajas en nuestro territorio basada en nuestros rasgos culturales, para lo cual 

requerimos más inversión del estado en el apoyo de inversiones; establecer el modelo 

educativo que necesitamos para crear una verdad educativa o para identificar la identidad 

cultural y formar verdaderos profesionales con sentido de pertenencia, capaces de defender 

su raza con orgullo y tesón (Ver Entrevista 10 Grupo Étnico Criollos). 

 

Para el Administrador público en la entrevista dejó claro que: 

 

En La Guajira hay que manejar varios enfoques educativos, dependiendo de la región en que 

se esté desarrollando, grupo étnico y como Departamento un enfoque, muy diferencial a 

otras regiones, si bien, se ven los patrones de formación de conocimientos que son 
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universales, que una cultura en general, los conocimiento pertinente para cada grupo étnico y 

las realidades del contesto, su cosmovisión de la gente de La Guajira.  

 

Y sobre todo que: 

 

La educación que se ha venido dando está muy poco enfocada, a los valores propios, y a la 

historia de La Guajira, y eso ayuda a perder identidad, hay que esforzarse por retomar 

algunos patrones de historia, del concomiendo histórico que se ha formado en La Guajira.  

El concepto de la calidad educativa es aquello que sea necesario aplicar, para lograr un buen 

resultado académico en un estudiante, que tengan oportunidades para salir adelante, los 

resultados saber, demuestran que en los últimos años en La Guajira, la mayor parte de la 

población se está clasificando en el resultado insatisfactorios (Ver Entrevista 11 Grupo 

Étnico Criollos). 

 

El Coordinador Académico, manifestó que: 

 

En La Guajira no se está dando física y química, tienen que alimentar el conocimiento y 

poder avanzar en ese tema, por eso es que La Guajira tiene muy pocos estudiantes que se 

proyectan hacia las ciencias, no hay ese estimulo en la formación, el resto se da muy 

académico muy de conocimiento oral con poca aplicabilidad porque no lo hacen practico. 

 

Por lo tanto: 

 

Lo lógico es que se piense en un tipo educación focalizada, centrada en los intereses 

particulares de la población, de tal forma que le permita, no solo desenvolverse en su propio 

entorno natural, sino que lo explote de manera sostenible.  Todo aquello que propenda por 

lograr un programa de mejoramiento de los ambientes de aprendizaje y el fortalecimiento de 

las prácticas dentro del aula repercutirá significativamente en los actuales procesos de 

calidad de las instituciones educativas, sin descuidar un seguimiento de las condiciones en 

infraestructura física y tecnológica (Ver Entrevista 12 Grupo Étnico Criollos). 

 

La Docente, manifiesto que: 

 

El tipo de educación que requiere La Guajira, especialmente a la etnia a la que pertenezco 

necesitamos una educación de calidad, desde tres pilares: pertinencia, relevancia, equidad, y 

la protección de los derechos humanos de las personas.  Por tanto la calidad educativa, es 

aquella donde haya equidad para que todos promuevan el máximo desarrollo de aprendizaje 

y participación de cada niño y niña de La Guajira, esto será posible si se asegura el principio 

de igualdad de oportunidades, es decir propiciar, a cada quién lo que necesita en función de  

sus características y necesidades individuales (Ver Entrevista 13 Grupo Étnico Criollos). 

 

El Docente – Tutor del MEN, se refirió a que: 

 

Una educación incluyente que responda a las necesidades del Departamento (Multicultural 

bilingüe).  La calidad educativa que se necesita es que responda a los lineamientos, 

estándares y competencia emanados por el MEN y que están se adapten a las 

particularidades propias de la región. Para garantizarla se necesita actualizar los PEI y/o PEC 
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y que esto se reflejen en la realidad diaria de la institución, diseñar currículos que respondan 

a las características propias de la institución, sin desconocer los referentes de calidad 

(Lineamiento, estándares, DBA, competencias,) emanados por el MEN (Ver Entrevista 14 

Grupo Étnico Criollos).  

 

El Grupo étnico criollo es el resultado de un mestizaje, tal como la combinación de los 

colores que hace el artista en una paleta para dar origen a otra gama, esta gama tiene de todo un 

poco, para tener las voces de los criollos se aplicaron catorce entrevistas en profundidad a 

gestores culturales, docentes universitarios, docente de la básica, docentes tutores del MEN, 

coordinadores académicos y de oficina, exsecretarios de educación, funcionarios y administrador 

público. Sus voces permitieron identificar los siguientes hallazgos: 

 

Los criollos tienen más oportunidades de estudios que los otros grupos étnicos pero a pesar 

que se está formando en profesiones de la ciencia y tecnología, su visión se centra en 

desempañarse en cargos públicos como Alcaldes, Gobernadores, Concejales y otros. 

 
Los criollos reconocen que hoy requieren una educación para la interculturalidad que les 

permita tener conocimientos, vivencias y prácticas que le propicie espacios para el dialogo 

respetuosa, honesto y sincero en función de consolidad paz y convivencia. 

 

Esto demanda de etnoeducadores que sirvan de dinamizadores entre las culturas que con 

arraigo territorial (wayuu, Wiwas, Arhuacos, Koguis) y las otras culturas como las árabes 

que por cuestiones comerciales llegaron a nuestro territorio, en mi criterio necesitamos una 

educación que permita afianzar nuestros rasgos culturales en medio de una cultura de paz en 

su etapa inicial (de 1ro a 5to de primeria) y en bachillerato el estudiante estaría preparado 

para intercambiar con el resto de culturas con las que convivimos un modelo educativo 

amplio, tolerante, incluyente donde el estudiante obtenga las herramientas para crear su 

propio criterio y defender sus rasgos culturales.  

 

Se hace necesario establecer un modelo educativo con pertenecía que permita aprovechar las 

ventajas en este territorio basada en los rasgos identitarios, para lo cual requerimos más 

inversión del estado en el apoyo de inversiones; establecer el modelo educativo que 

necesitamos para crear una verdad educativa o para identificar la identidad cultural y formar 

verdaderos profesionales con sentido de pertenencia, capaces de defender su raza con 

orgullo y tesón.  A pesar que se ha avanzado en procesos de educación los niveles de 

confianza se han perdido, hoy son catalogados como corruptos y se ha incrementado el 

proceso de violencia. 

 

La calidad educativa para los criollos no solo es aquella que le permita ser competitivo a 

nivel local, nacional e internacional, también es la que permite avanzar en pro del desarrollo 

de su contexto. La calidad educativa debe promover aprendizajes con altos estándares, más 

enfatizados en competencias que en contenidos.  En el caso de La Guajira, esa calidad 

educativa debe fomentar la innovación, la apropiación de tecnologías en la explotación de 

los recursos marítimos, el turismo, el aprovechamiento de la posición de frontera, de puerto 

libre y cercanía con el Caribe para el comercio.  Ha faltado articulación de los conocimiento 

(develado, cultural y científico) para hacer que el desierto sea cultivable, una cultura de 

desierto debe ser más creativa para mejorar sus condiciones de vida y eso solo puede venir 

de la educación. 
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3.7.3. Tensiones entre el Grupo Étnico Criollo. 

 

El criollo es resultado del multi- mestizaje.  Heredaron de los indígenas el ser velorieros y 

de los negros la magia negra.  La Guajiridad representada en la familiaridad y la solidaridad, 

capacidad de servicio y amabilidad.  Abiertos como el mar caribe, bravos y rebeldes pero 

acogedores como el nordeste.  Amigables y positivos.  El concepto del ser guajiro asociado con 

un grupo en específico porque inicialmente los indígenas de la sierra también hacían alusión era 

a los wayuu. 

 

Los criollos reconocen que hoy requieren una educación para la interculturalidad que les 

permita tener conocimientos, vivencias y prácticas que le propicie espacios para el dialogo 

respetuoso, honesto y sincero en función de consolidad paz y convivencia.  La educación ha 

venido requiriendo transformaciones desde el currículo hasta la infraestructura, debido a que se 

han concientizado de un cambio educativo global vital para su fututo y sus generaciones, por lo 

cual no quieren ser ajeno ni excluido quieren participar activamente en el proyecto educativo 

como producto tiene de la autogestión, la creatividad, la imaginación y la diversidad como 

principales reservas de La Guajira. 

 

La concepción de calidad educativa esta referenciada como la suma de todas las partes en un 

todo partiendo de la infraestructura hasta el contenido dado métodos de enseñanza y niveles de 

formación de los docentes como techo de la calidad.  La calidad educativa no solo es aquella que 

le permita ser competitivo a nivel local, nacional e internacional, también es la que permite 

avanzar en pro del desarrollo de su contexto.  La calidad educativa debe promover aprendizajes 

con altos estándares, más enfatizados en competencias que en contenidos.  En el caso de La 

Guajira, esa calidad educativa debe fomentar la innovación, la apropiación de tecnologías en la 

explotación de los recursos marítimos, el turismo, el aprovechamiento de la posición de frontera, 

de puerto libre y cercanía con el Caribe para el comercio. 

 

Las primeras tensiones se evidencian en la aplicación de la política educativa, se promulgan 

la descentralización, la autonomía del currículo y se evalúa la calidad educativa desde pruebas 

estandarizadas, que desconoce los rasgos identitario y el contexto guajiro.  Los docentes que se 

vienen nombrando en su mayoría no son etnoeducadores, con una mayor vinculación de estos se 

logrará dinamizar las culturas con arraigo territorial (wayuu, Wiwas, Arhuacos, Koguis) y las 

otras culturas como Zenu, árabe, afro y criollos.  Ha faltado conocimiento para hacer que el 

desierto sea cultivable, una cultura de desierto debe ser más creativa para mejorar sus 

condiciones de vida y eso solo puede venir de la educación. 

 

Impulsar una educación que permita afianzar la identidad de los grupos étnicos, fortalecer la 

cultura y el pensamiento cultural en medio de una cultura de paz en su etapa inicial (de 1ro a 5to 
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de primeria) y en bachillerato el estudiante estaría preparado para intercambiar con el resto de 

culturas con las que se convive, un modelo educativo amplio, tolerante, incluyente donde el 

estudiante obtenga las herramientas para crear su propio criterio y defender sus rasgos culturales.  

A pesar que se ha avanzado en procesos de educación los niveles de confianza se han perdido, 

hoy son catalogados como corruptos y se ha incrementado el proceso de violencia. 

 

Se hace necesario establecer un modelo educativo con pertenecía que permita aprovechar las 

ventajas en este territorio basada en los rasgos identitarios, para lo cual se requiere más inversión 

del estado para consolidar una verdad educación que posibilite la identificación, reconocimiento, 

respetos de las identidades que faciliten la formación de verdaderos profesionales con sentido de 

pertenencia, capaces de defender su rasa con orgullo y tesón. 

 

Unas políticas educativas para esta subregión deben tener en cuenta la diversidad lingüística 

de La Guajira, como también la condición de pueblo de frontera, y ante todo, integrar al guajiro 

al gran Caribe que es su principal fuente de identidad.  La calidad de educación debe promover 

aprendizajes con altos estándares, más enfatizados en competencias para la vida. 

 

3.8. Grupo Étnico Árabes. 

 

En este capítulo se hace una caracterización del grupo étnico árabe desde los rasgos 

identitarios relacionados con la población, origen, lengua, cultura, organización social, economía 

y educación; de igual forma se relaciona el sentido del ser guajiro desde la visión del árabe. 

Además se devela las implicaciones de los rasgos identitarios en las concepciones de la calidad 
educativa en los árabes.  Finalizando, con las tensiones que se generan. 

 

Imagen 11. Grupo Étnico Árabe 
 

 
Fuente: [Diseño y configuración, grupo de investigación] 2016. 
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3.8.1. Caracterización desde los Rasgos Identitarios. 

 

3.8.1.1. Población. 

 

En Maicao se encuentra un 1% de la población árabe según el censo DANE (2009).  Maicao 

es un municipio de La Guajira fundado en el año de 1925 por algunas personas entre ellas 

indígenas de nombre Rodolfo Morales; José Domingo Boscan.  Maicao se ha destacado por ser 

vitrina comercial de Colombia y por poseer puerto natural y ser zona especial aduanera. 

Aunque reivindican su origen árabe, la mayoría de miembros de esta comunidad residente en el 

municipio de Maicao, nació en esta tierra ya que constituye la tercera generación a partir del 

inicio de la ola migratoria desde países del Medio Oriente hasta Colombia.  Por eso aman esta 

población, se sienten maicaeros y muchos lideran luchas a favor de su desarrollo, aunque hoy 

vean seriamente amenazada su seguridad. 

 

3.8.1.2. Origen. 

 

Según historiadores locales, desde 1880 comenzaron a llegar los primeros inmigrantes, en su 

mayoría cristianos maronitas que provenían de Siria, Líbano y Palestina, huyendo del Imperio 

Otomano que colonizaba esos territorios.  Sin embargo fue en el año de 1940 cuando se registró 

una gran movilización de árabes no solo hacía a Maicao, sino a otras de la Costa Caribe como 

Barranquilla, y Lorica.  En la población de La Guajira hay unos tres mil ciudadanos de origen 

árabe, aunque se estima que hace 10 años había diez mil.  

 

3.8.1.3. Vivienda. 

 

Los árabes en el municipio de Maicao en un término amplio que agrupa los estilos artísticos 

propios de la cultura islámica desde los tiempos de Mahoma hasta nuestros días, influyendo en el 

diseño y construcción de edificios y estructuras por todo el mundo. 

3.8.1.4. Cultura. 

 

Los tipos principales de construcciones de la arquitectura islámica son: la mezquita, la 

tumba, el palacio y el fuerte; aunque también se destacaron edificaciones de menor importancia 

como los baños públicos, las fuentes y la arquitectura doméstica.  Se dice que la columna, el arco 

y la cúpula son la "Santísima Trinidad" de la arquitectura islámica, ya que las tres juntas son 

características que le dan belleza y originalidad.  

 

3.8.1.5. Lengua. 

 

Árabe, el principal factor definitorio y unificador de los árabes, es una lengua semítica 

originaria de Arabia que este pueblo ha logrado expandir enormemente como primera o segunda 
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lengua, y sobre todo como lengua litúrgica de todos los musulmanes, por Asia occidental y 

África del Norte.  En voz de un comerciante árabe quien manifestó: 

 

Un buen número de árabe entiende el español y lo habla con naturalidad, pero la lengua 

representa para ellos es un importante factor de identidad étnica y cultural.  A pesar que 

habla el lenguaje español de los guajiros como factor de comunicación, comercio, 

estabilidad social, mantienen el lenguaje propio de su cultura que es el árabe (Ver Entrevista 

14 Grupo Étnico Árabe). 

 

3.8.1.6. Organización social. 

 

En todos los campos de la actividad humana influyó poderosamente el Islam, en la 

organización política, los califas y posteriormente los sultanes fueron soberanos absolutos, con la 

plenitud de la autoridad; nombraban a los emires para las provincias y a los cadis para la 

aplicación de la justicia; la estratificaron social consistía en varios estamentos: los musulmanes o 

adeptos que ocupaban los altos cargos del estado y el ejército y eran dueños de las tierras; los 

conversos, gentes de las provincias convertidos al Islam, poseedores de rebaños, pequeños 

comerciantes; los infieles cristianos y judíos, que tenían que pagar impuestos y servir a los 

demás. Los paganos que no profesaban religión monoteísta. 

 

3.8.1.7. Economía. 

 

Maicao en el Departamento de La Guajira, tradicionalmente ha sido reconocida por su 

comercio, por ser fronteriza y por tener una de las comunidades árabes más grande del país.  

Maicao fue un fuerte polo comercial en los años 80 y también uno de los escenarios donde el 

contrabando fue evidente y reconocido.  Hoy esta ciudad, ubicada a 45 minutos de Riohacha, se 

sigue sosteniendo con un comercio basado en lencería, juguetería, perfumes y ropa.  Maicao no 

es lo que era, ahora se consiguen chucherías, aunque se pueden conseguir a veces cosas buenas. 

 

Las obras más importantes de los pensadores orientales y griegos se tradujeron al árabe.  

Los científicos musulmanes descubrieron el alcohol, la potasa y el ácido sulfúrico entre otros 

materiales más.  Esencial fue también, el desarrollo que los pensadores como Averroes dieron a 

la filosofía, y la difusión del pensamiento de Aristóteles, que fue el autor más leído por los 

árabes.  La arquitectura.  La mezquita y los elementos decorativos. 

 

3.8.1.8. Educación. 

 

En el mundo árabe refleja la brecha que divide los ricos de los pobres.  Los ricos son 

aquellos que pueden costear una educación privada para sus hijos, mientras los hijos del resto de 

la población tienen que conformarse con escuelas mal equipadas, con niveles académicos más 
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bajos.  Por último, tenemos a las escuelas religiosas donde asisten alumnos.  Los proverbios 

árabes sobre la educación son: 

 

 El que desde la niñez se acostumbra a regar, aprende a regar. 

 Algunos se hacen vuestros partidarios por los golpes que les dais. 

 Por bella que sea no carece de defectos. 

 

3.8.1.9. El sentido del ser Árabe. 

 

La cultura árabe poblacionalmente es el grupo más pequeño en el Departamento de La 

Guajira, sus habitantes se encuentran en colonias en la zona urbana, principalmente en el 

municipio de Maicao.  Desde las voces de sus miembros, la Rectora Colegio Colombo Árabe 

afirmó que “los rasgos más significativos son: pieles blancas, cabellos oscuros, las mujeres 

tienden a ser caderonas, los hombres tienes estructuras corporales gruesas”. (Ver Entrevista 02 

Grupo Étnico Árabe), pero para el comerciante, quien objeta que la diferencia se da por “La 

religión, las facciones físicas, la forma de vestir, las creencias, el dialecto, la alimentación, la 

forma de vida familiar, la forma de vivir la navidad, de adorar a su Dios entre otros” (Ver 

Entrevista 02 Grupo Étnico Árabe). 

 

Así mismo la Estudiante universitaria, confirma que “son las costumbres no celebramos 

fiestas, celebramos el ramadán (ayuno) y viernes sagrados”. (Ver Entrevista 03 Grupo Étnico 

Árabe); así mismo la Comerciante confirma que: 

 

La religión, las facciones físicas, la forma de vestir, las creencias el dialecto, la alimentación, 

la forma de vida familiar, la forma de vivir la navidad, de adorar a su Dios entre otros.  La 

forma de interactuar con las demás personas, sus comportamientos propios de La Guajira y 

más que todo de Maicao en la forma de socialización con las personas de aquí (Ver 

Entrevista 04 Grupo Étnico Árabe). 

 

En la voz de otros Comerciantes árabes, quien predijo que: 

 

Lo que nos diferencia es la comida, el idioma, la religión, la forma de vestir, las creencias el 

dialecto, la alimentación, la forma de vivir la navidad, de adorar a su Dios entre otros somos 

negociantes, hombre de disciplina y fe, somos de sangre caliente, conservamos la familia, 

nos gusta vivir bien.  En pocas palabras somos únicos y sinceros, religiosos, somos 

negociantes nos gusta el dinero (Ver Entrevistas 05, 06, 07 y 08, Grupo Étnico Árabe). 

 

El ingeniero, docente, especializado en ciencia islámica manifiesto que: 

 

Primero que toda la lengua, que es de origen semítico y se lee de derecha a izquierda; las 

costumbres que se toman del contexto desértico en donde muchos son nómadas y por 

consiguiente han desarrollado más el pastoreo que la agricultura; la vestimenta que procura 

cubrir el cuerpo para protegerse del medio ambiente que es hostil tanto en época de verano 
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como de invierno; la comida se basa en trigo, la cebada y todos sus derivados, la religión que 

es el islam, la organización social estrictamente patriarcal.  Según el profeta del islam, 

Mahoma expresó que todo aquel que habla árabe es un árabe y musulmán y otra de carácter 

étnico: árabe es todo aquel cuyo origen o descendencia date de las tribus arabizadas incluso 

si no hablan la lengua pero descienden de estos grupos es considerado árabe la 

responsabilidad, felicidad soportada en las fiestas, muchas desigualdad social (Ver 

Entrevista 09 Grupo Étnico Árabe). 

 

La Madre de Familia, se refirió que: 

 

En la guajira existen la tercera y cuarta generación de árabes la cual en su mayoría han 

conservado el lenguaje, alimentación y la religión.  Referente a la religión, existe un Shei 

(sacerdote islámico), el cual no puede tener familia, los rezos son cinco veces y el horario 

varia teniendo en cuenta las estaciones del año y es más obligatorio para los hombres.  Hay 

algo que se debe aclarar los rezos son tanto para mujeres, como para hombre aun en la 

misma hora, pero se hace separado físicamente por distribución y por las postraciones.  

También se conserva y respeta lo que el Corán expresa referente a la comida, manifiesta que 

no se debe comer animales inmundos entre ellos el cerdo.  

 

Además subraya que: 

 

Lo árabes nombran a Dios siempre al comenzar una actividad y dar gracias a dios cuando 

termina; a las niñas se le coloca en la cabeza el velo desde la edad de 9 años, que es símbolo 

de pureza y desde esta edad las niñas está en la facultad de diferenciar lo bueno de lo malo. 

Referente al velo es un mandato que está escrito en el Corán y además contempla que el 

hombre es el encargado de enseñar la religión al hijo.  Otra costumbres que se adoptó en el 

hombre es tener una sola esposa, aunque en el Corán exprese tener derecho a cuatro esposas 

con la salvedad de proveerle a todas por igual, aquí en esta región se perdió esas costumbres 

(Ver Entrevista 10 Grupo Étnico Árabe). 

 

Para el Padre de Familia, quien argumentó que: 

 

Hay cosas que son única de la cultura y no varían, sin importar el lugar donde habitemos, 

como es la lengua árabe comprende tanto una variedad estándar que se observa en 

lectoescritura, como numerosos dialectos que se diferencian entre sí debido a diferencias 

lexicales y fonológicas.  La lengua y la vestimenta, son los rasgos más notorios que lo 

diferencia.  Además las mujeres consagradas usan el “Hujab” es el velo que usan en la 

cabeza  y el “niqab” es el velo que cubre el rostro pero deja descubiertos los ojos (Ver 

Entrevista 11 Grupo Étnico Árabe). 

 

Por otra parte, el Comerciante, consideró que: 

 

La cultura y creencias árabes no son monolíticas.  Los árabes siguen diferente fe y 

pertenecen a diferentes tipos de grupos y sociedades.  Sin embargo, algunas reglas y 

costumbres se mantienen, como son la gastronomía y los valores.  Para mi es nuestra 

perspectiva sobre la vida, puesto que nos orientemos más a lo religioso, que a lo social, 

debido que la organización social está determinada por los usos y costumbres de nuestra 
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cultura.  Nuestro orgullo son las mujeres por las características de los rasgos físicos que la 

diferencian de las mujeres de La Guajira. (Ver Entrevista 12 Grupo Étnico Árabe). 

 

La Madre De Familia manifiestó que: 

 

El islam, que es una doctrina sencilla, cuyo dogma es la fe en un solo Dios, del que Mahoma 

es su profeta.  En el libro sagrado el Corán, se establecieron los preceptos básicos de esta 

religión: el testimonio (no hay más Dios que Alá y Mahoma que es su profeta), “Salat” es la 

oración, que debe hacerse cinco veces al día y “Zarat” es la limosna.  “Hajj” es la 

peregrinación a la ciudad de Mecca, al menos una vez en la vida y el ayuno durante el mes 

de Ramadán.  Desde que sale y hasta que se pone el sol, no se puede comer, tomar agua, 

tener sexo, ni fumar.  

 

Por lo que para ellos: 

 

El rezo, con su Dios y reflexionar respecto a lo que viven, es un instante de introspección, 

que deben seguir solo para limpiar el cuerpo, mediante el ayuno, también darle pureza a la 

mente y al alma de las personas y lo más importante que al romper el ayuno al finalizar el 

día genera un momento especial en el cual las familia comparte.  Las mujeres, deben llegar 

vírgenes al matrimonio y por ello están prohibidas las relaciones pre matrimoniales.  El 

matrimonio es una unión obligatoria para las relaciones amorosas, así también la familia es 

demasiado importante para los árabes, de allí que enfatizamos criar a nuestro hijo con 

nuestra doctrina y en ese ejercicio espiritual le damos valores (Ver Entrevista 13 Grupo 

Étnico Árabe). 

 

El Comerciante se refirió a que: 

 

Nuestra fe es unas de los rasgos identitarios que nos caracterizan la cual está en el Corán, 

que es el libro sagrado de los árabes, este contienen los dogmas que deben aceptar los 

creyentes y las leyes que constituyen la base del derecho islámico. Entre otras cosas el Corán 

prohíbe tomar bebidas alcohólicas, comer carne de cerdo, el juego de azar y el uso de 

imágenes. Además para conservar nuestra cultura tenemos la costumbre de casarnos con la 

misma cultura para no perder la identidad. (Ver Anexo: Entrevista 14 Grupo Étnico Árabe). 

 

El Padre de Familia argumentó que: 

 

La cultura Árabe impregnada por su religión y su lengua, que se convirtió en la expresión 

universal nuestra cultura pues todos los países conquistados adoptaron el árabe, muestra de 

ellos hay guajiro que adoptaron nuestra religión (Ver Entrevista 15 Grupo Étnico Árabe). 

 

El Presidente de los Arquitectos, afirmó que: 

 

Las leyes islámicas, Los árabes creen que las decisiones de los demás afectan a la 

comunidad en su conjunto y las acciones que deshonran y afectan negativamente a una 

comunidad tienen consecuencias definitivas.  Las mujeres respetan y valoran sus esposos, 

dedicadas a las labores de la casa, las mujeres no trabajan, solamente ayudan a sus esposos 

con el comercio (Ver Entrevista 16 Grupo Étnico Árabe). 
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Desde las voces de los actores árabes uno de los rasgos que resaltan es su religión, en el 

predomina: La cosmovisión del árabe está fundamentado en el conocimiento revelado y su Dios 

es Alá y su libro sagrado es el Corán; Manejan diferentes idiomas, poco ingieren alcohol, con 

frecuencia hacen ayuno en el año; hombre de disciplina y fe, de sangre caliente, conservan la 

familia, le gusta vivir bien; El velo es utilizado en la mujer a la edad de los 9 años, porque ya 

posee el conocimiento de lo bueno y de lo malo; La economía de los árabes está soportada en el 

comercio; Los árabes heredan riqueza; El hombre es el encargado de enseña la religión a los 

hijos; La mujer es la honra de la familia; La lengua, que es de origen semítico y se lee de 

derecha a izquierda; La vestimenta que procura cubrir el cuerpo para protegerse del medio 

ambiente; La comida,  la alimentación, la forma de  adorar a su Dios; No celebran las fiestas, 

celebran el ramadán (ayuno) y viernes sagrados. 

 

3.8.1.10. El Sentido del ser Guajiro desde la Mirada de los Árabes. 

 

El ser guajiro para los árabes: 

 

Es un ser consumista y se da un estatus económico que no poseen.  Siguen siendo los 

mismos, esto se da a que su descendencia es algo que no se puede cambiar tan fácilmente, 

estén donde estén son los mismos, es decir reafirman su identidad.  Son comunicativos y  

alegres con las personas de otras culturas, muy acogedores, abiertos y se pegan de los 

negocios rápidos que lo soportan con su palabra, la responsabilidad, su alegría y felicidad 

esto los lleva a ser parranderos se beben lo que tienen y lo que no tienen, en las fiestas, 

felicidad soportada en las fiestas, pareciera esto genera muchas desigualdad social. 

 

Prosigue argumentando que: 

 

Entre los Guajiros sobresale la falta de órganos gubernamentales, la ausencia de 

instituciones legales, de liderazgo desarrollado, y en general de una vida política organizada.  

Dentro de esta sociedad, los agentes formales de control social son casi absolutamente 

inexistentes.  No existe nada parecido a la policía, o alguien que cumpla el papel de juez, y 

la dirección de los propios asuntos, por lo tanto, es en gran medida una cuestión personal; se 

espera que todo el mundo se sostenga por sus propios medios y cumpla sus propias 

obligaciones, debido, entre otras cosas a la ausencia de un poder político centralizado (Ver 

Entrevista 15 Grupo Étnico Árabe). 

 

3.8.2. Implicaciones de los Rasgos Identitarios en las Concepciones de Calidad en los 

Árabes. 

 

El pueblo Árabes se ha mantenido en su educación tradicional arraigado en su cultura 

musulmana, desde sus voces se logró conocer el tipo de educación que requieren y aspiran, así 

mismo sus conceptos de la calidad educativa. La Rectora del Colegio Colombo Árabe afirmo 

que: 

 



 

152 

 

Es muy claro que ambos grupos buscan lo mismo ya que todos nos enfrascamos en la 

búsqueda de oportunidades para el mejoramiento de nuestras vidas.  Pues las ganas de salir 

adelante es la visión de todos.  En cuanto el tipo de calidad educativa buscamos lo mejor 

para nuestros estudiantes y que estos se vean reflejados en las pruebas saber, las 

instalaciones sean las adecuadas y que estén en las óptimas condiciones para que nuestros 

estudiantes tengan un aprendizaje significativo (Ver Entrevista 01 Grupo Étnico Árabe). 

 

Lo ratificó el comerciante, cuando tácitamente expresó que: 

 

La educación escolar en el Líbano es mucho más completa y difícil la primaria se 

complementa con inglés y segundaria con francés y después eliges con que lengua quieres 

seguir.  La educación ha cambiado pero todavía prevalece lo tradicional, el docente es el que 

manda pero es un conjunto entre padres y cuerpo docente mientras los padres no colaboren 

en lo moral lo educativo estará difícil (Ver Entrevista 02 Grupo Étnico Árabe). 

 

Por otra parte, la Estudiante universitaria, confirmo que: 

 

La educación escolar debe estar orientada a los negocios y el comercio, debe ser más 

completa y se complementada con inglés, segundaria con francés; después eliges con que 

lengua quieres seguir.  El estudio es la base, es muy duro, pero todo se hace con esfuerzo. La 

educación es un modelo tradicional, es más estricto (Ver Entrevista 03 Grupo Étnico Árabe). 

 

La Comerciante expresó que: 

 

Se aspira una educación que nos permita prepararnos profesionalmente sin salirnos de los 

parámetros de nuestra cultura, pero a su vez nos permita mantener una independencia en la 

administración de nuestros negocios y fortalecer el comercio de Maicao ya que es nuestra 

fuente de ingreso.  Para obtener un conocimiento de las diferentes lenguas como lo es el 

francés y el inglés ya que son fundamentales, aparte la castiza, que como todos la conocen es 

la árabe (Ver Entrevista 04 Grupo Étnico Árabe). 

 

Siguiendo la voz de otro comerciante, quien acotó que: 

 

Se aspira una educación que nos permita prepararnos profesionalmente sin salirnos de los 

parámetros de nuestra cultura, pero a su vez nos permita mantener una independencia en la 

administración de nuestros negocios y fortalecer el comercio apoyado en el inglés y el 

francés porque los negocios lo exigen. Donde se dé la  seriedad, confianza, respeto (Ver 

Entrevista 05 Grupo Étnico Árabe). 

 

En la voz de otro Comerciante, quien ratificó que “se aspira una educación que nos forme en 

las lenguas para los negocios, sin salirnos de nuestra cultura, pero a su vez nos permita mantener 

una independencia en la administración de nuestros negocios, fortaleciendo valores del respeto 

la confianza” (Ver Entrevista 06 Grupo Étnico Árabe). 

 

Seguidamente otro Comerciante, argumenta que “ambas educaciones son básicas para el 

desarrollo de la cultura libanesa que habita en La Guajira y su anheló es recibir una educación 
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digna para desarrollar dicha profesión que permita obtener una mayor economía y regresarme a 

mi tierra” (Ver Entrevista 07 Grupo Étnico Árabe), así mismo lo ratificó otro comerciante 

entrevistado cuando subrayó que en , “ambas educaciones son básicas para lo social, familiar, 

sexual, sentido de pertenencia, amar y ser amado.  Modernizar y utilizar todos los medios más 

actuales para avanzar y tener buenos resultados en la formación de conocimientos colombo 

árabe” (Ver Entrevista 08 Grupo Étnico Árabe). 

 

El ingeniero y docente, especializado en ciencia islámica de la universidad de arabia saudita 

manifiesto que: 

 

El ser árabe implica tener una educación desde la lengua y para lengua, son enviados por sus 

padres al Líbano entre los 12 años para estudiar la lengua árabe y estar inmersos en la 

cultura y sus tradiciones, esta es la principal aspiración, a las niñas se les inculca desde 

temprana edad la culinaria.  La calidad educativa depende de muchos factores entre ellos el 

étnico; que tengan una identidad bidireccional (árabe- nación) donde puedan acceder al 

conocimiento desde lo global; favorecer la investigación; introducción a la comunidad 

circundante; aspira a la calidad educativa en sus colegio aplican los modelos de la pedagogía 

moderna aunque en los países árabes en algunos casos aun apliquen el conductismo (Ver 

Entrevista 09 Grupo Étnico Árabe). 

 

En las voces de un grupo de referencia conformado por: el Presidente de la Asociación de 

Arquitecto, un Ingeniero de Sonido, una Contadora, un Comerciante, una Madre de Familia, 

quienes en consenso manifestaron que: 

 

Siempre los árabes han queridos conservar su identidad sin importar el lugar de residencia y 

unas de las mejores forma de hacerlo es la educación que comienza desde la casa y se apoya 

en el colegio para conservar nuestra identidad que está contemplada en el Islam, se creó un 

colegio exclusivo para nuestra cultura en la cual en el pensum la asignatura de religión, se 

colocar como requisito una árabe es quien  dicta la clase de religión, quien es conocedora del 

Corán, además se instituyo en el colegio oraciones con los estudiante en la mezquita a las 

12:00m.  Aclaró que las niñas deben usar un atuendo adecuado y entrar descalza al lugar de 

rezo y sin estar sucia (menstruación). 

 

Prosiguen manifestando que: 

 

También se realiza en ramadán con todos los estudiantes, padres de familia, docentes y 

administrativos del colegio y como institución educativa fortalece las creencias de nuestro 

pueblo.  La calidad educativa que queremos para nuestros hijos es profesar la fe, respeto por 

la cultura, aceptación y el reconocimiento de otro, sin importar su cultura, religión y 

costumbres esto se logra utilizando la pedagogía para afianzar valores y la identidad de un 

pueblo (Ver Entrevista 10 Grupo Étnico Árabe). 
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Por su parte un Padre de Familia, argumenta que: 

 

Los jóvenes deberían ser educados bajo sus costumbres para no perder su identidad, su 

religión para que tengan el temor de Dios y en valores para que acepten y respeten a las 

personas de otra cultura.  Pienso que los cambios de la educación deben orientarse hacia la 

mejora competencial de los estudiantes en la autonomía y adaptación, la cual es necesario de 

una reformando en el currículo para la inserción social (Ver Entrevista 11 Grupo Étnico 

Árabe). 

 

Por su parte, el Comerciante considera que: 

 

Para nosotros los padres de familia, tenemos claro que queremos para la educación de 

nuestros hijos y lo tenemos plasmado en la misión de nuestro colegio y aspiramos una 

educación de calidad, dentro del marco de la filosofía islámica, y según los valores del 

Corán, los relatos y acciones del profeta y demás mensajeros de Dios que le precedieron y 

que promueva en el estudiante el desarrollo de todas sus potencialidades en sus niveles 

intelectual, físico, social, espiritual y multicultural.  Que ofrezca una educación integral 

fomentando los valores culturales y arraigar en los estudiantes el amor hacia la 

investigación, la ciencia, el arte y todas aquellas expresiones que ayudan a cultivar al ser 

humano en las dimensiones bio - psico - social, con el fin que nuestros estudiantes se 

conviertan en motores de progreso y desarrollo en el núcleo familiar, la sociedad, su región y 

en el contexto multiculturales donde interactúan (Ver Entrevista 12 Grupo Étnico Árabe). 

 

La Madre de familia manifestó que: 

 

Pienso que como madre es instruir a los discípulos para librarlos, con ayuda del cielo, de la 

ignorancia profunda que los envuelve y para prepararlos a conducirse en la vida, formando a 

la vez su inteligencia y su corazón.  Aspiran que las enseñanzas sean basadas en la 

pedagogía de la fe, para no perder sus ideologías e identidad, de allí que deben respetar las 

creencias y la cultura (Ver Entrevista 13 Grupo Étnico Árabe). 

 

El comerciante se refirió a que: 

 

Como la comunidad árabe es demasiado pequeña forman colegios enfocados en su cultura, 

en general se crean instituciones paralelas donde los niños reciben formación religiosa o 

cultural para conservar su identidad.  Desde mi punto de vista los niños y jóvenes árabes 

deben asistir a los colegios tradicionales donde conviven con estudiantes de su edad y de 

otras culturas que muchas veces desconocen sus creencias.  Porque habla de unos principios 

éticos parecidos y porque nuestra intención es que nuestros hijos puedan ver un mundo 

diverso, no sectario (Ver Entrevista 14 Grupo Étnico Árabe). 

 

En este orden de ideas, el padre de familia, argumentó que: 

 

La educación de los árabes nunca ha estado demasiado separada de las raíces del Islam.  Los 

currículums deben de estar conformes por el Corán, y los roles de género continúan quitando 

oportunidades de educación a las mujeres.  La enseñanza de la ciencia, en la mayoría de los 

países árabes, sufre de una exageración de la importancia dada a los métodos centrados en el 
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profesor y a las pedagogías que fomentan la memorización.  La educación árabe casi 

siempre revela la necesidad de adoptar nuevos métodos de enseñanza más centrados en los 

alumnos (Ver Entrevista 15 Grupo Étnico Árabe). 

 

Para el Presidente de la Asociación de Arquitecto, quien al ser entrevistado afirmó que: 

 

Los currículos de ciencia en el mundo árabe debieran de estar enfocados no solo a ayudar a 

los estudiantes a conocer hechos científicos sino que también debiera asistirlos para que 

apliquen el conocimiento científico en la resolución de problemas diarios.  Muchos de ellos 

han centrado su atención en mejorar los métodos de enseñanza a base del desarrollo de la 

familiarización con la informática y la actualización del conocimiento de ciencias de los 

docentes (Ver Entrevista 16 Grupo Étnico Árabe). 

 

Para recoger las voces de este grupo étnico que en su mayoría residen en el municipio de 

Maicao se realizaron esfuerzos de acercamiento para la aplicación de las entrevista en 

profundidad esta se realizaron mediante un diálogo respetuoso y cordial con dieciséis personas 

de estos ocho comerciantes, la rectora del colegio Colombo Árabe, estudiante universitario, 

padre y madre de familia y el representante de la asociación de arquitectos.  Se lograron 

identificar las siguientes concepciones: 

 

Los árabe, fundamentan su educación desde la pedagogía de la fe, y se centra en la 

educación de la mujer desde niña, debido a que es la base para transferir su cultura y darse a 

conocer con autonomía y respeto.   Es por ello, que el árabe es muy radical en las prácticas de 

sus costumbres, son leales en lugares que no se ejerce.  La educación de los árabes nunca ha 

estado demasiado separada de las raíces del Islam.  Los currículums deben de estar conformes 

con el Corán, y los roles de género continúan quitando oportunidades de educación a las 

mujeres. 

 

La calidad educativa debe responder a la formación en valores, se da desde la casa de 

manera muy arraigada, casi almática, propio de su ser existente.  Los otros conocimientos 

externos son adoptados como herramientas para defenderse en la vida, que se convierten en 

habilidades estratégicas.  Por ejemplo: el inglés y otras lenguas que le posibilitan ser 

competitivos en el mundo de los negocios. 

 

La pedagogía en la formación se centra en la fe, muy conductista, pero creen en otras 

pedagogías para orientar a la nueva juventud.  Muchos de ellos han centrado su atención en 

mejorar los métodos de enseñanza a base del desarrollo de la familiarización con la informática 

y la actualización del conocimiento de ciencias de los docentes. 

 

Los currículos de ciencia en el mundo árabe debieran de estar enfocados no solo a ayudar a 

los estudiantes a conocer hechos científicos sino que también debiera asistirlos para que apliquen 

el conocimiento científico en la resolución de problemas diarios. 
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3.8.3. Tensiones que se generan. 

 

Su cosmovisión está fundamentada en el conocimiento revelado y su Dios es Alá, su libro 

sagrado es el Corán.  La lengua, es de origen semítico.  Con frecuencia manejan diferentes 

idiomas, siendo más hábil en el mundo de los negocios y conservan la familia, su economía está 

soportada en el comercio.  El hombre es quien enseña la religión a los hijos.  La mujer es la 

honra de la familia.  Evidente su vestimenta y su comida.  

 

Para los árabes el ser guajiro es un ser consumista y se da un estatus económico que no 

poseen.  Siguen siendo los mismos, su descendencia es algo que no se puede cambiar tan 

fácilmente, es decir reafirman su identidad.  Son comunicativos y alegres con las personas de 

otras culturas, muy acogedores, se pegan de los negocios rápidos, valoran la palabra.  

 

Los árabes como grupo étnico son mucho más versátiles, en el sentido que acepta diferentes 

conocimientos como parte de su relación socioeconómica, partiendo de este punto, los árabes 

ajustan su educación al desarrollo social, puesto que hace parte de su permanencia y comercio.  

A pesar que son muy cerrados ideológicamente, permite mediante la educación adquirir 

habilidades para mantenerse como un grupo étnico fuerte y dominante.  La calidad la relacionan 

con idoneidad, eficiencia y sostenibilidad en recursos y talento humano. 

 

La calidad educativa debe responder a la formación en valores, se da desde la casa de 

manera muy arraigada, casi almática, propio de su ser existente.  La pedagogía en la formación 

se centra en la fe, muy conductista, pero creen en otras pedagogías para orientar a la nueva 

juventud.  Muchos de ellos han centrado su atención en mejorar los métodos de enseñanza a base 

del desarrollo de la familiarización con la informática y la actualización del conocimiento de 

ciencias de los docentes. 

 

Las primeras tensiones se dan desde su estilo de vida en una sociedad multicultural, el árabe 

es muy radical en las prácticas de sus costumbres.  Su educación nunca ha estado demasiado 

separada de las raíces del Islam.  Los currículums deben de estar conformes con el Corán, y los 

roles de género continúan quitando oportunidades de educación a las mujeres.  Frete a la política 

de estado que la educación es un derecho que tiene el ciudadano y un servicio que el estado le 

presta al pueblo árabe tiene su colegio privado que responde a la autonomía curricular, pero se 

enfrenta a la forma como se evalúa la calidad educativa, esta excluye mucho de su filosofía de 

vida. 

 

Los currículos de ciencia en el mundo árabe debieran de estar enfocados no solo a ayudar a 

los estudiantes a conocer hechos científicos sino que también debiera asistirlos para que apliquen 

el conocimiento científico en la resolución de problemas diarios y le posibilite ser competitivos 

en el mundo de los negocios. 
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UNA LECTURA COMPRENSIVA GLOBAL SOBRE LAS CONCEPCCIONES DE 

CALIDAD EDUCATIVA CONFIGURADAS A PARTIR DE LOS RASGOS IDENTITARIOS 

DE LOS GRUPOS ÉTNICOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. 

 

A continuación se presentan los hallazgos del estudio de investigación, luego de procesar la 

información recolectada a través de 105 entrevistas de profundización semiestructuradas en 

donde se indaga sobre los rasgos identitarios, el sentido del ser guajiro desde la mirada de los 

grupos étnicos presentes en el Departamento de La Guajira, el tipo de educación que requieren y 

aspiran, la concepción de calidad educativa que tienen y la opinión sobre la forma de evaluar la 

calidad educativa.  

 

La construcción del saber es permanente pero evolutivo sin importar el lugar, la lengua y las 

diferencias sociales, que surge de reflexiones sobre la vida cotidiana y la preocupación de un 

mejor futuro para todos y a su vez, la continuidad al proceso de construcción.  Además 

descolonizar el saber, según Boaventura de Sousa (2010) quien refiriéndose al pensamiento 

occidental preceptúa que: 

 

El pensamiento occidental moderno es un pensamiento abismal. Este consiste en un sistema 

de distinciones visibles e invisibles. Las invisibles constituyen el fundamento de las visibles 

y son establecidas a través de líneas radicales que dividen la realidad social, en dos 

universos, el universo de “este lado de la línea” y el universo del “otro lado de la línea”. La 

división es tal que el “otro lado de la línea” desaparece como realidad, se convierte en no 

existente, y de hecho es producido como no existente (p. 29). 

 

Tal caso puede estar sucediendo con el desconocimiento de las implicaciones de los rasgos 

identitarios en las concepciones de calidad educativa en los grupos étnicos en el Departamento 

de La Guajira.  Con el objetivo de caracterizar los rasgos identitarios de los grupos étnicos que 

habitan el Departamento de La Guajira, se analizaron los aspectos representativos de cada uno 

de los grupos étnicos estudiados.  Teniendo en cuenta aspectos en común como la población, el 

origen, la vivienda, la cultura, lengua, organización social, economía, educación , el sentido del 

ser desde el grupo étnico y el ser Guajiro.  

 

Al analizar las respuestas de las entrevistas en las voces de los grupos étnicos que habitan la 

Sierra Nevada (Arhuaco, Kogui y Wiwa) y los Wayuu ubicados en la península de La Guajira, se 

identifica que desarrollan acciones para la preservación de su cultura a través de la apropiación 

de su territorio, lo cual coincide con lo dicho por Grimson (2011), quien afirma que para la 

preservación de la diversidad cultural desde una visión conservadora se debe enfatizar en que es 

necesario que cada uno se mantenga en su lugar.  De allí que los indígenas de la sierra y los 

wayuu defienden su identidad para preservar esta diversidad a través del arraigo por su territorio, 

por tanto el estado colombiano reconoce los territorios indígenas.  



 

158 

 

Así mismo desde las voces de los actores sociales se logra identificar que una operación 

cualquiera que ella sea tendrá pleno sentido o consistencia y no generara problema si reactualiza 

su modelo primordial (arquetipo), los mitos y los ritos, por ejemplo son sustento que conservan 

en todas sus culturas y consideran que su invención es atribuible a los dioses o héroes culturales. 

 

Una segunda dirección de estas culturas, postulan que toda obra humana, además del fin 

práctico, conlleva una dimensión moral; su cuidadosa ejecución permite interiorizar en el 

espíritu la virtud y la eficacia del hacer o de los objetos fabricados o creados.  Un tercer nivel se 

fundamenta en el principio de la cosmovisión “ las palabras han de hacerse obra” vista desde tres 

niveles: como primero una palabra solo prueba que es verdad cuando se ha hecho obra; segundo 

una obra solo seria “obra plena de fuerza” cuando la palabra verdadera la que reactualiza la 

fuerza del modelo primordial; y como tercero se deben ejecutar obras para no olvidar la palabra; 

ante lo cual existe la necesidad de exorcizar, mediante ritos de apropiación, los elementos 

nuevos que provengan de otras culturas con el fin de domesticar para que no causen daño.  

 

Por otra parte, dentro de los hallazgos representativos de los árabes se identifica que 

mantienen una brecha entre sus costumbres y el mundo occidental, este hallazgo concuerda con 

lo planteado por Villoro (1998), quien afirma que la identidad de un pueblo seria poder 

reconocerlo frente a los demás, tales como la lengua y los rasgos culturales.  De igual forma, los 

árabes están inmersos en una realidad social, pero su desarrollo personal no puede disociarse del 

intercambio con ella.  

 

En este orden de idea, García Canclini (2010), expone que: 

 

Los fundamentos a partir de los cuales se está deconstruyendo el concepto de identidad, 

teniendo en cuenta que ésta no se constituye sólo en relación con un territorio sino también 

en su conexión con redes internacionales de mensajes y bienes.  Por ello, el autor sostiene el 

carácter históricamente constituido y, por tanto, no sustancialista de las identidades; y el 

papel que desempeñan los componentes imaginarios en la constitución de las identidades 

étnicas y nacionales, así como caracterizan éstas las diferencias con otras etnias y naciones. 

Así, la identidad no sería la expresión ‘natural’ de las relaciones que se viven en un 

territorio, sino la manera en que se imaginan que se viven; la composición multicultural e 

híbrida de las identidades particulares de cada nación (p. 83).  

 

Relacionando esta afirmación con lo planteado por Villoro (1998), quien argumenta que “la 

identidad de un pueblo seria poder reconocerlo frente a los demás, tales como la lengua y los 

rasgos culturales”, articulado con la identidad nacional en un proceso que se constituye en el 

campo de las relaciones sociales y políticas. Por tanto as identidades no existen en forma 

independiente, se construyen dentro y no fuera del discurso, en ámbitos históricos, instituciones 

específicas; surgen dentro de modalidades concretas de poder, hay un proceso histórico de 

constitución de identidades y no una pérdida de identidades; esto sería posible solamente si la 

miramos como algo esencialista, ontológica e inmutable. 
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De allí la necesidad de acudir a los referentes históricos para llevar adelante procesos 

sociales diferentes que se acerquen con otra mirada a la juventud de hoy. Es necesario analizar 

esta generación con los valores, patrones conceptuales y analíticos de este periodo. Solamente 

caracterizando la época actual es que se podría analizar a la juventud de este tiempo y entender 

cuáles son sus percepciones sobre los diversos aspectos que atañen a su vida. 

 

También, se pudo evidenciar que el grupo étnico Zenu en el Departamento de La Guajira ha 

perdido rasgos identitarios como la lengua, lo cual difiere de lo planteado por Vattimo (1995), 

quien afirma que no se puede construir la identidad independientemente de la identificación que 

tengan los otros.  

 

Además, lo rasgos identitarios del grupo Afrodescendiente y Criollo involucra diferentes 

aspectos determinados por los atributos sociales, las relaciones entre personas y el sentido de 

pertenencia, sin embargo, sus particularidades coinciden con el postulado de identidad de 

Brubaker y Cooper (2002), quienes afirman que las personas con atributos distintos se 

comunican permanentemente generando comunicaciones comunes y exacerbando las 

diferencias.  

 

Un saber construido desde una perspectiva emancipatoria, liberadora y humana, para los 

cuales, como lo señala Santos (2010), el reconocimiento y la incorporación de las prácticas 

políticas, culturales y económicas de los pueblos indígenas, afroamericanos y caribeños son 

fundamentales.  Es por ello, que se hace necesario desde esta perspectiva, hablar de un 

pensamiento alternativo de alternativas que permita romper con la lógica monocultural del saber 

científico como único conocimiento válido despreciando otras epistemes no científica, 

populares, tradicionales, indígenas, campesinas, urbanas y locales.  Es lo que ha denominado 

Santos, la ecología de los saberes. 

 

Atendiendo a la ecología de saberes la educación apela al cultivo de una inteligencia crítica 

y creativa que trascienda la relación estrecha entre enseñanza e investigación como forma de 

aprehensión y divulgación de la producción humana, además de los modos de conocer, lo que 

brinda posibilidad de autonomía y de relacionarse colectivamente con el conocimiento para ser 

fuente de soluciones a los enigmas y preocupaciones de las comunidades, pues no se puede 

seguir pensando en la ciencia y el saber pensar, Santos (2010).  

 

El análisis se centra en la perspectiva sobre la diversidad étnica, por otro lado, la calidad 

educativa referente a la múltiple conformación mestiza de nuestro Departamento alimentada por 

la presencia indígena y acrecentada por los diversos procesos migratorios, internos y externos; y, 

por otro, apuntan a la situación de los grupos étnicos tanto al interior de los mismos como en la 

posterior formación de los estados nacionales y su desarrollo, en un examen extendido hasta 

nuestro propio acontecer. 
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Con la finalidad de identificar las concepciones de calidad educativa que subyacen en los 

grupos étnicos del Departamento de La Guajira, se analizaron las voces de los grupos étnicos 

con respecto al el tipo de educación que requieren y aspiran, la concepción de calidad educativa 

que tienen y la opinión sobre la forma de evaluar la calidad educativa.  Por su parte, para los 

grupos étnicos indígenas, la calidad es algo complejo que depende de aspectos como la 

alimentación, el transporte, la infraestructura y sus prácticas pedagógicas, basadas en un modelo 

que busca preservar su cultura, que coincide con Cassasus (2000), cuando afirma que la calidad 

educativa es un proceso en el cual se reconoce el derecho de los diversos usuarios del sistema 

educativo, a exigir un servicio de calidad de acuerdo a sus necesidades. 

 

El grupo Criollo y Afrodescendiente relaciona la calidad educativa con el acceso a la 

educación que debe desarrollar competencias, lo cual va en consonancia con lo expresado por 

Caballero (2008), quien plantea que la calidad educativa constituye un componente fundamental 

de la política educativa junto con el aumento de la cobertura y el mejoramiento de la eficiencia 

de los sistemas educativos. 

 

Por lo que, de acuerdo a las concepciones de la calidad educativa de los grupos étnicos, se 

debe responder al desarrollo de competencias para aprender a convivir en medio de la diversidad 

de nuestros grupos étnicos, por tanto calidad es apuntar a lo planteado por Haberrmas, quien 

considera que la educación debe desarrollar la inteligencia cultural que permita mediante la 

comunicación llegar a acuerdos comunes. 

 

La incorporación de los grupos étnicos al sistema nacional de educación requiere muchos 

cambios, muchas adecuaciones y una adaptación de parte de las comunidades a este tipo de 

nuevo paradigma identitario, así como de una transformación de las pautas educativas del 

gobierno como la Educación Propia. Esto constituye un encuentro intercultural sobre bases 

asimétricas y en el marco de los procesos de globalización, Es común que los visitantes externos 

a las comunidades indígenas sean portadores de una cultura cuyos códigos son occidentales y, 

por ende, su óptica no sólo es ajena a lo que observan y viven, sino que además está fecundada 

de prejuicios colonialistas hacia las expresiones de la cultura indígena. 

 

Seguidamente, según los resultados de las Pruebas Saber aplicadas por el estado a través del 

Ministerio de Educación y el ICFES, los estudiantes de los colegios urbanos constituidos 

principalmente por miembros de los grupos étnicos Criollos, Afrodescendiente, árabes y un bajo 

porcentaje de indígenas tienen mejores resultados que los estudiantes de los colegios rurales en 

donde la mayoría son miembros de los grupos étnicos indígenas.  Lo expresado anteriormente se 

debe a que uno de sus rasgos fundamentales es la lengua materna, y la formación en las 

instituciones educativas se da en español, no es bilingüe.  Además la lengua materna se basa en 

la oralidad, mientras que el español se basa en la escritura y la lectura.  
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Los hallazgos obtenidos evidencian una inadecuada política de calidad educativa en La 

Guajira, debido a que a pesar de que se ha instaurado por Ley la aplicación de una educación 

adaptada a las necesidades lingüísticas y culturales de los grupos étnicos, en las aulas se siguen 

implementando la educación tradicional. La calidad de la educación convoca a los diferentes 

actores sociales en sus preocupaciones y compromisos para con la educación, a la vez que, como 

discurso político y pedagógico, ha dado lugar a nuevas formas de concebir la institucionalidad 

educativa y a la resignificación de las subjetividades que convergen en los diferentes escenarios 

de dicha institucionalidad. 

 

Con el fin de establecer las implicaciones de los rasgos identitarios en las concepciones de 

calidad educativa de los grupos étnicos del Departamento de La Guajira, se realizó un análisis de 

los hallazgos desde las voces de los grupos étnicos identificando aspectos relevantes desde cada 

uno de los atributos analizados.  

 

Es de resaltar que los pueblos indígenas tienen sus propias formas de transmitir sus valores, 

conocimientos, prácticas y habilidades entre su generación.  Dado que la identidad es un sentido 

otorgado por el sujeto a su propia experiencia, la identidad no puede ser compartida.  Cada actor 

construye su propia identidad, aunque pueda compartir historias, entornos y experiencias con 

otros miembros de los colectivos a los cuales pertenece.  Entonces, existen tantas identidades 

como sujetos.  La construcción identitaria ocurre en un territorio.  En ese espacio ya apropiado 

por otros, el sujeto se constituye en un actor social, en la medida que, tomando en cuenta su 

pasado, desarrolla acciones con perspectiva de futuro.  El adulto juega un papel transcendental.   

 

Para ellos la escuela como institución educativa es de reciente aparición en su historia 

comunitaria, pero muchas organizaciones indígenas han emprendido programas de 

etnoeducación, los cuales han permitido reforzar su cultura y su identidad, la investigación 

etnolingüística se ha incrementado, muchos maestros indígenas se han profesionalizado esto 

permitiría la construcción de una escuela adecuada a las necesidades y particularidades de estos 

pueblos, la constitución política reconoce el derecho de la educación impartida en los pueblos 

con tradiciones lingüísticas propias esto se desarrolla en el decreto 2500 de 2010. 

 

En relación, a los rasgos identitarios la lengua juega un papel determinante al momento de 

analizar las concepciones de calidad educativa de los grupos étnicos, debido a el concepto de 

calidad se asocia a que la educación debe desarrollarse de manera bilingüe en donde se 

favorezca la interculturalidad y la comunicación circular (docente- estudiante; estudiante – 

estudiante; estudiante – comunidad).  Se debe partir desde la oralidad, para transmitir los 

conocimientos para la interculturalidad. 

 

Con respecto a los territorios, es importante mencionar que no hay indígenas sin territorio 

por tanto la educación debe responder a desarrollar competencias por el respeto de la madre 
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tierra y el equilibrio entre el hombre y la tierra.  Por ende este rasgo identitario implica que la 

calidad educativa debe garantizar la educación en el lugar más cercano donde vive.  Acerca de la 

cosmovisión, los grupos étnicos son apegados a sus creencias y estas se asocian al conocimiento 

revelado en donde la verdad no reside en el sujeto sino en un ser supremo diferente para cada 

uno de los grupos; esto implica que el concepto de calidad debe asociarse a fortalecer la fe. 

 

Mediante este ejercicio comprensivo se logró develar las implicaciones de los rasgos 

identitarios en las concepciones de calidad educativa de los grupos étnicos que sin duda alguna 

generan tensiones con las prácticas educativas y las formas de evaluar la calidad educativa que 

viene implementando el Ministerio de Educación Nacional. Por otra parte estos resultados 

permitirán que este documento sirva como fuente de información para generar alternativas para 

el mejoramiento continuo de los procesos educativos y de la calidad educativa.  Además se 

constituirá como una herramienta que puede ser empleada por otras investigaciones como 

referente para diseñar políticas públicas y programas que fortalezcan los procesos educativos 

orientados a mejorar la calidad educativa desde el reconocimiento  de los rasgos identitarios de 

los grupos étnicos y la decolonización del saber en función del fortalecimiento, promoción y 

difusión de estas identidades a nivel local, regional, nacional e internacional. 

 

Desde el punto de vista social, la investigación cuenta con las potencialidades para impactar 

de forma positiva en cada uno de los grupos étnicos estudiados, debido a que los actores tuvieron 

la oportunidad de expresar y participar activamente en la recolección de información, lo cual 

sirve como carta de navegación para tomar decisiones consistente en sus valores y forma de 

vida, asegurando el desarrollo de la calidad educativa.  

 

De esta manera la investigación fue pertinente, debido a que son pocas las fuentes de 

información que dan respuesta a un problema sociocultural y las tensiones que existen entre lo 

normativo y los usos y costumbres.  Debido a que lo normativo no responde a la necesidad del 

contexto, lo cual se da por el desconocimiento de las implicaciones de los rasgos identitarios en 

las concepciones de la calidad educativa. 

  

De igual manera, es un modelo experiencial, donde no solo se aprenderá a conocer a fondo 

otras cultura y la forma de ver a otro mundo o cultura desde adentro, teniendo como lupa su 

cosmovisión, interpretando la magia, los cambios de la humanidad, la interculturalidad con 

nuevos conceptos y métodos de supervivencia y valoración, cuyos conceptos desde diferentes 

ámbitos de investigación como la percepción social, representan caminos alternativos para 

conceptualizar las relaciones implícita entre rasgos y conductas donde la participación debe estar 

orientada a privilegiar la palabra de los actores que han sido menos escuchados, quienes hoy 

reclaman su reconocimiento, valoración e incorporación a procesos de reconocimiento y 

transformación social desde las diferencias. 
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4. IMPACTOS ESPERADOS Y PROYECCIÓN DE RESULTADOS DEL PROCESO 

DE INVESTIGACIÓN. 

 

El impacto de la investigación radica en que su metodología y resultados permitirán que este 

documento sirva como fuente de información para generar alternativas al proceso de 

mejoramiento continuo de los procesos educativos y de la calidad educativa.  Además se 

constituirá como una herramienta que puede ser empleada por otras investigaciones.  

 

De igual manera, este documento sirve como referente para diseñar políticas públicas y 

programas que fortalezcan los procesos educativos orientados a mejorar la calidad educativa 

teniendo en cuenta los rasgos identitarios de los grupos étnicos que habitan el Departamento de 

La Guajira.  

 

Desde el punto de vista social, el proyecto tiene el potencial para impactar de forma positiva 

en cada uno de los grupos étnicos estudiados, debido a que los actores tuvieron la oportunidad de 

expresar y participar activamente en la recolección de información, lo cual sirve como carta de 

navegación para tomar decisiones consistente en sus valores y forma de vida, asegurando el 

desarrollo de la calidad educativa.  

 

El proyecto fue pertinente, debido a que son pocas las fuentes de información que dan 

respuesta a un problema sociocultural y las tensiones que existen entre lo normativo y los usos y 

costumbres.  Debido a que lo normativo no responde a la necesidad del contexto, lo cual se da 

por el desconocimiento de las implicaciones de los rasgos identitarios en las concepciones de la 

calidad educativa.  

 

De igual manera, es un modelo experiencial, donde no solo se aprenderá a conocer a fondo 

otras cultura, también permitirá la forma de ver a otro mundo o cultura desde adentro, teniendo 

como lupa su cosmovisión, interpretando la magia, los cambios de la humanidad, la 

interculturalidad con nuevos conceptos y métodos de supervivencia y valoración, cuyos 

conceptos desde diferentes ámbitos de investigación como la percepción social, representan 

caminos alternativos para conceptualizar las relaciones implícita entre rasgos y conductas. 

 

Es importante reiterar que la participación debe estar orientada a privilegiar la palabra de los 

actores menos escuchados, a reconocer las demandas de equidad de los grupos étnicos más 

vulnerables y a visibilizar las elaboraciones de estos grupos que atreves de la historia han sido 

excluido y marginados. 
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5. A MANERA DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Esta investigación permitió reconocer que en el Departamento de La Guajira, residen ocho 

grupos étnicos, de los cuales cinco son indígenas (Wayuu, kogui, Arhuaco, Wiwa y Zenu), los 

afrodescendientes, criollos y los árabes.  Cada grupo se identifica con rasgos identitarios propios 

que generan implicaciones en las concepciones de la calidad educativa, que influyen y son 

determinantes en el proceso de mejoramiento de la calidad educativa.  Por otra parte el escenario 

político y social que propicio el surgimiento de la calidad educativa se remonta a la Constitución 

Política de 1991, el ordenamiento de la nación que además abrió espacio para el reconocimiento 

de la multiculturalidad en el país. 

 

El concepto de La calidad educativa ha desembocado en una retórica que la sitúa como un 

fin en sí misma, lo que lleva a perder de vista las múltiples dimensiones implicadas en una 

educación de calidad y a desconocer la atención integral y armónica de las condiciones que ella 

demanda.  Y, por otro lado, que haya concentrado en un conjunto de acciones tendientes a 

atrapar la calidad de la educación para tratarla con los mismos criterios que se tienen en cuenta 

en los sistemas de producción propios.  En cuya búsqueda muchas instituciones, y la educación 

en su conjunto, han terminado por extraviar varias de sus funciones esenciales. 

 

La identidad de los grupos étnicos indígenas se soporta desde el enfoque de identidad 

resistencia, como una forma de mantener sus valores, usos y costumbres a través del tiempo.  

Cada uno de ellos posee su territorio y su lengua materna, estos incurren en la concepción de 

calidad, la cual se asocia a la necesidad de proveer bienestar que estaría representado en: agua, 

transporte, alimentación, infraestructura, recursos físicos y docentes de sus propias culturas.  

 

Con referencia al grupo étnico wayuu, como la cultura más predominante del Departamento 

de La Guajira, a la que se le atribuye un estudio más completo y un mayor grado de importancia, 

de acuerdo a investigaciones y voces de los actores.  Según el Rector del Centro Etnoeducativo 

Wayuu, los rasgos que identifican este grupo étnico es que: 

 

Los wayuu  tenemos nuestra identidad muy clara por lo que es el irruco, el irruco es la 

historia espiritual y corporal de los territorios donde están las familias por línea materna y 

tienen una articulación de convivencia con los de línea paterna, el irruco es un grupo familiar 

con una característica especial de origen espiritual corporal en un territorio donde ejerce un 

“arauriyu” el abuelo que es la máxima autoridad, y son 23 irruco todos hacemos parte ello y 

esto es lo que nos identifica. 

 

Asimismo, la docente Wayuu explica que los Rasgos que Identifican a los Wayuu de otros 

grupos étnicos son “la forma de la cara y el cabello y los que pueden diferenciar de los diversos 

grupos; el vestuario, la lengua, la creencias, tradiciones, la artesanía y la gastronomía”, de la 

misma forma otra docente expresa que “el grupo étnico wayuu se caracteriza por ser una 
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sociedad matrilineal organizada en clanes, hablar la lengua Wayuunaiki y tener un sistema 

normativo en cabeza del Pütchipü o Palabrero”. 

 

Con relación a la calidad educativa, desde la voz de un Abogado Wayuu afirma que desde la 

identidad wayuu se debe: 

 

Mejorar la calidad educativa por que las instituciones presentan muchas necesidades en 

varios aspectos, además de lo pedagógico que debe ajustarse al contexto sociocultural. Las 

autoridades deben hacer un esfuerzo más por garantizar la educación propia y todo lo 

relacionado a ella.  

 

Para los wayuu la calidad educativa está asociada con el bienestar y guarda relación directa 

con sus rasgos identitarios y su estilo de vida con necesidades básicas insatisfechas como el 

resultado de la combinación de varios factores tal como lo afirma la rectora de un centro 

etnoeducativo, cuando deja claro que: 

 

El tipo de calidad educativa implica varios aspectos entre ellos la infraestructura y la gestión 

que se realice.  Lo que traduce en maestros idóneos bien remunerados, estudiantes con 

garantías de alimentación, útiles mínimos de trabajo, afectivamente activos, aulas adecuadas 

y bien dotadas para los estudiantes.  Para garantizar la calidad educativa debe haber mucha 

más inversión en la educación. 

 

Con relación a las tensiones, el asesor en educación indica que en el grupo étnico Wayuu: 

 

Hay un divorcio muy grande entre la percepción de calidad entre maestros y el ministerio.  

Entonces se hace necesario enfocarnos en lo propio.  También podemos hablar del grupo que 

se encuentra en el otro extremo y trata más bien desde una perspectiva de inclusión total del 

wayuu a la sociedad nacional y eso muchos wayuu y muchos papás están abanderados, igual 

algunos educadores; hay mucha gente que dice que la educación es para que se aprenda lo 

tradicional y eso es lo necesario hoy. 

 

De igual forma el rector de la institución educativa afirma que: 

 

El pueblo wayuu hace parte de todo el sistema organizacional de los pueblos indígenas 

donde tiene una propuesta clara propositiva y coherente que es el sistema de una educación 

propia, por tanto se requiere la administración del derecho que le compete por autonomía 

para el desarrollo de la educación propia. 

 

Esto implica mayor compromiso del estado tal como lo dice la Docente Coordinadora 

General del Programa Desarrollo Infantil Modalidad Familiar, cuando afirma que: 

 

Se requiere por tanto una educación integral y acertada, en donde la responsabilidad del 

estado sea mayúscula sin asomo de discriminación; actualizando el accionar pedagógico con 

los nuevos méritos que nos depara la ciencia, en la formación de un nuevo mundo lleno de 

seres trascendentes.  
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A pesar que los hermanos mayores de la Sierra Kogui, Arahuacos, Wiwas tienen rasgos muy 

similares evidenciados en el territorio que habitan, la sierra nevada.  Los Kogui en la parte más 

alta, los Arhuacos en la zona media y los Wiwa en la parte más baja terreno cálido.  Sus leyes se 

fundamentan en la madre naturaleza.  Para los Wiwa según el Asesor Administrativo de la 

Organización Wiwa , afirmó que “su ley de origen es el “senbuta” y es la norma que guía el 

comportamiento entre el mundo natural y el espiritual”; para los Arhuacos, según el Coordinador 

en Educación de este grupo étnico, manifestó que “las normas espirituales se asocian a la madre 

naturaleza y la sierra”; por su parte los Koguis según un líder del grupo étnico subrayó que ellos 

“asocian la creación de la tierra a partir del mar y expresa que no les gustaría vivir como las 

sociedades actuales ya que tienen miedo a destruir el medio ambiente”.  

 

Sus usos y costumbres están asociados a la madre naturaleza, su vestido guarda relación con 

ella.  Por lo que el rector de una institución Kogui expreso: 

 

Que el cabello es el paisaje relacionado a las montañas por eso no debemos motilarnos, lo 

cual tiene un respeto.  La selva, los árboles y el nevado representan el vestido blanco.  La 

mochila es el mundo o la tierra, por eso la mujer kogui empieza a tejer la mochila haciendo 

una circunferencia asociado a la estructura que tiene el mundo. 

 

En igual forma, un abogado del grupo étnico Arhuaco expresó que “la vestimenta blanca 

reflejando la pureza y el gorro significa el nevado, el rio son las venas, la montañas los vellos, la 

tierra es la calma y de esa forma, nosotros hacemos la simbolización de la tierra”. Así mismo los 

Wiwa, desde la voz del secretario de educación del pueblo expresa que “el vestido blanco se 

asocia a la pureza de la madre tierra”.  

 

De otro modo, la lengua es muy distinta para los grupos étnicos de la Sierra Nevada; para 

los Wiwa según el Asesor Administrativo de la Organización Wiwa “dentro de los rasgos más 

comunes de los wiwa está la lengua Damana”, por su parte el Rector de la Institución Educativa 

Kogui, afirma que, “La lengua que nosotros hablamos es el Kogia” y un estudiante Arahuaco 

señala que “la lengua de los Arhuacos es el Ika”. 

 

Con relación a la calidad educativa de los grupos étnicos de la sierra coinciden en que se 

debe garantizar una educación con maestros bien formados y basada en su cultura. Según un 

médico dentro de la comunidad Wiwa, dejó entrever que: 

 

La enseñanza tiene entonces que partir de nuestra propia cultura, aprendiendo nuestros 

jóvenes que también hay y existieron personajes importantes para nuestra etnia.  Partiendo 

de nuestra educación propia pero no quiere decir que no vayamos a compartir con lo 

occidental. 

 

En este orden de ideas, el rector de la Institución Etnoeducativa Arhuaca manifiesta que “la 

calidad educativa es propiciar acciones para mantener equilibrio con la madre tierra desde su 



 

167 

 

cosmovisión respetando los usos y costumbres pero también el desarrollo de algunas 

competencias”; por su parte los miembros de la comunidad Kogui indican que “la calidad tiene 

que ver con las cosas buenas que respete la cultura y las costumbres y el equilibrio entre hombre 

y madre naturaleza”. 

 

Los Mamos de los grupos étnicos de la Sierra Nevada coinciden en que “aspiran a una 

educación para la interculturalidad o relacionamiento que genere mejores espacios de dialogo y 

convivencia”; por su parte desde sus voces expresan los docentes del internado Wiwa que: 

 

Hay que romper los esquemas porque la educación tradicional no ha ayudado a transformar a 

los guajiros se debe pasar de las instrucciones a la verdadera formación para la 

transformación para lo cual deben darse varios cambios para una verdadera formación de 

vida.  Desde el enseñar haciendo. 

 

Según el secretario de Educación, Wiwa, quien declaró que: 

 

El tipo de educación que requieren los guajiros es una educación diversa y propia para 

fortalecer la cultura y la identidad los usos y costumbres para mantener viva en los niños y 

jóvenes.  Formado en valores desde la casa y la escuela para enfrentar los problemas. 

 

Ahora, bien haciendo referencia a la calidad educativa, los maestros Wiwas, coinciden en 

que: 

 

La calidad educativa responda a las necesidades de cada grupo étnico respetando sus usos y 

costumbres, los valores formados desde la casa, pero se debe incorporar parte de lo 

occidente articulando lo propio con lo occidental que se complemente, como tejer las áreas 

fundamentales con las áreas propias de manera que se articulen.  Y no por separada es decir 

interdisciplinariamente. 

 

Los grupos de la Sierra Nevada coinciden en que no están de acuerdo con la forma como el 

estado evalúa a los estudiantes, afirmando a través de sus voces que “no es la forma más 

apropiada, porque existen distintas culturas que tiene distas formas de ver y vivir en el mundo 

desde su cosmovisión y solo tocan unos tópicos con un lenguaje centralista”.  El rector de la 

institución educativa Arhuaca, haciendo referencia a la calidad educativa, manifestó que: 

 

Se debería tener en cuenta los conceptos y contenidos que se desarrollan en cada escuela no 

evaluar con la misma metodología a todos los estudiantes porque somos pueblos distintos 

que utilizamos los saberes para la vida.  Solo se evalúan saberes donde está la parte 

formativa aplicable en contexto. 

 

Posteriormente, el coordinador en educación del grupo étnico Arhuaco expresó que: 

 

La normatividad impuesta por el estado genera tensiones que afectan los procesos de 

formación integral desde la escuela con unos estándares diseñados desde el centro del país 
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que desconoce la multiculturalidad se formulan en español y no en la lengua materna, las 

pruebas saber atenta con la situación cultural esta pruebas deben ser diseñadas de acuerdo al 

PEC y sus usos y costumbres. 

 

Desde las voces de los grupos étnicos de la Sierra Nevada la calidad educativa está 

relacionada con la formación integral, la cual debe garantizar la convivencia pacífica mediada 

por el respeto entre los hombres y la madre tierra, por tanto la educación no debe ser un factor 

contaminante que atente contra su cultura y sus rasgos identitarios.  Tal como lo expresa Ortiz 

(2015), cuando afirma que “es necesario avanzar en una concepción de conocimiento que 

disuelva las barreras impuestas por la tradición y poner nuevos modos de diálogos con la 

naturaleza, la sociedad y el propio pensamiento humano” (p. 22).  

 

Por otro lado, los Zenues que habitan el Departamento de La Guajira han sido desplazados 

de sus territorios de origen, por lo que han tenido que vincularse a un estilo de vida diferente al 

suyo, propiciando la pérdida de la lengua materna y por ende de su identidad.  Tal como lo 

afirma una profesora de este grupo etnico, cuando comunicó que “los zenu han perdido más sus 

raíces ya que esta tribu se está extinguiendo”.  Ahora bien, los rasgos identitarios que identifican 

a los Zenu de los grupos étnicos según el Maestro de música, residenciado en la ciudad de 

Riohacha son “su alegría, el gusto por el fandango, el sombrero vueltiao, el gusto por el campo, 

la música de viento”.  Asimismo, un comerciante Zenu afirma que “aún se mantiene vivo el 

rasgo del tejido evidenciado en el uso del sombrero voltiao; su alegría con inclinaciones a la 

música de viento del porro y el fandango constituye otro elemento identitario de este grupo 

étnico”. 

 

La calidad educativa la relacionan con la parte sensible del ser mediante la música y las 

artes, donde se conectan con su entorno y su esencia de su existencia.  Cabe decir que según un 

trabajador informal del grupo étnico Zenu, quien dijo que “la educación que necesitan en la 

Guajira, es una educación inclusiva que respete las costumbres”; por lo tanto siguiendo con las 

voces de los trabajadores informales del grupo étnico Zenu, quien expresó que “la calidad 

educativa se basa en una educación más centrada y preocupada por los indígenas sin importar 

cuál sea su etnia”. 

 

Los rasgos identitarios y las concepciones de calidad educativa del grupo étnico Zenu 

implica que se desarrollen modelos educativos basados en la cultura para preservar sus rasgos 

identitarios, tal como lo afirma la profesora zenu expresando que “la educación se debería 

implementar y enfocar más sobre sus raíces para que las nuevas generaciones conozcan más 

sobre su descendencia así se preservaría un poco más”.  

 

Con respecto al grupo étnico Afrodescendiente, los rasgos identitarios que lo representan 

según la funcionaria pública, argumentó que: 
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La población afrodescendiente, tiene muchas características que le identifican pero lo que 

sobresale más es el color, su comida, el cabello, que como podemos notar el cabello es 

bastante crespo, el swing que tiene un afrodescendiente que sale desde sus raíces que es el 

baile y otras cosas como su forma de hablar y de expresarse de decir las cosas, su caminar, el 

carisma que tiene al comunicarse con las demás personas. 

 

Con base en la calidad educativa, la representante del Grupo Afrodescendientes afirma que 

la educación que se debe implementar en la comunidad afrodescendiente debe ser: 

 

Una educación que sea integral que sea por todo lo que implica al llegar a la institución, 

incluso fuera de ella, que exista una integralidad dentro y fuera de la institución educativa.  

Que se les de todas las herramientas al estudiantes para desarrollar todas sus competencias 

en diferentes áreas. 

 

El abogado afrodescendiente afirma que “cuando se implementa la educación 

afrocolombiana dentro del plan de estudios o currículo educativo debemos asumir la 

afrodescendiente como el conjunto de temas o contenidos sobre los estudios afrocolombianos, 

que deben ser integrados en las diversas asignaturas”; reanudando el diálogo manifesto que: 

 

Estas comunidades demandan una educación que los encamine a reconocer, cultivar y 

desarrollar sus raíces culturales afro descendientes.  En especial, a los jóvenes 

afrocolombianos, se les debe infundir sentido de pertenencia y autoestima racial y cultural, 

espíritu de libertad e identidad como persona negra, como afrocolombiano, como miembro 

de una etnia y de una nación. 

 

Referente a las tensiones, la docente rural afrodescendiente expresó que: 

 

Existe calidad educativa cuando hay necesidades satisfechas, hoy por hoy el gobierno y los 

entes territoriales han venido gestionando de manera eficaz esta aunque hay que seguir 

trabajando arduamente para ello, no puede haber calidad educativa cuando se está 

desactualizado, desinformado, la tarea es grupal, tanto el gobierno, directivos, maestros, 

padres de familia y el propio discente deben contribuir en pro de esta.  

 

Desde las voces del grupo étnico afrodescendiente, se identifican con los rasgos que resalta 

su fisionomía, su gastronomía, baile y el deseo de liberación, lo cual implica que la calidad 

educativa este asociada con la formación integral y el desarrollo de competencia desde el hacer y 

su expresión corporal en relación a la danza, el deporte y el teatro.  

 

Sumado a esto, la calidad educativa para el grupo étnico afrodescendiente debe ser la 

atención oportuna de las necesidades del docente y del estudiante para que estos desarrollen 

competencias que les permitan ser competitivos y vivir en sana convivencia.  Al igual, aspiran 

una educación para la interculturalidad donde prevalezca el desarrollo del pensamiento cultural y 

desarrolle sus competencias comunicativas.  
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Ahora bien, los criollos de conformidad con su multimestizaje, sus rasgos identitarios son 

herederos de los indígenas tal como lo afirma el Gestor Cultural y Docente Universitario, cuando 

explícitamente acotó que: 

 

Los componentes más visibles de los rasgos culturales tienen que ver con una muy arraigada 

religiosidad, de la cultura del velorio, es una cultura verbo motora, es decir, más oral que de 

cultura letrada y esa oralidad es la cadena de trasmisión de rituales, leyendas, cantos.  

Predomina el concepto de familia extensa, la solidaridad a través de alianzas familiares e 

interfamiliares, con un ethos muy emotivo tanto para la alegría pues es un pueblo muy 

musical, como para la tristeza pues también es veloriero. 

 

De manera semejante los criollos heredan de los negros la magia negra (alegría, sabor, 

pasión), como lo ratifica la voz de la docente quien indica que “los rasgos de los criollos son la 

música, personalidad, alegría, sociabilidad, responsabilidad y estabilidad emocional”, además 

continúa afirmando que “los criollos tienen una personalidad única arrolladora, son personas 

extrovertidas, dinámicas, firmes, amigables y positivos”. Con respecto a lo anterior el escritor y 

conferencista criollo afirma que “no existe uniformidad, existe heterogeneidad entre los criollos 

nuestros, encontramos personas de todo los tipo encontramos blanco, moreno, de piel cobrizo en 

fin, lo que hay es una gran variedad de étnica en los criollos”.  

 

Acerca de la calidad educativa, el gestor cultural y docente universitario afirma que es 

necesario que “se promuevan aprendizajes con altos estándares más enfatizados en competencias 

que en contenidos, es suficiente”; asimismo el docente y tutor del Ministerio de Educación 

Nacional, hace referencia a que “se requiere una educación incluyente que responda a las 

necesidades del Departamento (Multicultural bilingüe)”; por lo tanto, en voces del coordinador 

académico criollo quien dejó evidente que la: 

 

Calidad referida en términos de mejora en procedimientos, inclusión, cobertura, trabajo en 

equipo, incorporando nuevas metodologías del proceso enseñanza-aprendizaje.  Todo 

aquello que propenda por lograr un programa de mejoramiento de los ambientes de 

aprendizaje y el fortalecimiento de las prácticas dentro del aula. 

 

Las implicaciones en las concepciones de calidad educativa.  Para los criollos la cual le 

permite avanzar en pro del desarrollo de su contexto.  La calidad educativa debe promover 

aprendizajes con altos estándares, más enfatizados en competencias que en contenidos.  Ha 

faltado articulación de los conocimiento (develado, cultural y científico) para hacer que el 

desierto sea cultivable, una cultura de desierto debe ser más creativa para mejorar sus 

condiciones de vida y eso solo puede venir de la educación. 

 

Cabe agregar, que en el grupo étnico Árabe, los rasgos identitarios desde lo evidente, lo 

físico de este grupo según la rectora del Colegio Colombo Arabe son “de piel blanca, cabellos 

oscuros, las mujeres tienden a ser caderonas, los hombres tienes estructuras corporales gruesas y 
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sumándole a esto cuando llegan a la vejez tienden a subir demasiado de peso”; por otra parte, el 

comerciante árabe afirma que: 

 

Los rasgos característicos de la cultura árabe entre los otros grupos étnico que habitan en el 

municipio de Maicao son la religión, las facciones físicas, la forma de vestir, las creencias, el 

dialecto, la alimentación, la forma de vida familiar, la forma de vivir la navidad, de adorar a 

su Dios entre otros. 

 

La calidad educativa para el grupo étnico árabe es que esta debe “estar orientada a los 

negocios y el comercio, debe ser más completa y se complementa con inglés y segundaria con 

francés y después eliges con que lengua quieres seguir”; de igual forma, desde las voces de los 

comerciantes, quienes comentaron que: 

 

Se aspira una educación que nos permita prepararnos profesionalmente sin salirnos de los 

parámetros de nuestra cultura, pero a su vez nos permita mantener una independencia en la 

administración de los negocios y fortalecer el comercio de Maicao ya que es nuestra fuente 

de ingreso. 

 

Asimismo, los árabes se identifican por su relación espiritual, cifrado en el Corán.  Esto 

hace que sea una comunidad muy espiritual en donde la mujer es la honra del hogar.  Lo cual 

implica que la concepción de calidad educativa, esté relacionada con la formación integral desde 

el conocimiento revelado y el desarrollo de competencia de varias lenguas, lo que le permite 

mantenerse en el mundo de los negocios. 

 

En síntesis, desde las voces de los grupos étnicos que habitan el Departamento de La 

Guajira el concepto de la calidad educativa es muy subjetivo, atendiendo lo dicho por Cassasus 

(2000), quien deja entrever que se genera la preocupación por el resultado del proceso educativo, 

es decir, un proceso en el cual se reconoce el derecho de los diversos usuarios del sistema 

educativo, a exigir un servicio de calidad de acuerdo a sus necesidades.  Por tanto, los rasgos 

identitarios tienen implicaciones en el concepto de calidad educativa, así como también las 

condiciones socioeconómicas de estos grupos, por ello la concepción de calidad educativa se 

vinculan con el bienestar y la satisfacción de tales necesidades. 

 

A partir de un enfoque de multiplicidad, en un escenario educativo donde prima la 

excelencia y el mérito, conciliar con valores asociados a la inclusión social y la eliminación de 

brechas históricas en el marco de un estado multicultural, resulta un reto que parece ser difícil de 

abordar, pues se evidencian ciertas incoherencias en las realidades educativas de estas 

comunidades, en sus escuelas, recursos, el perfil del docente y el proceso de enseñanza-

aprendizaje que brindan en estos tiempos, creando tensiones con actores sociales vinculados con 

la lucha por la creación de medidas de acción afirmativa en estos grupo étnicos. 
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Finalmente, atendiendo las voces de los grupos étnicos, los cuales requieren una nueva 

configuración de la educación desde la cual se permitan desarrollar el reconocimiento y la 

valoración de las identidades de los grupos étnicos, el reconocer y propiciar sus derechos al 

interior de la sociedad.  Es decir aclaman una educación que permita transformar su contexto 

fortaleciendo los valores de la igualdad, la justicia, la libertad, el manejo del conflicto que podría 

transformar la calidad educativa vista desde la cosmovisión de cada cultura. 

 

Se recomienda generar cambios profundos, estructurales y funcionales de carácter 

transformador desde la misma política educativa en Colombia, lo que representa un gran reto, al 

que hay que enfrentar debido a que en el Departamento de La Guajira existen tensiones referidas 

al estado de oposición y no acuerdo latente entre personas, grupos humanos y/o concepciones e 

ideas, generados por ese desconocimiento de las implicaciones de los rasgos identitarios en las 

concepciones de calidad educativa de los grupos étnicos, frente a una inadecuada política de 

calidad educativa que desconoce y excluye los grupos étnicos, desde una mirada colonial, esto 

ha generado bajo desempeño y bajo rendimiento escolar, deserción estudiantil, analfabetismo y 

desigualdades sociales. 

 

Para Cruz (2006), quien manifiesta que: 

 

La moderna prolongación de la vida y las sociedades de riesgo, se acompañan de 

incertidumbre, valoración de la individualización, formas flexibles de estabilidad y búsqueda 

de inserciones sociales con potencial innovador, identitariamente varía entre estratos, 

culturas y clases sociales, debilitándose el concepto de moratoria y evidenciándose la 

existencia de la premura psicosocial.  En la estructuración identitaria se distingue la 

identidad multicéntrica, sus relaciones con las identidades sociales y la presencia de 

identidades parciales. (Cruz, 2006). 

 

Además de lo anterior continua diciendo que se: 

 
Destaca que la dinámica de los contextos espacio/ temporales en los que se desenvuelven las 

identidades, con la integración a formas contemporáneas de congregaciones colectivas, les 

lleva a resignificar y reemplazar símbolos y acciones, o permitir su coexistencia sin 

causarles conflictos. 

 

A raíz de lo anterior se puede decir que la globalización juntamente con la modernización ha 

prolongado la vida en el contexto de cambios acelerados, con la consecuente modificación y 

ruptura en las secuencias existenciales, se adquiera sentido e identidad por sí mismo y se 

desarrollen nuevas subjetividades.  Las identidades de los jóvenes se han fortalecido y no se 

consideran meros seres en transición.  El dominio directo de la familia y el sistema escolar sobre 

el entorno han disminuido.  Han pasado, en mayor o menor grado, a ser redes más abiertas, 

atravesadas por las influencias multiculturales. 
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Es por ello, que la escuela es un escenario donde se evidencia la velocidad de los cambios 

incide en la rápida obsolescencia de conocimientos y técnicas, aparecen expresiones culturales y 

ámbitos de conocimiento manejados por las nuevas generaciones, las distancias generacionales 

de los jóvenes con los adultos se modifican y resignifican. 

 

En este orden de ideas, retomando a Krauskopf2 (1996), quien preceptúa que: 

 

Las identificaciones son un medio primario de la especie humana para transmitir y 

aprehender patrones y valores culturales, y brinda fuentes de organización de diferentes 

posibilidades de conducta del individuo.  Se han iniciado en la niñez y pueden ocurrir 

sucesivamente, incorporando ciertas características a través de la vinculación afectiva.  Se 

elaboran y sintetizan en contextos de experiencia que brindan las condiciones dominantes, 

las particularidades de los sujetos, la índole de conflictos y gratificaciones con grupos del 

escenario social en que se desenvuelven (p. 32). 

 

Por lo tanto se puede decir que la identidad se construye en la relación del sujeto con su 

entorno y con los otros. Esta afirmación sólo evidencia que la identidad refiere a la construcción 

del sujeto en lo social. Por tanto, la identidad no apunta a la esencia del ser. La identidad no es 

algo dado, no es fija. No es la suma de características sociales, psicológicas y/o culturales.  La 

identidad no viene dada desde fuera. 

 

Los Otros y el entorno son vitales para su construcción.  La identidad es una construcción 

permanente, trata de una manera de ser y de situarse en un lugar y de relacionarse con los otros 

sujetos y los colectivos.  Por ello, la identidad constituye una manera de existir en el medio 

social y define la manera en que el sujeto interpreta la realidad y sus acciones. 

 

Es por ello, se sugiere que la educación de las nuevas y futuras generaciones, reconozca 

estas implicaciones y que cada grupo étnicos debe permitir analizar la forma en que la escuela 

tradicional se relaciona con la diversidad que representan los estudiantes de orígenes sociales y 

culturales diversos, y propone que la educación intercultural es la modalidad educativa que 

mejor funciona para acoger la diferencia al interior de las escuelas y reconocerla como fuente y 

recurso de aprendizaje.  En ese sentido, se deben gestionar acciones encaminadas a minimizar el 

choque o las tensiones entre lo instituido y lo instituyente mediante el reconocimiento, la 

equidad y la inclusión donde el dialogo civilizado sea el mecanismo de halación de este gran 

tejido y el respeto por la palabra se siga manteniendo y reconociendo por el respeto a la 

diversidad y a la convivencia pacífica.  Y la educación para la interculturalidad es una ruta por 

recorrer. 

 

                                                 
2 Psicóloga de la Universidad de Chile. Maestría en Psicología Clínica de la Universidad Iberoamericana en Costa 

Rica. Profesora Emérita de la Universidad de Costa Rica y consultora en Juventud de diversas agencias 

internacionales. Miembro de la Red de Expertos en Políticas de Juventud de la Organización Iberoamericana de la 

Juventud y miembro fundador del Grupo de Trabajo de Investigadores en Juventud de CLACSO. 
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De acuerdo con nuestras voces, muchos coincidieron con una educación intercultural, se usa 

en contextos de contacto entre dos o más sociedades cuyos valores, creencias y conocimientos se 

consideran diferentes.  Sin embargo, se han venido organizando una serie de políticas públicas 

destinadas a gestionar los contenidos, estrategias y metodologías de enseñanza que deben utilizar 

los profesores para formar a niños y jóvenes en torno al conocimiento de la sociedad indígena y 

de la sociedad global. 

 

Autores como Enrrique Dussel y Anibal Quijano reconocen que la interculturalidad como 

epistemología y como una de las políticas e ideologías para lograr la descolonización del Estado 

y del conocimiento, pero al leer a Walsh encontramos que es quien asumiendo un 

posicionamiento “otro”, un posicionamiento fronterizo, desde un pensamiento crítico que integra 

la interculturalidad y la decolonialidad, es él quien viene liderando las luchas decoloniales en los 

últimos tiempos.  Se hace necesario reflexionar sobre la interculturalidad, el estado y la sociedad 

para desde estas miradas y voces poder proponer múltiples pedagogías como prácticas de 

resistencia. 

 

Ahora bien siguiendo lo dicho por Ortiz (2015) al expresar: 

 

Llamamos biopraxis pedagógicas decoloniales a todas aquellas acciones formativas que se 

desarrollan en clave decolonial, es decir, desde una perspectiva o con un enfoque decolonial. 

Son todas aquellas acciones curriculares, didácticas y/o evaluativas que tienen en cuenta “al 

otro”, no lo subalternizan, no lo llevan a la periferia, ni lo abandona en la frontera, sino que 

lo aceptan en la convivencia formativa, en un acto que solo es posible en el amar (p. 9). 

 

Atendiendo la anterior afirmación y conciliando las voces de los grupos étnico hay que 

configurar un nuevo currículo, para lo cual hay que trabajar en  el diseño, desarrollo y/o 

evaluación curricular, lo cual cobra vida en la didáctica: en el enseñar, en el aprender y en el 

evaluar desde el reconocimiento y valoración de estas diferencias y rasgos comunes que permita 

conciliar y avanzar a la educación para la vida o como expresaban los hermanos indígenas de la 

sierra “una educación para el relacionamiento, para el respeto y para el equilibrio de la madre 

tierra”. 

 

Entendemos que el decolonizar se fundamenta en un proceso autoconfigurativo.  Para los 

miembros de los grupos étnicos, la única forma de ser lo que en realidad son es mediante la 

decolonialidad del pensamiento y el sentimiento.  Estos pueblos anhelan la paz y esto se logra si 

desde la escuela se logran decolonizar el currículo desde el saber, el poder, el ser y el vivir. 

Reconociendo que cada uno de ellos tiene  su cosmovisión y estilos de vida que los hacen únicos 

que desde estos plantean ideas y propuestas de vida, desde diferentes formas de conocimientos 

en el que propician el intercambio reciproco de ese conocimiento por muchos años, respetando 

sus territorios, lenguas, usos y costumbres y articularlos con los nuevos saberes y prácticas 

pedagógicas. 



 

175 

 

Frente a la política de calidad que promulga el Ministerio de Educación Nacional, en el cual 

prevalecen los resultados sin reconocer y fortalecer el proceso. Se requiere reconocer, valorar y 

fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de manera que se pueda configurar las praxis de 

la comunidad educativa y paso a paso ir edificando la cultura de la excelencia, pertinencia y el 

sentido de vida que esto requiere. 

 

Este ejercicio de comprensión en esta investigación se convierte en el inicio del proceso de 

reflexión que permitirá en un corto y mediano plazo se pueda configurar otra forma de evaluar la 

calidad educativa desde la mirada de los grupos étnicos para que se mantenga y promueva la 

única vía para salvar la madre tierra tal como afirma los hermanos mayores de la sierra (koguis, 

Arhuacos y Wiwas) respeto entre los hombre y con la madre tierra mantendrán el equilibrio. 

 

La decolonización en esta investigación es fundamental para la práctica política y auto 

educativa de los pueblos indígenas y de diversas comunidades que luchan por la 

autodeterminación y contra el colonialismo de cualquier tipo, al igual se hace una reflexión 

desde el punto de vista de cada grupo étnico, sobre cómo encontrar estrategias, relevar ideas y 

conocimientos propios, que permitan a cada comunidad y a cada pueblo indígena realizar una 

descolonización de las metodologías existentes sociales, administrativas, económicas desde su 

contexto, desarrollando así una entidad cultural que permite a los pueblos indígenas a 

transformarse en investigadores de su propias necesidades, intereses y cambios, sistematizando 

los elementos culturales, desde su cosmovisión, ética y política que hacen parte de los procesos 

educativos y autoeducativos, orientados a descubrir los modos de construir sistemas sociales que 

permitan la sobrevivencia de los proyectos colectivos.  

 

Los grupos étnicos aquí mencionados, en su lucha de sobrevivir mediantes sus rasgos 

identitarios han instituido una autonomía del uso, aprendizaje y desarrollo de nuevos enfoques 

en la producción del conocimiento, que hacen parte del esfuerzo por marcar la diferencia del 

entendimiento y concepciones ante el mundo generalizando una educación propia como el 

principio de una calidad educativa con proyección política y ética. 
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UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA 

LOS RASGOS IDENTITARIOS DE LOS GRUPOS ETNICOS DEL DEPARTAMENTO 

DE LA GUAJIRA Y SUS IMPLICACIONES EN LAS CONCEPCIONES SOBRE 

CALIDAD EDUCATIVA 

 

MATRIZ DE REFERENCIA 

GRPOS 

ETNICOS 

WAYUU 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Caracterizar desde 

sus rasgos 

identitarios los 

grupos étnicos.  

Identificar los  

rasgos identitarios 

de los grupos 

étnicos  

 

Explorar las 

concepciones de 

calidad educativa 

que subyacen en   

los grupos étnicos. 

Analizar las 

implicaciones de las 

concepciones de calidad 

educativa en el desarrollo 

identitarios  

Artesana 

Güipirare 

 

La descendencia 

materna, el clan 

wayuu se basa 

sobre  todo con la 

línea materna, el 

respeto y el amor 

por sus muertos y 

sus restos,  

 

El machismo del 

hombre guajiro y 

por parte de la mujer 

su amor a la familia, 

su amor a su 

descendencia. Todo 

lo quieren para ello, 

les gusta recibir 

ayuda pero no le 

gusta compartir de 

esas ayudas. 

 

Debe ser 50% de la 

cultura occidental y 

50% de la cultura 

wayuu, una buena 

educación es 

cuando se les 

enseña a ser 

respetuoso, 

responsables, ser 

educados porque las 

reglas de urbanidad 

se están perdiendo,  

Que tenga sus buenos 

docentes, su transporte 

escolar, sus buenas aulas, 

porque no es justo que 

los niños se sienten en 

unos troncos cuando 

 

 Autoridad De La 

Comunidad Del 

Manatial. 

 

La lengua 

materna.  Los usos 

y costumbres  

 

Ser carismático, la 

familiaridad, la 

amabilidad, Se 

acompaña en 

cuestione de velorio, 

es donde más se 

preserva la 

costumbre guajira. 

que tenga sus 

buenos docentes, su 

transporte escolar, 

sus buenas aulas, 

porque no es justo 

que los niños se 

sienten en unos 

troncos cuando el 

gobierno ya está 

entregando pupitres, 

tableros, restaurante 

escolar 

 

Unos buenos docentes, 

buena alimentación eso 

también ayuda porque si 

los niños van a la escuela 

con hambre no van a 

estudiar con entusiasmo,  

pues si todo eso va 

acompañado, da una 

mejor calidad de estudio. 
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LOS RASGOS IDENTITARIOS DE LOS GRUPOS ETNICOS DEL DEPARTAMENTO 

DE LA GUAJIRA Y SUS IMPLICACIONES EN LAS CONCEPCIONES SOBRE 

CALIDAD EDUCATIVA 
 

MATRIZ DE CARACTERIZACION 
 

RASGOS IDENTITARIOS DE LOS GRUPOS ETNICOS   Y SUS CONCEPCIONES SOBRE 

CALIDAD EDUCATIVA EN EL  DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

GRUPO ÉTNICO: WAYUU 

ITEM RASGOS 

IDENTITARIOS 

DESCRIPCIÓN 

01 POBLACIÓN 

 
http://filosofia-

culturawayuu.blogs

pot.com.co/2012/0

5/cultura-

wayuu.html 

En La Guajira predomina esta Cultura con una población de 270.713 

habitantes, que representa el 42,38% de la población total, según el último 

censo nacional (DANE, 2005). 

 

02 LOCALIZACIÓN 

GEOGRAFICA 

 
http://hemisferiozer

o.com/2013/08/23/

de-nina-a-mujer-

wayuu-en-un-

encierro-de-doce-

lunas 

El  territorio ancestral de los Wayuú comprende toda la península de la 

Guajira, situada sobre el mar Caribe en el  extremo norte de Sudamérica. La 

extensión de la península puede alcanzar unos 15.000km2 de los cuales 

12.000 se hallan en Colombia y 3.000 en Venezuela. Tiene como límite 

oriental al Golfo de Coquibacoa y al occidental la Boca de Camarones y la 

Laguna de Navío Quebrado. No obstante, los wayuu se han extendido 

actualmente a la zona urbana de Maracaibo, a la serranía de Perijá y a otras 

áreas rurales del estado de Zulia, asimismo, residen en Riohacha, Maicao, 

Uribia y Manaure en el departamento de la Guajira. 

 

03 HISTORIA 

 

El pueblo Wayuú, de familia lingüística Arawak, migró del Amazonas al 

desierto de La Alta Guajira hacia el 150 a. c. Fueron ocupando la península 

en un largo proceso de asentamiento que significó un poblamiento disperso 

de acuerdo con la aridez del terreno, y la posibilidad de tener fuentes de agua 

(http://www.palabraguajira.net/guajira-de-hoy - María Fernanda acosta. 

Articulo) 
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04 VIVIENDA 

 

Los wayuu no viven en asentamientos estables, es frecuente que las familias 
se trasladen a residir temporalmente a otro lugar cuando se agota el pasto 

para sus animales o cuando deben cumplir un compromiso social. 

Tradicionalmente se organizan en cinco o seis viviendas ubicadas de forma 

dispersa, conformando una ranchería o caserío. 

La casa es de forma rectangular, dividida en dos habitaciones con techos, 

Junto a la casa se ubica la cocina, la cual carece de techo y es encerrada en 

plantas de cactus. Además, se encuentra, aparte de la casa, una enramada 

techada y sin paredes en donde se realizan las actividades sociales.  

05 LENGUAJE 

 

La familia lingüística de la lengua Wayuú es la Arawak. Esta lengua presenta 

algunas diferencias dialectales dependiendo de la zona de habitación (alta, 

media o baja Guajira), pero son mínimas. Un buen número de Wayuú, sobre 

todo los jóvenes entiende el español y lo habla con holgura, pero su lengua 

materna sigue representando para ellos un factor importante de identidad 

étnica y cultural. 

 (http://www.todacolombia.com/etnias-de-colombia/grupos-

indigenas/wayuu.html) 
 

06 LEY WAYUÚ 

 

En cada asentamiento hay un hombre mayor que ejerce la autoridad, 

administra los bienes colectivos y dirige las labores cotidianas. Así mismo, a 

nivel del linaje, existe un hombre que lo representa y dirige. En el 

ordenamiento jurídico de los Wayuú, cuando se produceun agravio contra 

una persona, es la familia a quien se ofende, los que recurren al “palabrero” -

Pütchipü-, mediador y conocedor de las leyes internas, para que 

intentebuscar un acuerdo equitativo entre las partes. Existen varios tipos de 

palabreros (Plan de Desarrollo 2014 - 2015) 

07 ORGANIZACIÓN 

SOCIAL 

 

La organización social wayuu se sustenta en clanes definidos por línea 

materna, dispersa y no corporativa. Los miembros de un clan comparten una 

misma condición social y un ancestro común. Existen veintidós clanes entre 

los que se destacan los Epieyú, Uriana oUliana, Iguana o Lipuana, Pushaina, 

Epinayu, Jusayu, Arpushana, Jarariyu, Wouriyu, Urariyu, Sapuana, Jinnu, 

Sijona, Pausayu, Uchayaru, Uriyu, Warpushana, Worworiyu, Pipishana y 

Toctouyu.  

 

El parentesco de esta etnia se encuentra ligado a la sucesión y la herencia de 

acuerdo a la cual el sobrino materno mayor está destinado a suceder a su tío 

y a heredar sus bienes. El tío materno asume muchas de las funciones 

socioeconómicas del padre. El matrimonio se realiza preferencialmente entre 

miembros del mismo clan. Es la mujer quien regula elementos 

fundamentales del grupo, ya que la dote afianza el sistema de filiación 

matriarcal. 
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08 ECONOMÍA 

 

 

Se dedican principalmente a la cría de ganado caprino, el cual vincula el mayor 

número de personas al pastoreo. Además realizan actividades de pesca en toda 

la zona costera, explotan salen en Manaure y producen artesanías. La huerta 

familiar es de una hectárea aproximadamente y es propiedad de un varón, quien 

asigna partes del terreno a cada hijo para los cultivos de maíz, fríjol, yuca, 

ahuyama, pepino, melón y patilla. El trabajo asalariado y el contrabando hacen 

parte importante de sus actividades económicas. Un último renglón que ha 

tomado fuerza es el de pesca, que aún se hace en forma artesanal, pero que ya 

comienzan a generar asociaciones y a tecnificarse (Plan de Desarrollo 2014 - 

2015 - 

http://www.todacolombia.com/etnias/gruposindigenas/arhuaco.html317El) 

09 CULTURA 

 
 

 

En el  universo mítico de los Wayuú. La figura central es Maleiwa, dios creador 

de los Wayuú y fundador de la sociedad. También están Pulowi y Juyá, esposos 

asociados a la generación de la vida. Pulowi, la mujer, se asocia a la sequía y los 

vientos, y algunos lugares que habita. Juyá, su esposo, es un errante que caza y 

mata. Wanülü representa el mal de la enfermedad o la muerte. 

 

Entre los Wayuú, el nacimiento de un niño ocurre en la casa, asistido por la 

madre de la mujer o una pariente próxima. No se destaca la pubertad en los 

varones, pero las niñas están sometidas a un severo rito de paso. Cuando la 

muchacha empieza a menstruar, es sometida a un período de reclusión, durante 

el cual la bañan con frecuencia y la instruyen en las tareas femeninas, tejido, 

hilado, le imparten conocimientos sobre los procesos tradicionales; al término 

del cual se ha convertido en mujer equipada para casarse.  
 

Los Wayuú, no concluyen el ciclo de vida con la muerte, ya que la gente 

continúa relacionada con los huesos del difunto. Esta relación con los 

muertos tiene su contrapartida en su sentido de pertenencia e identidad, en su 

noción misma del territorio, pues como lo afirma Rosario Epieyú, ¨ los 

wayuú son de donde son sus muertos”.  

La Yonna, es una de las expresiones culturales de la Guajira. Este baile 

constituye la manifestación más auténtica de diversión wayuu. Se celebra 

unas veces por motivos especiales de la vida material y espiritual del wayuu, 

tales como: Ofrecimiento, revelaciones, curaciones, por la salida y 

presentación de una majaûlû, para animar las carreras de caballo, por 

mandato de Seyuu, de las 

lania.(http://www.colombia.com/turismo/ferias_fiestas/2003/mayo/cultura.as

p) 

10 EDUCACIÓN 

 

 

El conocimiento hace parte del orden natural y cumple, respecto a la 

naturaleza y a la vida social una importante función en su conservación y 

mantenimiento. El  ejercicio del pensamiento en el ritual contribuye a 

mantener el mundo, el pensamiento adquiere un alto valor religioso; la 

transmisión del conocimiento recae especialmente en la familia. Esta función 

es vista como proceso de socialización, donde la familia y la comunidad, en 

especial los ancianos o mayores tienen un lugar de preeminencia en la 

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

individuos, moldeando su carácter desde el nacimiento hasta su muerte. 
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LOS RASGOS IDENTITARIOS DE LOS GRUPOS ETNICOS DEL DEPARTAMENTO 

DE LA GUAJIRA Y SUS IMPLICACIONES EN LAS CONCEPCIONES SOBRE 

CALIDAD EDUCATIVA 

 

 

FOTOS DEL PROCESO DE INVESTIGACION   

Imagen 1. Estudiantes y docentes Wayuu. 

 
Fuente: [Fotografía de los investigadores]. (La Guajira, 2016). 

 

 

Imagen 2. Directivo docente Kogui. 

 
Fuente: [Fotografía de los investigadores]. (La Guajira, 2016). 
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Imagen 3. Etnia  Kogui. 

 
Fuente: [Fotografía de los investigadores]. (La Guajira, 2016). 

 

 

Imagen 4. Etnia  Wiwa. 

 
Fuente: [Fotografía de los investigadores]. (La Guajira, 2017). 
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Imagen 5. Directiva docente del Internado San Antonio, etnia Kogui. 

 
Fuente: [Fotografía de los investigadores]. (La Guajira, 2017). 

 

Imagen 6. Docente Afrodescendiente. 

 
Fuente: [Fotografía de los investigadores]. (La Guajira, 2017). 
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Imagen 7. Arte del Arhuaco. 

 
Fuente: [Fotografía de los investigadores]. (La Guajira, 2017). 

 

 

Imagen 8. Conversando con  Arhuacos. 

 
Fuente: [Fotografía de los investigadores]. (La Guajira, 2017). 
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Imagen 9. Conversando con los Wayuu. 

 
Fuente: [Fotografía de los investigadores]. (La Guajira, 2017). 

 

 

Imagen 10. Conversando con los Wayuu. 

 
Fuente: [Fotografía de los investigadores]. (La Guajira, 2017). 

 



 

189 

 

 Imagen 11. Reunido con los Zenu. 

 
Fuente: [Fotografía de los investigadores]. (La Guajira, 2017). 

 

Imagen 12. Conversando con docente Wayuu y afrodescendiente. 

 
Fuente: [Fotografía de los investigadores]. (La Guajira, 2017). 
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Imagen 13. Conversando con los Wayuu. 

 
Fuente: [Fotografía de los investigadores]. (La Guajira, 2017). 

 

Imagen 14. Conversando con líder Arhuaco. 
 

 
Fuente: [Fotografía de los investigadores]. (La Guajira, 2017). 

 
 



 

191 

 

 

Imagen 15. Conversando con líder Arhuaco. 

 
Fuente: [Fotografía de los investigadores]. (La Guajira, 2017). 

 
 

Imagen 16. Conversando con mujer Arhuaco. 

 
Fuente: [Fotografía de los investigadores]. (La Guajira, 2017). 
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 Imagen 17. Conversando con Mamo Arhuaco. 

 
Fuente: [Fotografía de los investigadores]. (La Guajira, 2017). 

 

 

Imagen 18. Conversando con mujer Arhuaco. 

 
Fuente: [Fotografía de los investigadores]. (La Guajira, 2017). 

 


