
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN: 2556-1951 



 
 
 
 
 

 
 

Página 2 de 20 

 

Memorias del evento            ISSN: 2556-1951 

LA FORMACIÓN PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CULTURAS, LAS 

MEMORIAS Y LOS TERRITORIOS: DIVERSOS DISPOSITIVOS, 

LENGUAJES Y FORMAS DE CONOCIMIENTO PARA EL 

RECONOCIMIENTO INTERCULTURAL. 

 

 

 

Autor:  

Piamonte Cruz, Marcela  

Departamento de Estudios Interculturales – Universidad del Cauca (Popayán, 

Colombia) 

Correo electrónico: mpiamonte@unicauca.edu.co 

Eje temático: Pedagogía, Interculturalidad, Subjetividad y Currículo. 

“Educadores Frente a las Nuevas Realidades: Aportes y Experiencias”. 

Resumen: En el marco del proceso de formación de la Licenciatura en 

Etnoeducación de la Universidad del Cauca que se está llevando a cabo de forma 

remota debido a las condiciones actuales de pandemia, en el área en el área de 

Culturas, Memorias y Territorios (Ciencias Sociales) esta coyuntura implicó 

encontrarnos y formarnos en la distancia, desde nuestros hogares y territorios, 

así como un reto metodológico que potencializamos para convertir estos espacios 

(hogares y diversas territorialidades locales) en escenarios de pensamiento, 

construcción y práctica de las múltiples maneras en que, como etnoeducadores, 

construimos y enseñamos saberes relacionados con las culturas, las memorias y 

los territorios; esto implicó hacer de cada uno de nosotros sujetos de práctica 

pedagógica etnoeducativa, en los espacios de vida y relaciones que nos es posible 
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tejer en las actuales circunstancias. Para ello se definieron como ejes de 

formación y práctica pedagógica remota para la enseñanza de las culturas, las 

memorias y los territorios, cuatro dispositivos para ser estudiados, utilizados y 

explorados como estrategias didácticas: el juego, los tejidos, la música y la 

oralitura. Cada uno de ellos fueron aplicados en los diversos contextos de 

formación/práctica familiar y/o comunitaria y, adicionalmente, se diseñaron 

propuestas de cada uno de ellos para conformar lo que denominamos maletas 

didácticas. Cada maleta didáctica, por lo tanto, integra y conjuga actividades en 

relación con la música, el tejido, la oralitura y el juego, a través de las cuales es 

posible enseñar y aprender aspectos fundamentales de las culturas, las memorias 

y los territorios de diversos pueblos originarios, comunidades afrodescendientes 

y campesinas de distintas territorialidades del país. 

Palabras clave: Etnoeducación, interculturalidad, didáctica. 

Introducción  

Durante el año 2020 se llevó a cabo esta experiencia en el marco de los cursos 

del área de culturas, memorias y territorios y su práctica pedagógica, bajo la 

premisa: ¿Cómo hacer posible la implementación de la Etnoeducación, en 

distintos escenarios y con diversos dispositivos, para la formación de niños y 

niñas no racistas y con saberes pluriversales acerca de las culturas, las memorias 

y los territorios? Relatar y analizar este proceso de formación es el objetivo de la 

presente ponencia, a partir de la exposición de los principios pedagógicos y 

didácticos que lo fundamentan. 

La política curricular y las tendencias más contemporáneas acerca de la 

enseñanza de las ciencias sociales invitan a articular: conocimientos 

(lineamientos y mallas de aprendizaje), actitudes (componente ético – político) y 

competencias (saber hacer), en algunos casos a partir de la resolución de 
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problemas, o de la investigación, o de la simple transmisión de datos e 

información. En nuestro caso, transitar desde el campo de la enseñanza de las 

ciencias sociales hacia la formación y educación para el reconocimiento y 

valoración de la diversidad de culturas, memorias y territorios implica, 

necesariamente, cambiar estas categorías por otras que sean incluyentes y 

visibilizadoras del pluriverso de saberes que contienen esos tres conceptos que 

usamos para enunciar dimensiones de la vida social (culturas, memorias y 

territorios). Por lo tanto, se propuso pensar en clave de: 

 Pensamiento y saber / Pensares, en lugar de conocimiento y 

epistemología entendida como las formas de conocer legitimadas desde el 

referente hegemónico de conocimiento.  

 Sentimientos / Sentires, en lugar de actitud y componente ético, 

involucrando los afectos que están comprometidos en lo que pensamos, 

conocemos y sabemos, superando la supuesta racionalidad objetiva que 

debe subyacer a todo conocimiento.  

 Creación / transformación, en lugar de competencias, como un acto 

reflexivo, no repetitivo, que crea y transforma, de manera positiva y 

propositiva, tanto al entorno como así mismo, a partir de lo vivido y 

experimentado.  

En este sentido, Zemelman (2007) habla de superar los límites de la razón, de 

desparametralizar las propias autorreferencias cognitivas - lo que involucra lo 

sensorio motriz, lo emocional y sensitivo, es decir lo corporal como parte 

pensante de nuestra conformación humana - ampliando los horizontes de lo real, 

recreando nuevas realidades, detrás de lo pensado, buscando lo impensable en 

pedagogía. El uso de estas categorías, en función de la enseñanza de los saberes 

en relación con las culturas, las memorias y los territorios, hacen posible el 

conocimiento y comprensión, desde esas tres dimensiones (el saber, el sentir y 

el crear) de la propia identidad y el reconocimiento y valoración de la de los otros, 
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de manera sensible, curiosa y acogedora, en oposición a las prácticas y lógicas 

racistas y excluyentes.  

Pero ¿cómo llevar a la práctica pedagógica estas categorías?, ¿de qué manera 

potenciar los pensares y sentires que reconocen de forma positiva la diversidad 

y la diferencia, tanto propia como ajena? ¿Cómo generar una sensibilidad que se 

resista a las prácticas de exclusión y discriminación? Se implementó entonces una 

ruta pedagógica y didáctica que consistió en explorar dispositivos de saber que 

involucran lo sensorio motriz, lo emocional, lo sensitivo y lo reflexivo, a través de 

los cuáles fue posible sentir, experimentar, vivir, pensar, los saberes en relación 

con las culturas, las memorias y los territorios, de una manera sensible. Estos 

dispositivos de saber implementados fueron: los juegos, las músicas, los tejidos 

y las literaturas y oralituras, como caminos posibles para reconocer, sentir y 

dignificar las culturas, las memorias y los territorios diversos (Ver Figura 1) Cada 

dispositivo se reflexionó tanto en su dimensión práctica como en la dimensión 

conceptual acerca de su potencialidad como dispositivo didáctico.  

Adicionalmente, esta experiencia de formación y práctica etnoeducativa se 

enmarca en el contexto de confinamiento y distanciamiento derivado de la 

pandemia por COVID-19 y se nos impuso la enseñanza remota o desde casa con 

todas las limitaciones que ello implica pero, al mismo tiempo, con posibilidades 

de aprendizaje e interacción con el entorno y contexto más próximo a cada uno 

de los y las estudiantes y distintos a los espacios tradicionales de enseñanza 

(aulas) y práctica (instituciones educativas). En esta condición remota de 

enseñanza y aprendizaje a nivel de formación superior, no es posible negar (o 

renegar) del uso de la virtualidad y redes como parte esencial del proceso pero 

estas no pueden invisibilizar otras posibilidades de acción, interacción y reflexión 

que acompañen a la virtualidad, tales como: la exploración de saberes en el 

entorno propio/próximo, la interacción y puesta en práctica de los dispositivos de 

saber con la familia, en el ámbito doméstico, y la comunidad, en ámbitos barriales 
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y veredales, y el diseño y creación de materiales didácticos que, aunque pueden 

apoyarse en insumos digitales, se implementan en la relación cara a cara y en 

diversos contextos socio culturales. 

 

La articulación entre los principios de la Etnoeducación y los dispositivos de saber 

enunciados se soporta en el concepto de justicia cognitiva, entendida ésta como 

la opción y acción de dar cuenta de las narrativas de los grupos y sujetos 

silenciados por los poderes y de aportar con ellas a la formación de sujetos 

capaces de transformar las situaciones injustas, y, por otro lado, en el referente 

de la subjetividad, en oposición al referente de objetividad, y su relación con el 

proceso de producción de conocimiento lo cual implica pasar de los contenidos a 

los sujetos, porque cuando se piensa en el sujeto se ponen los pies sobre la tierra 

y el territorio de aquellos que lo pisan. 

El relacionamiento entre el proceso de producción de conocimiento, 

específicamente para este caso el diseño materiales didácticos a partir de los 
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dispositivos de saber enunciados, y el reconocimiento de la subjetividad como 

referente de saber y poder, es posible a través de dos procesos: por un lado, el 

reconocimiento del si mismo y la conciencia de cómo incide éste en las formas 

de pensamiento y acción con respecto a las (mi) culturas, las (mis) memorias y 

los territorios (habitados y transitados) y, por otro lado, la escucha, en distintas 

formas, del sí mismo del otro a través de diversas estrategias pedagógicas. Para 

el caso que se presenta se implemento la escritura de la didactobiografía, la 

construcción de metáforas acerca del yo y la escritura y/o selección de oralituras 

y músicas para el reconocimiento ante los demás. Estos procesos permitieron 

articular la subjetividad de cada estudiante con el tipo y características del 

material didáctico elaborado por cada uno, haciendo posible transmitir a través 

de los mismos una sensibilidad y experiencia que favorece el reconocimiento 

dignificante y positivo de la diversidad y la diferencia, que no se agota en el 

contenido conceptual del mismo o en formas muy sofisticadas de presentación.  

El camino recorrido  

El proceso de formación fue entonces una exploración sistemática de estrategias 

y alternativas didácticas en la formación en estas áreas, para la construcción de 

una propuesta pedagógica para la recreación y enseñanza de los saberes sobre 

las culturas, las memorias y los territorios en la educación básica primaria, a 

través del diseño, creación y uso de 30 maletas didácticas, que articulan los 

dispositivos de saber experimentados (los juegos, las músicas, los tejidos y las 

literaturas y oralituras). Cada uno de estos dispositivos se abordaron inicialmente 

en una sesión remota de trabajo (4 – 5 horas aproximadamente), antes de la 

cual o como preparación previa a ésta, cada estudiante realizó una actividad de 

conocimiento, exploración y aplicación a partir de una guía de trabajo dispuesta 

para cada dispositivo; posteriormente, se realizó el proceso de creación del 

dispositivo en acción (juego, tejido, oralitura y música) para incorporar a la 

maleta didáctica creada por cada uno (Ver Figura 2). 
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Para cada uno de los dispositivos de saber se elaboró una guía para el proceso 

de sensibiliación, acción y creación, en el cual fueron muy importantes recursos 

y materiales en línea y digitales a los cuales se puediera acceder a través de la 

red. Sin embargo, estos recursos necesariamente debían complementarse con la 

experiencia de acción y saber desarrollada en el ámbito familiar y/o comunitario; 

en este sentido, la ruta de formación propició una búsqueda activa y productiva 

de recursos en línea, de acceso libre y gratuito, de materiales y propuestas 

encaminadas hacia los propósitos del curso y que desarrollan los dispositivos de 

saber abordados (Ver Tabla 1). Y, al mismo tiempo, la puesta en práctica en el 

contexto más próximo de los recursos y contenidos trabajados, para derivar así 

en la creación y elaboración manual (en algunos casos artesanal) de los 

materiales didácticos, ahciendo uso de diversos materiales y estrategias del 

medio. 
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Tabla 1. Recursos en línea de acceso libre y gratuito para la enseñanza de las 

culturas, las memorias y los territorios. 

Recurso en línea 

 Juegos de tablero de África y del mundo: 
https://www.banrepcultural.org/bogota/museo-del-oro/contenido/juegos-de-
tablero-de-africa-y-del-mundo 
Banco de la República, Biblioteca Virtual. 

 Tiempos de vida y muerte. Memorias y luchas de los Pueblos Indígenas en 
Colombia: https://memoria.onic.org.co/ 
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) 

 Serie Expedición sonora: viaje de colores y sentidos donde se aprecian las 
diferencias y sobre todo la diversidad sonora a través de los instrumentos 
musicales tradicionales:  
https://www.youtube.com/channel/UCwZjVanaSg019RVQea9V1kw 

        RTVC Sistema de Medios Públicos. Señal Colombia. 

 Biblioteca básica de los Pueblos Indígenas de Colombia (Ministerio de Cultura) 
https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll8 

Banco de la República, Biblioteca Virtual.  

 Biblioteca de Literatura Afrocolombiana: 
http://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll7 
Banco de la República, Biblioteca Virtual. 

 De agua, viento y verdor. Audioteca 
digital:  https://audiotecadigital.icbf.gov.co/ 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.  

 MaguaRED, Cultura y primera infancia en la web: www.maguared.gov.co 
Ministerio de Cultura, Colombia. 

 Relatos libres del Pacífico: 
https://relatosdelpacifico.tumblr.com/tagged/relatos-del-pac%C3%ADfico 

 Serie Tejidos Ancestrales: 
https://www.youtube.com/channel/UCJBBmUckDiqitomUK7dEQzA 
Canal Trece, Sistema de Televisión Pública, Colombia. 

 

https://www.banrepcultural.org/bogota/museo-del-oro/contenido/juegos-de-tablero-de-africa-y-del-mundo
https://www.banrepcultural.org/bogota/museo-del-oro/contenido/juegos-de-tablero-de-africa-y-del-mundo
https://memoria.onic.org.co/
https://www.youtube.com/channel/UCwZjVanaSg019RVQea9V1kw
https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll8
http://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll7
https://audiotecadigital.icbf.gov.co/
http://www.maguared.gov.co/
https://relatosdelpacifico.tumblr.com/tagged/relatos-del-pac%C3%ADfico
https://www.youtube.com/channel/UCJBBmUckDiqitomUK7dEQzA
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Las culturas, las memorias y los territorios: entre juegos, músicas, 

palabras y tejidos 

Los dispositivos de saber abordados en esta experiencia se configuran como tal 

al adjudicarles una intención política y pedagógica; política en tanto son 

productos y elaboraciones culturales que corresponden a un modo de ser y 

pensar cultural y étnicamente diferenciado y que visibiliza ese lugar de 

enunciación particular, no desde los regímenes de verdad que se han impuesto 

desde el lugar hegemónico de poder, atravesados por lógicas raciales y  

patriarcales,  sino, todo  lo contrario, desde el lugar de la resistencia y la re-

existencia de las poblaciones minorizadas y racializadas. Es decir, estos 

dispositivos son relatos y narrativas vivas desde las experiencias, memorias y 

cosmovisiones de quienes los producen y que subvierten los regímenes de verdad 

que desde las concepciones racistas del poder hegemónico se han impuesto 

acerca de quiénes son los otros. Los asumimos como dispositivos de saber en 

tanto tienen el potencial de mostrarnos, evidenciarnos, enseñarnos de manera 

no racista la historia, memorias, relatos, creaciones y cosmovisiones de las 

poblaciones étnicas. En este sentido, entonces, tienen también una intención 

pedagógica, como cualquier otro material didáctico, pero con una conciencia 

política acerca del ser y estar de quien los crea y se enuncia a través de ellos, 

por un lado, y del ser que conoce y aprende a través de estos.  

Fomentar materiales y estrategias didácticas que nos permitan reconocer (nos) 

como sujetos diversos es una deuda pendiente en el sistema escolar colombiano 

ya que, a pesar de los avances en la política educativa con respecto al derecho a 

la etnoeducación, el reconocimiento del Sistema Educativo Indígena Propio y la 

obligatoriedad en la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, 

es muy poco lo que se ha considerado con respecto a la formación de todos y 

todas como ciudadanos y ciudadanas de un país multicultural y es tan importante 

el fortalecimiento y revitalización de las culturas propias desde adentro, a través 
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del sistema educativo (etnoeducación y SEIP), como la formación y conciencia 

de quienes somos o nos reconocemos como mestizos, no solo en términos 

biológicos, sino en términos históricos, culturales, lingüísticos, epistémicos y 

cosmogónicos, es decir nos debemos (y nos deben) el auto reconocimiento en 

nosotros mismos de una historia ligada, principalmente, con nuestras raíces 

indígenas y afrodescendientes.  Tal como lo declara el oralitor yanakuna Fredy 

Chikangana:  

estamos aún lejos de que en la educación del país se incorporen y retomen 

las gestas libertarias de nuestros héroes de la resistencia indígena, 

nuestras simbologías, nuestras lenguas, la diversidad de saberes, lo más 

sagrado de las tradiciones y sobre todo el respeto a nuestros territorios y 

a la vida, lo que es pedir mucho más que una mirada paternalista y 

folclorista sobre nuestras culturas (2010, pp. 22) 

El primer dispositivo de saber explorado e implementado fue el del juego y, 

específicamente, los juegos que podemos reconocer y denominar como juegos 

tradicionales. A través de los juegos tradicionales es posible conocer aspectos 

relacionados con la (s) cultura (s) en la (s) cual (es) son creados y, al mismo 

tiempo, propiciar espacios de encuentro y convivencia, procesos de análisis en 

distintas áreas de conocimientos, el reconocimiento y uso del pensamiento 

creativo y sensible, y el desarrollo de habilidades sociales, motoras y lingüísticas, 

entre otras.  No puede haber otra manera de apropiar y comprender la naturaleza 

del juego como dispositivo de saber, que no sea precisamente jugando, 

experimentando y reflexionando sobre esta práctica desde una perspectiva 

etnoeducativa, a partir de la cual podamos reconocer en nuestro medio local: 

qué juegos tradicionales perviven en las prácticas culturales y cotidianas de la 

comunidad y qué saberes involucran ya que  
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el juego, las modalidades específicas de los mismos en cada cultura, los 

juegos permitidos y prohibidos, todo ello remite a la visión de hombre que 

se tiene en cada momento histórico y en cada cultura o comunidad (…) en 

los juegos se refleja el hombre, sus posibilidades y límites, sus 

concepciones y preguntas más profundas, sus creencias, sus valores 

(Öfele, 2013, pp.70). 

En cuanto a su potencial para generar diálogo y encuentro intercultural, el juego 

permite la recreación de historias, memorias (mitos y leyendas), y territorios que 

pueden ser actualizados a través de símbolos, personajes y situaciones. Las 

reglas, premios y castigos pueden reflejar normas y principios comunitarios, así 

como valores con respecto a lo que se considera deseable para los individuos en 

determinada sociedad. Sin embargo, son los símbolos el punto de encuentro e 

interacción más importante en términos de acercamiento entre culturas diversas, 

ya que estos son “puente entre lenguajes, entre culturas, entre personas. Nos 

permiten conocer realidades y la posibilidad de dialogar aún con quienes no 

hablan el mismo idioma” (Öfele, 2013, pp.72). En este escenario de formación 

abordamos los juegos tradicionales, pero también juegos innovadores o nuevos 

sobre “lo tradicional”, entendiendo el primero como producido en un contexto 

cultural particular, no globalizado, y que recrea situaciones, personajes, lugares 

y reglas que reflejan una forma particular de ser, pensar, actuar y jugar, que no 

es común para toda la sociedad; perduran de generación en generación por 

transmisión oral. Mientras que un juego sobre lo tradicional es innovador ya que 

no existe previamente, pero que, a través de sus contenidos, formas de juego, 

diseño visual y de actores y reglas, refleja unos saberes y prácticas tradicionales 

para una cultura y un contexto determinado. 

La oralitura es un amplio referente para la enseñanza y aprendizaje de distintos 

saberes y conocimientos que tiene el potencial de integrar todas las áreas de 

formación y plantea un debate político y pedagógico con respecto al privilegio de 
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lo escrito frente a lo oral, y la falsa condición excluyente de estas dos formas del 

lenguaje, en tanto la oralitura: 

esencialmente busca conjugar la oralidad con la escritura, superando las 

dicotomías que se han gestado a lo largo de la historia de la humanidad. 

Oralitura es una palabra integradora, una fusión de conceptos que tiene 

en cuenta los matices que hay entre ellos, es decir, asume que toda 

escritura nace de un acto de naturaleza oral que no puede desconocer y 

del cual se alimenta, y que la oralidad utiliza la escritura como mecanismo 

para trazar puentes de comunicación entre culturas, y para conservar 

tradiciones que encuentran en esta tecnología una manera de sobrevivir 

en el tiempo (Arcila, 2018, sp) 

El eje de formación y creación a partir de las oralituras parte del reconocer su 

importancia y aplicación en el campo de la etnoeducación como una estrategia 

de reconocimiento y valoración de la diversidad étnica y cultural y se trabajó en 

tres niveles: en primer lugar la fundamentación conceptual en cuanto al uso de 

la tradición oral en la enseñanza y la literatura como vehículo integrador de 

conocimientos de diversas áreas y, sobre todo, de distintos aspectos de la cultura 

y de la historia, en segundo término el conocimiento acerca de tradición oral y 

literaturas de origen indígena y afrodescendiente, leyendo y reconociendo 

autores y autoras de los distintos géneros y, por último, siendo creadores de 

versos a partir de nuestros propios sentires y pensares y a través de los cuales 

podemos enseñar a los otros acerca de los propios referentes con respecto 

nuestras culturas, memorias y territorios, tal como se mencionó en la articulación 

entre dimensión subjetiva y producción de conocimiento. Es así como la oralitura 

se constituye en un puente entre mundos posibles en los cuales es posible 

reconocernos en nuestra diversidad, tal como lo plantea Chikangana (2010, pp. 

22): 
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Estamos para ayudar a construir un puente que permita caminar por esas 

fuentes ariscas y bravas tratando de ver cómo podemos compartir para 

llegar como sociedades a un mismo destino. Ese es el objetivo de dar a 

conocer nuestros cantos, con la posibilidad que se abre en este espacio 

(…) sino para indagar en ese pozo de tantas historias y así seguir 

levantando la palabra de origen como la fuerza que vuela por muchos 

senderos para reconquistar esos dominios que nunca se han perdido, que 

solo han estado ahí escondidos para que las generaciones entren y 

busquen y puedan beber y calmar la sed. 

El acercamiento a la lectura y escucha de oralituras diversas activa de manera 

importante la memoria con respecto a prácticas y saberes de crianza (cantos, 

arrullos, cuentos, etc.), también diversos y sustentados en saberes propios acerca 

de la infancia, los cuidados y aprendizajes pertinentes para cada contexto y 

cultura, así como su relación con la forma de habitar los territorios. Recorridos 

territoriales fueron posibles a través del acercamiento a la oralitura, a través de 

las memorias de origen, relatos sobre lugares sagrados y espacios de resistencia 

y recuperados (palenques y resguardos). Las oralituras también permiten la 

sensibilización y valoración de las formas de habla diversas en las que se refleja 

y concretan la capacidad creadora de nuevos lenguajes y la presencia presente 

de palabras de origen indígena y africano en ellas y que, a su vez, comienzan a 

tomar un lugar importante en la voz creadora de los etnoeducadores y 

etnoeducadoras en formación reivindicando el habla coloquial, cotidiana, propia, 

por encima del  lenguaje académico y acartonado, en el proceso pedagógico. En 

este proceso se evidencia lo que Arcila (2018) plantea como una pedagogía de 

la vivencia la cual  

lleva consigo no sólo la relación con la tierra antes mencionada sino la 

investigación de los sucesos de la cotidianidad, por ello es importante 

impulsar el diálogo con los abuelos, la recolección de historias de la 
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localidad, darle una mirada a los refranes y dichos populares, que además 

de estar inmersos en el día a día pueden convertirse en objeto de estudio 

de la Oralitura. La pedagogía de la vivencia se relaciona además con el 

planteamiento de Estela Quintar (2008) y su propuesta didáctica no 

parametral que se propone formar sujetos con conciencia histórica y del 

presente desde la indagación de la biografía personal y colectiva. Así pues, 

Quintar (2008) define la pedagogía como un  

[…] espacio de construir la realidad a partir de la recuperación de la 

experiencia, recuperar la cultura como espacio de re-significación de la 

memoria y el olvido para comprender el presente e imaginar horizontes de 

futuros inéditos y viables históricamente en la articulación de sentidos 

vitales e identitarios” donde es esencial “Enseñar a pensar en forma 

reflexiva con y en la realidad. 

El tercer dispositivo de saber que se abordó, como estrategia de enseñanza y 

comprensión de saberes diversos acerca de las culturas, las memorias y los 

territorios, es el de los tejidos, en plural, porque precisamente reflejan valores, 

acontecimientos, contextos e historias múltiples y diversas. El tejido artesanal 

(artesanal en el sentido de que es elaborado de manera manual, a mano) es un 

saber ancestral de alto significado, a través del cual se puedan interpretar varios 

aspectos, como la escritura y simbología indígena, lo cosmogónico y 

características del contexto en general. El tejido forma parte fundamental de la 

identidad cultural, ha estado presente en todos los momentos importantes; los 

cambios sociales, políticos y económicos inciden en la modificación y tecnificación 

del tejido, en la expresión cultural éste ha perdurado a través del tiempo y como 

manifestación y herencia de un oficio que congrega diferentes elementos que 

van a transmitir un mensaje a través de códigos icónicos. El tejido es uno de los 

artes más antiguos que se ha ido perfeccionando durante años, en este sentido 

se encuentran variedades de textiles que se elaboran con diferentes fibras, 
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técnicas de hilado y tejido que expresan una realidad pluricultural de las 

diferentes comunidades, dándole un sentido simbólico gráfico y de lectura social. 

A través de los tejidos se elaboran diversas prendas, textiles y artículos propios 

del patrimonio cultural de la región en los que subyace el arraigo en la forma de 

ser, pensar, sentir y actuar, en cada hebra, diseño y color se plasma el 

pensamiento, la historia y cosmovisión moldeando toda la sutileza de su espíritu 

describiendo todo el misterio natural, humano y espiritual, que expresa su 

pensamiento del entorno natural. 

El proceso se llevó a cabo como un recorrido por distintos lugares y culturas del 

país, en el que a través de los tejidos y símbolos que crean y reproducen nos 

acercamos a las diversas cosmovisiones y la representación material de las 

mismas a través de los tejidos; este recorrido los realizamos a través de la 

observación de materiales audiovisuales de acceso libre y abierto, en este caso 

la serie “Tejidos ancestrales: hilando las historias de los abuelos” realizada por el 

Canal Trece del Sistema de Televisión Pública. Por otro lado, se realizó una 

práctica a partir de dos tipos de telares básicos y sencillos, la experiencia del 

tejido como acto de creación que pretende expresar un mensaje a través de 

símbolos; el tipo de telares que utilizamos corresponde a un nivel básico que fue 

implementado en los contexto familiar y comunitario, según las circunstancias de 

cada estudiante en situación de confinamiento. Como potencia adicional en el 

proceso, algunos de los y las estudiantes son tejedores (as) y expertos en la 

elaboración de distintos tipos de tejidos, y ese saber se puso en uso al diseñar la 

actividad didáctica que incluyeron en las maletas didácticas, además de 

convertirse en maestros tejedores para sus compañeros (as). El ejercicio práctico 

de tejido que realizamos es más sencillo, pensado y centrado en el significado, 

sentido y uso de los tejidos, más que en el aprendizaje de las técnicas e 

instrumentos como tal, ya que durante tiempos atrás se ha venido generando un 

cambio de pensamiento, uso y costumbres hacia el tejido ignorando su verdadero 
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significado y convirtiéndose en una forma de comercio, en la cual pierde el valor 

de un proceso significativo de aprendizaje. Precisamente, tejer con telar es un 

interesante recurso que puede implementarse con niños, de distintas edades, 

para estimular habilidades manuales, su creatividad y concentración. Pero, más 

importante aún, sabemos que nuestros pueblos originarios fueron y son hábiles 

en estas artes del telar; estos tejidos constituyen una expresión cabal de la 

identidad cultural de cada pueblo, condensando en cada pieza saberes 

transmitidos de generación en generación. Iniciar a los niños/as en esta técnica 

es una forma también de acercarlos al conocimiento de estas culturas ancestrales 

que forman parte de nuestra identidad. 

El recorrido mediático realizado derivó, al mismo tiempo, en un proceso de 

exploración local acerca de las formas, técnicas y símbolos tejidos presentes en 

los contextos próximos y la relación de estos con historias, memorias, 

acontecimientos, saberes y productos locales que perviven a través de dichos 

tejidos. Muchos de estos aspectos fueron incorporados a la maleta didáctica como 

contenidos para la enseñanza y el aprendizaje, no sólo en relación con culturas 

y comunidades étnicas, sino también en relación con culturas populares y 

campesinas, también relegadas de los referentes de conocimiento en el campo 

de las ciencias sociales. 

Conclusiones  

Cada uno de los dispositivos de saber , además de ser abordado y estudiado en 

su potencial pedagógico y didáctico, se tomó como excusa para la creación 

didáctica, como un acto creativo emancipador que rompe con la dependencia de 

materiales y libros de texto que privilegian determinados contenidos, formas de 

presentación y actividades “generadoras” de conocimiento en las que la 

incidencia de los maestros y pertinencia con los diversos contextos es nula; 

emancipa también de la dictadura del libro de texto, haciendo uso de recursos 
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diversos ligados con otras formas de escritura y lectura distintas a la alfabética, 

como lo son los trabajos manuales y creativos haciendo uso de la música, los 

tejidos y el juego;  emancipa de los regímenes de verdad impuestos acerca de 

quiénes son los otros étnicamente diferenciados, ya que estos dispositivos 

visibilizan el conocimiento e historia de los grupos étnicos en oposición a los 

relatos y narrativas racistas que permean las ciencias sociales; y, finalmente, 

emancipa del yugo de la pretendida objetividad del conocimiento, al develar a 

través de los dispositivos de saber trabajados, que la subjetividad está 

íntimamente relacionada con lo que enseñamos, creamos y aprendemos, en 

últimas, que no hay conocimiento posible sin sujeto sintiente y pensante que le 

otorgue sentido y valor. 

A través de esta experiencia se logra vincular de manera pertinente y creativa la 

enseñanza remota con la práctica y acción pedagógica creadora en los contextos 

próximos a los y las estudiantes en situación de confinamiento, vinculando el 

proceso de formación en Etnoeducación con las dinámicas familiares y/o 

comunitarias, según el caso. Esta experiencia, además de potencializar el uso de 

los recursos en línea, potencializó ante cada estudiante su propio contexto y 

condiciones de vida como escenario pertinente y posible para la práctica 

pedagógica, como un escenario íntimamente relacionado con su trayectoria vital 

y no como un escenario ajeno e institucional en el cual la subjetividad no tiene 

cabida, como es la forma en que tradicionalmente se ha asumido en la formación 

profesional. Todo lo contrario, el recorrido, acción y creación a partir de estos 

dispositivos logró hacer conciencia en los etnoeducadores de que ellos mismos, 

sus sí mismo, hace parte del otro o, más bien, que ese otro, que nos han 

enseñado tan distante, extraño y ajeno de nuestra propia historia y memoria, es 

uno mismo pero diferente, y por ello mismo es tan importante reconocerlo (nos) 

como parte fundamental en el proceso formativo que recibimos y brindamos. 
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En este sentido, el mundo de la vida con todas sus expresiones y 

representaciones, recogidas algunas de estas en los dispositivos de saber 

seleccionados, es el recurso y material didáctico más potente en el campo de la 

Etnoeducación y hacia una Educación Intercultural; estrategias que vinculen las 

experiencias vitales, cotidianas y creadoras con el saber y sentir acerca de sí 

mismo y los otros diversos y diferentes, son el punto de partida para avanzar 

hacia el conocimiento y comprensión de las trayectorias y dinámicas históricas, 

políticas, económicas y religiosas más complejas a través de las cuales nos 

constituimos como una sociedad pluriétnica y multicultural; conocimiento y 

comprensión que no reproduzca la ideología racista y patriarcal sobre la cual se 

instauró la idea de una nación homogénea. 

La comprensión del etnoeducador y etnoeducadora como sujetos históricos, 

inmersos también en las dinámicas de exclusión y racialización, es un punto de 

partida y referente que debe estar presente al abordar la formación para la 

enseñanza de las culturas, las memorias y los territorios, y cómo esa memoria de 

una u otra forma (subordinada o emancipada) direcciona el que hacer 

pedagógico, es propósito fundamental de la experiencia aquí presentada de 

manera sintética. 
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