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Resumen  
 

            La investigación se centró en el fortalecimiento de la identidad cultural Yanakunas 

en los niños del grado 3° de la básica primara de la Escuela Integral Indígena sede del Colegio 

Santa Librada de la ciudad de Cali, teniendo en cuenta la garantía de los derechos sociales y 

culturales como pueblos indígenas que deben desarrollarse para mantener los saberes 

correspondientes a la identidad cultura Yanakuna, siendo un problema que se viene tratando por 

aquellas agrupaciones indígenas que están por fuera de sus resguardos a nivel nacional. Esta 

investigación abordo la metodología con enfoque cualitativo de tipo etnográfico descriptivo, con 

una población de 29 niños y niñas, utilizando como técnicas de recolección de información la 

entrevista semi-estructuradas y el análisis bibliográfico o documental. La conclusión señaló que 

las instituciones educativas que tienen grupos indígenas deben generar procesos pedagógicos 

acordes con la realidad cultural porque sus saberes ancestrales son un derecho fundamental para 

su comunidad. Por otro lado, la secuencia didáctica permitió el reconocimiento de símbolos, 

saberes y tradiciones propias de la comunidad Yanakunas.   

 

 

 

 

 

Palabras clave: Prácticas pedagógicas, identidad cultural, identidad cultural indígena, 

saberes ancestrales, didáctica pedagógica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

Abstract 

 

The research focused on strengthening Yanakunas cultural identity in the children of 

grade 3 of the basic primate of the Indigenous Integral School Santa Librada College in the city 

of Cali, ensuring the guarantee of social and cultural rights as indigenous peoples that must be 

developed to maintain knowledge corresponding to Yanakuna cultural identity, being a problem 

that has been addressed by those indigenous groups that are outside their nationwide safeguards. 

This research addressed the methodology with a qualitative approach of descriptive ethnographic 

type, with a population of 29 children, using the semi-structured interview as information-

gathering techniques, and bibliographic or documentary analysis. The conclusion noted that 

educational institutions that have indigenous groups should generate pedagogical processes 

comcuring cultural reality because their ancestral knowledge is a fundamental right for their 

community. On the other hand, the didactic sequence allowed the recognition of symbols, 

knowledge and traditions of the Yanakunas community. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Pedagogical practices, cultural identity, indigenous cultural identity, ancestral 

knowledge, pedagogical didactic. 
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Introducción 

El proceso de articulación al sistema educativo por parte de las comunidades indígenas en 

las zonas urbanas presenta situaciones de dificultad debido a las condiciones curriculares y 

pedagógicas que se desenvuelven en las ciudades las cuales no presentan métodos que permitan 

una inclusión escolar adecuada para este tipo de población. Para las comunidades indígenas en 

Colombia uno de sus propósitos es recuperar y mantener sus prácticas ancestrales que les permita 

fortalecer su identidad como comunidad y al mismo tiempo enseñar sus saberes a los niños, niñas 

y adolescentes para que se conserve de generación en generación. De allí que, la educación sea 

un elemento relevante para generar proceso de identidad a las comunidades indígenas las cuales 

requieren un tratamiento pedagógico apropiado debido a su cultura, lengua o dialecto y a sus 

saberes ancestrales, teniendo en cuenta que, la educación indígena en el espacio urbano. 

Para Molina (2012) y Guido y Bonilla (2013) la educación indígena en Colombia es un 

proceso que viene avanzando tanto en los espacios políticos, como en los pedagógicos desde los 

años setenta hasta la actualidad, sin embargo las dificultades de orientar políticas públicas que 

favorezcan una educación diferente para estas comunidades étnicas no son las más apropiadas. 

En este sentido, el Estado con la Ley 115 de 1994 integra a la etnoeducación para garantizar el 

derecho a una educación integral, propia y adecuada para las comunidades afrodescendientes, 

indígenas, raizales, gitanos y Rom. (Congreso de la República de Colombia, 1994) 

            La investigación se centró en el fortalecimiento de la identidad cultural Yanakunas
1
 en los 

niños del grado 3° de la básica primara de la Escuela Integral Indígena sede del Colegio Santa 

Librada de la ciudad de Cali, ubicada en la Calle 7 No. 14 A – 106. Siendo relevante la 

comprensión de las realidades culturales y políticas que deben estar en las dinámicas de 

aprendizaje y de los métodos que son manejados por los y las docentes para mantener el 

conocimiento ancestral en los niños, niñas del grado 3°. 

 

1 Planteamiento del problema 

Colombia de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas ONU, está ubicado como el 

segundo país en el mundo con mayor cantidad de desplazamientos internos provocados por la 

                                                           
1
 Para el principio del siglo XXI la comunidad indígena que era denominada Yanaconas remonto sus raíces 

lingüísticas donde su nombre étnico es Yanakuna (Muños, 2016). En esta investigación se nombra la comunidad 
como se estableció en el Plan de Vida donde se realza su lengua llamándolo Yanakuna. 
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guerra, los conflictos y el narcotráfico, los Resguardos indígenas no han estado ajenos esta 

situación, y es así como en los últimos años se ha dado una gran cantidad de desplazamientos 

hacia la ciudad. En cuanto al flagelo del narcotráfico, ha llevado a que las comunidades se 

dediquen a los cultivos ilícitos impactando en la económica de los indígenas. 

Esta problemática ha ocasionado el desplazamiento de las comunidades indígenas a la 

ciudad en búsqueda de mejores oportunidades económicas, dejando su entorno cultural, 

generando   cambios en   la forma de vida. El desplazamiento se da para tratar de suplir las 

necesidades básicas e intentar ingresar al mercado laboral. 

Las instituciones educativas reciben el mayor impacto por que deben asumir y garantizar 

la inclusión educativa a los niños, niñas y adolescentes a los procesos educativos como una 

norma estatal. Para las familias indígenas al llegar a la ciudad la mayor preocupación es lograr 

que sus hijos accedan al derecho de la educación, por otra parte, las instituciones deben enfrentar 

dinámicas, ya que se expresan experiencias y saberes propios de cada uno de los niños, niñas y 

adolescentes indígenas, lo que obliga a la comunidad educativa a atender inquietudes sobre los 

métodos pertinentes para dar respuestas a las necesidades de los niños y las niñas.  

Para la Comunidad Yanakuna que viene desarrollando un proceso pedagógico para sus 

integrantes, dentro del cabildo en Popayán departamento del Cauca, como en las distintas 

comunidades Yanakunas que se reorganizaron en los distintos municipio de Colombia, como por 

ejemplo:  Cabildo Urbano de la Sierra (municipio de La Sierra), Cabildo Urbano de Cali 

(municipio de Cali), Cabildo Urbano de Popayán (municipio de Popayán) y Cabildo Urbano de 

Armenia (municipio de Armenia) (Muñoz, 2016), en esta dirección se generó el proyecto Plan de 

Vida Yanakuna que busca diseñar y ejecutar una educación propia que fortalezca su cultura, su 

identidad y su unidad.  

 En este sentido, la Alcaldía de Santiago de Cali (2016) reconoce que solo existe una 

Institución Educativa oficial, que cuenta como enfoque de atención a la diversidad cultural y a los  

procesos pedagógicos para las comunidades indígenas que se encuentran habitando en la ciudad 

de Cali, con lo cual se evidencia la falta de garantías de los derechos fundamentales de esta 

población en el ámbito educativo, asimismo se evidencian las problemáticas en el sistema 

educativo local para articular a las necesidades de la educación  en las comunidades étnicas y 

culturales que están habitando la ciudad.  
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La Escuela Integral es una sede del colegio Santa Librada en la ciudad de Santiago de 

Cali, donde reciben para los distintos grados de escolaridad a nivel de básica primaria a niños y 

niñas de distintos lugares de procedencia y en situación de desplazamiento, la mayoría son niños 

y niñas indígenas provenientes de departamentos del Cauca, Nariño, Choco y Venezuela, salen 

por dificultadas laborales, en pocas palabras por la pobreza porque laborar en el campo no 

garantiza el sustento económico, ni la seguridad de vida para permanecer en sus territorios.  

El desarrollo académico se basa en el manejo pedagógico y curricular estandarizado por el 

Estado sin tener en cuenta la cultura de los niños y niñas, estas condiciones preocupan a los 

gobernadores de los cabildos y sus representantes en la ciudad de Cali, ya que la Escuela Integral 

Indígena presenta una atención normal a todos los niños y niñas sin reconocer su lugar de 

procedencia, sus costumbres y saberes culturales. 

Situación que se evidencia en el grado 3° de la básica primaria de la Escuela Integral 

Indígena donde los estudiantes pertenecen a la comunidad Yanakuna, los cuales al no tener un 

proceso educativo que permita mantener su identidad cultural, estos pueden ir mermando en el 

conocimiento de sus saberes ancestrales perdiendo sus características culturales.  

La garantía de los derechos sociales y culturales como pueblos indígenas no se presenta 

claramente en el proceso educativo de la Institución para que favorezca los saberes 

correspondientes a la identidad cultura Yanakuna y éste un problema que viene tratando por 

aquellas agrupaciones indígenas que están por fuera de sus resguardos, ya que buscan 

reestablecer los derechos de conservar sus saberes ancestrales, específicamente en el grado 3° de 

la básica primaria donde se encuentran en su mayoría este tipo de población. 

Ante esta problemática la investigadora se realiza la siguiente pregunta: 

¿Cómo fortalecer la identidad cultural de los niños y niñas indígenas Yanakunas del grado 

3° de la básica primaria de la Escuela Integral de indígenas sede del Colegio Santa Librada de la 

ciudad de Santiago de Cali,  
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2 Objetivos  

2.1 Objetivo general  

 

Fortalecer la identidad cultural a través de una secuencia didáctica a los niños y niñas 

indígenas Yanakunas del grado 3° de la básica primaria de la Escuela Integral Indígenas sede del 

Colegio Santa Librada de la ciudad de Santiago de Cali 

 

2.2 Objetivos específicos  

 

1. Analizar las prácticas pedagógicas que contribuyan al de la identidad cultural indígena de 

los niños y niñas del grado 3° de la básica primaria en la Escuela Integral Indígena. 

2. Diseñar una secuencia didáctica que permita el reconocimiento de los saberes ancestrales 

propios de la cultura Yanakuna de los niños y niñas indígenas del grado 3° de la básica 

primaria de la Escuela Integral de Indígenas sede del Colegio de Santa Librada de la 

ciudad de Santiago de Cali. 

 

3. Identificar el fortalecimiento de la identidad cultural en la secuencia didáctica 

implementada en los estudiantes del grado 3° de la básica primaria de la Escuela Integral 

Indígena sede Colegio de Santa Librada. 
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3 Justificación 

Esta investigación permite conocer los procesos pedagógicos que se realizan en el grado 

3ºde la Eescuela Integral de indígenas sede del Colegio Santa Librada de la ciudad de Santiago de 

Cali, con los grupos de niños indígenas de las comunidades Yanakuna que han sido desplazados 

de su entorno.  Además de conocer los procesos que se llevan a cabo para integrar al aula de clase 

sus saberes ancestrales, las bases del conocimiento a partir de su organización social y la 

sabiduría de sus ancestros. 

Analizar los procesos pedagógicos que permiten generar dinámicas de enseñanza y 

aprendizaje donde se encuentran relacionados los saberes, la interacción entre los sujetos y las 

competencias en la primera infancia.  Esta es una labor relevante para la investigación 

pedagógica porque sus análisis y reflexiones permiten dar cuenta de los procesos de aprendizaje 

en los estudiantes, mostrando los aportes académicos a las distintas disciplinas como la 

psicología infantil, la pedagogía, la didáctica, etc., permitiendo construir conocimiento que aporte 

a la educación y a la práctica pedagógica (Pinto y Misas, 2014). 

Uno de los aspectos más importante de esta investigación es la búsqueda estrategias 

pedagógicas que permiten el análisis sobre la educación como un derecho y su influencia en la 

vida de los sujetos ya que se tiene en cuenta la imagen que se tiene del niño y la niña en relación 

con su entorno familiar, escolar, social, sin olvidar su desarrollo psicosocial. Estos procesos 

contribuyen a la reflexión sobre las formas y medios en que afrontan estos nuevos lugares que 

van aportando a su desarrollo social, psicológico y académico. 

Asimismo, permite dar a conocer la reinterpretación por parte de los niños, niñas y 

adolescentes de dichos saberes ancestrales y la orientación que se desarrolla en la escuela, la 

familia y la comunidad, teniendo en cuenta las actitudes, las prácticas y las interacciones, en 

muchos casos como expresión de su nueva realidad dentro del espacio urbano. Por esta razón, 

como profesional en educación es pertinente desarrollar procesos que fortalezcan las dinámicas 

pedagógicas para contribuir a mantener los saberes ancestrales y las formas como se aprenden y 

se enseñan en las comunidades indígenas de Santiago de Cali.  

Para la comunidad educativa e indígena la investigación proporciona la puesta en marcha 

de estrategias pedagógicas que favorezcan tanto la adquisición de conocimientos de su propia 

cultura indígena, fortaleciendo los procesos educativos étnicos para la inclusión social y cultural 

de los estudiantes en las nuevas realidades en las que se desenvuelven (Zúñiga, 2015). 
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3.1 Alcance   

 

Los aportes de los procesos pedagógicos permiten a los y las docentes apoyarse teórica y 

metodológicamente para mantener el conocimiento ancestral en los niños, niñas y adolescentes de 

la Institución Educativa específicamente con la comunidad Yanakuna para mantener su identidad 

cultural. En este orden de ideas la investigación se basa en una metodología cualitativa de tipo 

descriptiva etnográfica permitiendo describir el contexto en que se encuentran los sujetos 

teniendo en cuenta las realidades en las que se encuentran. 

De allí que se beneficien los estudiantes indígenas del grado 3° de la básica primaria de la 

Escuela Integral Indígena sede del Colegio Santa Librada de la ciudad de Santiago de Cali a 

partir de las estrategias pedagógica que favorezcan el conocimiento de su identidad cultural.  
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4 Marco de referencia 

 

4.1 Antecedentes  

 

La educación es un elemento fundamental para los procesos sociales, políticos y 

económicos de una sociedad, de allí que los abordajes de las investigaciones orientadas a la 

identidad social y cultural de los pueblos indígenas analizan y reflexionan sobre la necesidad de 

una construcción de una propuesta alternativa de educación propia que permita mantener la 

identidad. 

A nivel internacional se encontró las investigaciones de King y Schliemann (2004) para 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la 

tesis de Maestría de Aguilar (2015). 

King y Schliemann (2004) desarrollaron una investigación sobre la educación de los 

pueblos indígenas planteando como objeto de estudio el análisis contextual, es decir desde la 

cultura, la economía y la políticas en el que se encontraban los pueblos indígenas en América 

Latina. Donde se destaca el reconocimiento de la discriminación dentro del sistema educativo, la 

exclusión de sus saberes en las dinámicas del conocimiento por parte de los distintos Estados en 

América Latina. Cabe señalar que, existe un avance en los procesos de organizar métodos de 

enseñanza y aprendizaje desde las propias comunidades indígenas para mantener sus saberes 

ancestrales. 

La metodología utilizada fue de carácter cualitativa descriptiva donde se analizaron las 

fuentes primarias y secundarias de archivos sobre las iniciativas educativas de los indígenas. La 

conclusión relevante fue el aporte de la participación de la comunidad indígena para el diseño y 

ejecución de un programa educativo propio que mantiene viva la lengua y los conocimientos 

ancestrales de generación en generación. Esta investigación aporta el análisis social y político en 

que los pueblos indígenas buscan mantener sus saberes ancestrales y su lenguaje propio para que 

no se pierda en las futuras generaciones, asimismo el trato de las políticas públicas que buscan 

favorecer la cultura indígena desde el Estado sin desconocer los avances y retrocesos que llevan 

en cada país.   

La tesis de maestría de Gloria Angélica Aguilar de la Torre titulada “Consideraciones 

sobre la educación indígena como parte del derecho a la libre determinación de los pueblos. 
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Aspectos pedagógicos y crítica desde la visión de Paulo Freire” planteó como objeto de 

investigación mostrar las condiciones de opresión o marginación que se desarrolla por el sistema 

político y educativo moderno que incumple con los derechos ganados los cuales permiten 

establecer una educación propia. En la investigación se utilizó una metodología cualitativa de 

tipo comparativo de casos relacionados con la educación indígena en México y Guatemala.  

 Para Aguilar (2015) es necesario identificar los aportes realizados por los Estados de 

México y Guatemala sobre los Derechos Humanos para las comunidades indígenas en estos 

territorios. Por esta razón, llega a la conclusión que la educación oficial no solo debe respetar la 

cultura, sino promover la enseñanza de los Derechos Humanos en las instituciones 

etnoeducadoras para favorecer tanto su identidad como el restablecimiento de sus derechos como 

sujetos plenos de conciencia y libertad.  

El aporte de esta investigación es el análisis crítico que va encaminado con el mismo 

propósito que es generar una educación pertinente a las comunidades indígenas, es decir una 

educación de ellos y para ellos favoreciendo el conocimiento de sus derechos para que estos 

puedan ser exigidos dentro de su proceso de legitimación social y política a nivel nacional. 

A nivel nacional las investigaciones dan cuenta de los procesos educativos dentro de los 

territorios comunitarios indígenas identificando a las personas en su contexto social y cultural 

donde la escuela se expresa como un escenario de interés para los pueblos indígenas, debido al 

aprendizaje de sus saberes y la configuración de la autonomía y gobierno de su territorio; que 

orienta sus cosmovisión identitaria a partir del escenario educativo (Guevara, Lemus y Sánchez, 

2012; Guido, García, Lara, Jutinico, Benavides, Delgadillo, Sandoval y Bonilla, 2013; Bolaños, 

2018). 

La tesis de Guevara (et. al., 2012) planteó como objeto de estudio analizar los procesos de 

transición que se dan en los niños y niñas indígenas al momento de ingresar a la escuela pública. 

De allí que se tenga en cuenta las condiciones sociales, políticas y educativas en las que se 

encuentran las comunidades indígenas en Colombia.  

Las autoras utilizaron una metodología cualitativa, de tipo hermenéutico porque se analiza 

la información a partir de la realidad que los sujetos tienen de su entorno social y cultural el cual 

es la base para la construcción del conocimiento ancestral, las herramientas fueron la entrevista 

semiestructurada y no estructurada. La conclusión más relevante fue el avance de las políticas 

públicas del Estado relacionadas con los lineamientos y orientaciones pedagógicas que favorecen 
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la identidad étnica, donde permite orientar los saberes ancestrales de las comunidades indígenas 

dentro de su propio proceso educativo.  

Siguiendo los estudios sobre la educación indígena en Colombia se encontró la 

investigación de Guido (et. al., 2013) quienes plantearon por un lado el análisis de las políticas 

públicas educativas para y desde las comunidades indígenas y por el otro la descripción de tres 

experiencias con las comunidades indígenas en el territorio colombiano, teniendo en cuenta las 

investigaciones realizadas por el Grupo Equidad y Diversidad en Educación de carácter 

interinstitucional en el año 2010.  

En este sentido la metodología se abordó desde una perspectiva cualitativa con dos 

enfoques, el primero fue el análisis documental de las políticas públicas y el segundo es el 

análisis de experiencias educativas a partir de los testimonios de la comunidad educativa. La 

conclusión de esta investigación corresponde a la iniciativa para generar y desarrollar 

investigaciones que permitan un acercamiento a los actores que están inmersos en la problemática 

de la educación, en este caso a la comunidad educativa indígena quienes expresan sus realidades. 

El aporte de esta investigación son las expresiones propias de los métodos y definiciones de 

educación para las comunidades indígenas teniendo en cuenta el contexto social y cultural de 

cada experiencia educativa. 

La investigación sobre la educación indígena más reciente fue la realizada por Bolaños 

(2018) quien planteó como objeto de estudio identificar las características de la educación propia 

para las comunidades indígenas. La metodología utilizada fue de tipo cualitativo descriptivo 

donde se analizó los procesos de educación indígena desde los años 60 y las propuestas realizadas 

por el Estado en sus políticas públicas. 

La conclusión de esta investigación es la necesidad de establecer políticas públicas claras 

y su ejecución por parte del Estado para favorecer la educación propia en las comunidades 

indígenas teniendo en cuenta la orientación, organización y asesoría para el desarrollo de los 

Proyectos Educativos Culturales PEC en los territorios indígenas en Colombia. El aporte de la 

investigación de Bolaños (2018) es la relevancia de orientar los procesos pedagógicos y 

curriculares de acuerdo a las necesidades propias de las comunidades indígenas, donde las 

políticas públicas deben contribuir a mantener la cultura indígena en el territorio colombiano.  
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4.2 Marco teórico  

 

4.2.1 Inclusión Educativa  

Para Echita (2017) la educación inclusiva no está direccionada a cierto tipo de  población, 

que se cree que es exclusivamente a los niños y niñas, también va dirigida a jóvenes y adultos con 

dificultades en el aprendizaje y discapacidad, se conoce como un propósito que permite la 

innovación de  los procedimientos educativos para que todos los estudiantes, sin  prohibiciones, 

que tengan igualdad de oportunidades  y de eficacia para el debido desarrollo de sus 

personalidad. 

La educación inclusiva está establecida por afirmaciones sociales, tales como: la 

tolerancia de la variedad en la comunidad educativa, la integración de todos los estudiantes, la 

garantía de que todos los estudiantes tenga igualdad de oportunidades. Por esta razón, las 

escuelas inclusivas componen una contribución muy relevante en el espacio comunitario y 

educativo para lograr una sociedad más igualitaria y menos excluyente (Dueñas, 2010). 

En Colombia debe originarse una estrategia para promover una educación inclusiva desde 

todos los ámbitos gubernamentales, para lograr generar oportunidades que permitan equilibrar y 

destacar las condiciones de aprendizaje individual y propio de cada estudiante y originar la 

intervención de todos los niños y niñas, desde lo geográfico, cultural, religioso, étnico y 

económico. 

Así mismo, Parra (2011) explica que la educación inclusiva forma una orientación 

educativa fundada en la evaluación de la diversidad como componente estratégico del proceso de 

enseñanza para mejorar y fortalecer el aprendizaje de los sujetos. El concepto de educación 

inclusiva es más extenso que el de composición, porque está relacionado con el entorno de la 

educación normal. 

La educación inclusiva involucra a todos los niños y niñas de la sociedad que se desarrolla 

y aprenden juntos y libremente desde sus contextos como el cultural, el personal y el social, sin 

dejar  a un lado a los que poseen una condición de discapacidad; se trata de una escuela que no 

solicita requisitos de entrada ni dispositivos de elección o diferenciación ninguna  para que 

efectivamente se realice los derechos a la educación, a la igualdad de oportunidades y a la 

participación  
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Por otro lado, Díaz, R (2019) La Educación Inclusiva, debe ser aprovechada para 

trasformar  el sistema educativo y su medio, a favor de la diversidad que coexiste con la sociedad 

la procedencia de enaltecer la enseñanza y el aprendizaje, gracias a la diversidad, asimismo como 

el bienestar de estudiantes y docentes, debe ser la propósito de la educación inclusiva. 

 

4.2.2 Practicas pedagógicas    

La pedagogía es la ciencia de la educación que permiten la producción de conocimiento 

teniendo en cuenta métodos y planteamientos teóricos, donde la enseñanza y aprendizaje se 

fundamenta para la formación de la sociedad, donde los docente diseñan, ejecutan y evalúan sus 

métodos y temas para ser enseñado en el aula de clases. Su centro ya no puede ser el hombre y su 

cimiento desde la naturaleza o la sociedad, sino que se debe plantearse como problema de vida y 

de la comunicación y de la información del hombre como ser vivo en proporción con esta red de 

sistemas y sus efectos sobre la cultura y las formas de poder y saber (Humberto, 1997; Zambrano, 

2016). 

Para Ribot, Pérez, Rousseaux y Vega (2014) y Sosa (2014) la pedagogía perfecciona 

métodos para la relación entre la comunicación y la educación, acciones que generan su avance a 

nivel social que se ha logrado de una causalidad o intención cada vez más reflexiva. En este 

sentido, la representación y la participación de uno y otro proceso se presenta en el desarrollo 

educativo como la sociedad del diálogo entre sus participantes. Las dinámicas comunicativas 

generadas de la pedagogía acceden al proceso del hombre en sociedad y se da como un asunto 

social y cultural complejo que implica a   los sujetos dentro de una comunidad. El proceso de 

enseñanza y aprendizaje precisa de una orientación en la relevancia de la comunicación 

pedagógica para poder avalar su calidad. 

A sí mismo, Díaz (2019) no simplifica la pedagogía como una matriz social analizable, 

sino como un intermedio de límites, perspectivas y experiencias desiguales. Es a partir de 

reconocimiento de los contextos en que se desenvuelve la comunidad educativa donde se 

configura la pedagogía apuntando aquellos conocimientos y condiciones extremas proponen 

reflexiones de los discursos como la política, las clases sociales, la globalización, la tecnología 

junto a las representaciones que construimos, en todas las épocas y todos los escenarios posibles. 
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Para Díaz (2004), Cossio (2014) y Duque, Rodríguez y Vallejo (2013) el proceso que se 

desarrolla en las aulas de clases diarias, encaminadas por un currículo y que tiene como intención 

la trasformación para los estudiantes esto se llama   práctica pedagógica. Esta forma tiene 

diversos elementos que es necesario examinar los docentes, el currículo, los estudiantes y el 

proceso formativo. 

Por otro lado la Práctica pedagógica es el espacio, donde el docente puede desarrollar su 

conocimiento académico agregando su punto personal, para el proceso que se debe seguir en el 

aula de clase con el propósito, de formar y educar  a sus alumnos para que sean ejes de 

trasformadores que puedan contribuir a la sociedad. (Tamayo, 2017) 

Así mismo, la pedagogía en desde el punto de vista científico tiene por cuerpo el 

desarrollo de las enseñanza–aprendizaje de la comprensión por parte del niño y su objetivo va 

concretamente al aprendizaje del niño, únicamente y como parte de la  enseñanza  que va 

agrupada en el desarrollo del aprendizaje (Comisión de investigaciones pedagógicas 2006). 

La pedagogía y la didáctica complementan un campo cuyo propósito, irradian la discusión 

actual de la educación, y que cuya finalidad es la escuela, teniendo en cuenta los procesos 

pedagógicos acordes a las realidades sociales, políticas, ambientales, económicas y culturales que 

busca alcanzar los propósitos de la educación. 

 

4.2.3 Identidad cultural 

Campos (2018) explica que, La cultura es un elemento que permite identificar al ser humano a 

través de las tradiciones, las costumbres, el conocimiento, las creencias, que dan sentido a las dinámicas 

sociales a los sujetos a nivel individual como grupal, donde se expresan la cohesión social, las formas de 

vivir, la relación con el territorio y las relaciones económicas.  

En este sentido, la identidad cultural estructura estas dimensiones dentro de un grupo social que 

las reconoce y se identifican con ellas, es decir configuran un sentido de pertenencia, dándole un valor a la 

vida de cada sujeto y su interrelación con los otros. (Molano y Cepeda, 2018; Robledo, 2015; Terry, 2011) 

Por lo tanto, la identidad cultural expresa el sentimiento de pertenencia a un grupo social el cual 

presenta unas características y rasgos culturales propios o únicos que hacen que los sujetos se reconozcan 

a sí mismos en relación con los otros sujetos, asimismo estas prácticas culturas son diferenciadoras con 

otras haciéndolas que tengan un valor propio de cada grupo social que se identifica con ellas.  

4.2.4 Identidad cultural indígena   
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De allí que la identidad cultural indígena corresponde al sentido de pertenencia que se 

desarrolla a partir de unas prácticas culturales que les permite identificarse como indígenas dentro 

del territorio colombiano. Asimismo la identidad cultural indígena permite organizar socialmente 

las relaciones entre las personas, les da significado a su mundo y al contexto social, político, 

moral y religioso al cual pertenecen (Ruiz, 2006; López, 2014 y Choque, 2017). 

Entre los elementos de la identidad cultural indígena se encuentran: el idioma, la auto 

adscripción, autodeterminación, la vestimenta, las tradiciones, el conocimiento ancestral, la 

relación con la tierra y la naturaleza definida como cosmovisión del mundo. Asimismo como lo 

explica Choque (2017), Stavenhagen, (2010) y Aguilar (2006) la identidad indígena debe 

comprender las particularidades de cada grupo de acuerdo a su conocimientos e identificaciones 

de los valores propios, es decir que existen diferencias entre las mismas comunidades indígenas.  

Por esta razón la identidad cultural debe ser fortalecida en las comunidades indígenas que 

se encuentran habitando espacios urbanos o rurales por fuera del cabildo para mantener sus 

saberes, características culturales y religiosas en sus miembros, donde la educación juega un 

papel relevante en el proceso de aprendizaje de dichos saberes ancestrales. (Llorent, 2002). 

  

4.2.5 Didáctica pedagógica   

Para Medina (2009), Cortez, Reyes y Busto. (2017) la didáctica corresponde a la 

capacidad de organizar una enseñanza apropiada hacia los estudiantes, sin dejar de lado el 

contexto social, cultural y cognitivas. En este sentido, la didáctica permite orientar el 

conocimiento de una manera adecuada a través de modelos, enfoques y valores, permitiendo al 

docente tomar las decisiones pedagógicas para que los estudiantes avancen en la construcción del 

conocimiento crítico y reflexivo en su propio contexto. 

 La enseñanza y el aprendizaje requieren métodos didácticos que fortalezcan la 

construcción del conocimiento en los estudiantes, a partir del enfoque analítico de la realidad 

orientado por el docente (Padilla, 2016; España, 2012). La acción de la didáctica requiere de un 

conjunto de actores que son propios del hacer pedagógico, el cual requiere una práctica 

participativa en doble vía, la propuesta del docente y las dinámicas de aprendizaje de los 

estudiantes, las cuales fomentan la construcción del conocimiento para ambos sujetos.  

El que hacer docente se encuentra en su práctica pedagógica y didáctica, esta última como 

acto comunicativo e interactivo para generar interacciones entre el saber, los estudiantes y el 
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contexto donde la práctica de la comprensión favorece el desarrollo cognitivo de todos los actores 

involucrados en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

De allí que, la didáctica pedagógica para que fortalezca la identidad cultural en los niños y 

niñas debe ser sustentada en la realidad de saberes que presenta su comunidad indígenas, donde 

se reconozca sus experiencias, conocimientos, expresiones religiosas y el fomento a la 

continuidad de su identidad cultural como un legado propio en cada niño y niña. 

 

4.2.6 Saberes ancestrales 

Las instituciones educativas deben responder a las necesidades y realidades contextuales 

en las que se desenvuelven sus estudiantes, teniendo en cuenta las condiciones sociales, 

culturales, políticos y ambientales de la comunidad, reconociendo de esta manera las formas de 

pensar en torno a la reivindicación y valoración de las particularidad de cada comunidad, como lo 

es la indígena (Cruz, Leudo, Mosquera, Salazar y Rodríguez, 2015; Castilla, 2011). Los saberes 

propios hacen parte de su identidad como sujetos dentro de la comunidad y las instituciones 

educativas adscritas a las comunidades indígenas requieren dichos procesos de enseñanza-

aprendizaje para mantener su legado de conocimientos.  

Para Pérez y Argueta (2011) y Baróngil, Espitia, Restrepo y Rivera, (2018) el 

conocimiento ancestral presenta una amplitud, variedad y método explicativo que se fundamenta 

en los saberes de cada una de las comunidades indígenas y su relación con la tierra y la naturaleza 

estableciendo un debate epistemológico con los conocimientos científicos. Asimismo, los saberes 

ancestrales proporcionan un amplio conocimiento que ellas poseen y que se ha perdido en el 

llamado mundo civilizado sobre los ecosistemas, los cuales pueden generar soluciones para la 

conservación ambiental y su vulnerabilidad. 

Los saberes ancestrales permiten mantener de generación en generación el conocimiento 

cultural donde se encuentran los valores sociales, las soluciones a sus problemas físicos y 

ambientales que dan sentido a la vida personal y colectiva. Y la eficacia, implica que las personas 

encuentren un espacio educativo que permita el proceso de enseñanza y aprendizaje para cumplir 

con el objetivo de mantener vivo el saber ancestral. 

 

Tanto para Pérez y Argueta (2011) como Valladares y Olivé (2015) los saberes 

ancestrales se encuentran en un debate epistemológico con los conocimientos establecidos en la 
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educación normal del Estado, los cuales son designados para educar a la sociedad de manera 

homogénea y hegemónica. De allí que, el conocimiento indígena expresa un contenido de saberes 

y creencias relacionadas con todo su espacio físico y ambiental que son utilizados por toda la 

comunidad y que no tienden a ser industrializadas debido a sus métodos de producción. 

 

4.3 Marco legal 

La investigación, Fortalecimiento de la identidad cultural de niños y niñas de tercer grado, de la 

Escuela Integral Indígena está apoyada en los diferentes documentos legales a nivel nacional en 

Colombia. 

 Convención de los derechos de los niños y las niñas 1989: Articulo 8 Preservación de la 

identidad, es obligación del Estado, proteger y, si es necesario, restablecer la identidad del 

niño, si éste hubiera sido privado en parte o en todo de la misma (nombre, nacionalidad y 

vínculos familiares). 

 

 Constitución Política de Colombia de1991: en el artículo 7.- El Estado reconoce y protege 

la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana” y   el artículo 67 de la 

constitución reconoce que la educación es un derecho de la persona y un servicio público 

que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 

 

 Ley 115 de febrero 8 de 1994 “Por la cual se expide la ley general de educación”. ley que 

organizó los procesos pedagógicos y curriculares de las instituciones educativas en 

Colombia de acuerdo con su contexto social, cultural y económico. 

 

 Ley 1098 de 2006. Código de infancia y adolescencia. Restablecimiento de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes en Colombia, donde la vinculación al sistema educativo 

es primordial. 

 

 Decreto 804 de 1995 “Por medio del cual se reglamenta la atención educativa para grupos 

étnicos”. Este decreto reconoce los valores y saberes propios de cada comunidad indígena 

en el territorio colombiano.  
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 Decreto 2406 de Junio del 2007 “Por el cual se crea la Comisión Nacional de Trabajo y 

Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas en desarrollo del artículo 13 del 

Decreto 1397 de 1.996”, decreto que legitima los procesos sobre la educación indígena y 

la creación de la Mesa Nacional que permitiera dinamizar las políticas públicas educativas 

para las comunidades indígenas en Colombia. 
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5 Diseño metodológico 

 

5.1 Enfoque de la investigación 

 

El enfoque para el desarrollo de la investigación es el cualitativo, donde se analizan los 

datos recolectados por la investigadora a partir de la realidad en la que se encuentran los 

estudiantes, teniendo en cuenta que el enfoque cualitativo se basa en la explicación hermenéutica 

donde los sujetos hablan, reflexionan, resignifican los hechos para darles un sentido a su 

contextos social e histórico (Monje, 2011).  

En esta misma dirección Hernández, Fernández y Baptista (2014) explican que la 

investigación cualitativa permite describir la realidad social que expresan los sujetos teniendo en 

cuenta tanto su procesos de vida, como el espacio social y cultural en que se desenvuelven, de allí 

que los estudiantes indígenas del grado 3° de la básica primaria de la Escuela Integral Indígena 

presentan su realidad tanto social y cultural, como educativa que se va a analizar en esta 

investigación.  

 

5.2 Tipo de estudio 

Esta investigación es de tipo etnográfico descriptivo, de acuerdo con Hernández (et. al., 

2014) permite detallar las características de los procesos de enseñanza y aprendizaje a partir de 

las estrategias pedagógicas para mantener la identidad cultural indígena y desarrollar una 

educación acorde con la realidad de los estudiantes indígenas en la Escuela Integral Indígena en 

la ciudad de Cali.   

Por esta razón, el estudio etnográfico identifica el contexto de la realidad social donde se 

desarrolla la vida de los sujetos, teniendo en cuenta los fenómenos socioculturales y educativos 

que contribuyen a mantener la identidad cultural de los grupos indígenas (Monje, 2011; 

Hernández, 2014). 

 

5.3 Diseño de la investigación  

La investigación es de enfoque cualitativo utilizando una intervención, donde el diseño es 

no experimental porque no se está implementando un experimento con los sujetos, es decir con 
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los niños y niñas del grado 3°, siendo de carácter trasversal debido a la intervención que se 

desarrolla en la Escuela Integral Indígena en el periodo académico entre los meses de agosto al 

octubre del año 2019.  

 

 

5.4  Población 

 

La investigación se realiza sobre una población de 29 niños y niñas del grado 3° de la 

básica primaria de la Escuela Integral Indígena sede del Colegio Santa Librada, de la ciudad de 

Cali, pertenecientes a: 

 Comunidades indígenas: 29 

 Inmigrantes venezolanos: 0 

 Cali: 0 

5.4.1 Muestra 

La población con la que se está desarrollando la investigación son 29 niños del grado 3ro 

de la Escuela Integral de Indígenas, los cuales son 15 niñas y 14 niños, donde 26 corresponden a 

la comunidad Yanakunas, 2 Emberas y 1 Nasa; las edades de los estudiantes oscilan entre las 

edades de 7 a 9 años y los niños vienen de diferentes entornos familiares. 

 

Tabla 1 Registro de la muestra de la investigación  

Niños

/niña 
Edad 

Sexo Estrato Comunidad Tiempo en la ciudad  

F M 1 2 3 Nasa 
Yana

kuna 

Embe

ra 
Wauna. 

1 a 3 

años 

3 a 5 

años 

5 a 8 

años 

1 7 X 
 

x 
  

x 
   

 
x  

2 7 
 

X x 
  

 

x 
  

x 
 

 

3 8 
 

X x 
  

 

x 
  

 
x  

4 8 
 

X x 
  

 

x 
  

 
x  

5 7 
 

X x 
  

 

x 
  

 
x  

6 7 
 

X x 
  

 

x 
  

  
x 

7 8 X 
 

x 

    
x 

  
x  

8 8 
 

X x 

    
x 

  
x  

9 9 
 

X x 

   
x 

   
x  

10 9 
 

X x 

   
x 

   
x  

11 9 
 

X x 

   
x 

   
x  
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12 8 
 

X x 

   
x 

    
x 

13 8 
 

X x 

   
x 

    
x 

14 8 
 

X x 

   
x 

  
x 

 
 

15 8 
 

X x 

   
x 

  
x 

 
 

16 7 
 

X x 

   
x 

  
x 

 
 

17 7 X 
 

x 

   
x 

   
x  

18 7 X 
 

x 

   
x 

   
x  

19 7 X 
 

x 

   
x 

   
x  

20 8 X 
 

x 

   
x 

   
x  

21 8 X 
 

x 

   
x 

   
x  

22 8 X 
 

x 

   
x 

  
x 

 
 

23 8 X 
 

x 

   
x 

    
x 

24 9 X 
 

x 

   
x 

    
x 

25 8 X 
 

x 

   
x 

  
x 

 
 

26 8 X 
 

x 

   
x 

   
x  

27 7 X 
 

x 

   
x 

   
x  

28 8 X 
 

x 

   
x 

   
x  

29 8 X 
 

x 

   
x 

   
x  

Fuente: Elaboración propia  

 

5.4.2 Criterios de inclusión 

Los niños y niñas que son objeto de investigación son aquellos que se reconozcan como 

miembros de la comunidad indígena Yanakunas, pertenecientes al grado tercero de la básica 

primaria de la Escuela Integral Indígena sede del Colegio Santa Librada en el año lectivo 2019.  

 

5.5 Métodos, técnicas, tratamiento y procesamiento de la información por objetivo 

específico. 

 

Las técnicas de recolección de información son las acciones permiten obtener, analizar y 

evaluar la información que se encuentra en el desarrollo de la investigación para la investigadora, 

y desde este análisis establecer una reflexión sobre la realidad que se encuentra de los sujetos en 

la Escuela Integral Indígena; para la recolección de la información requerida en esta investigación 

utilizamos las siguientes técnicas: 
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1. Análisis bibliográfico o documental: son los documentos que dan cuenta de los 

avances teóricos y metodológicos; asimismo de las condiciones y propuestas 

educativas de la escuela. 

2. Entrevistas semiestructuradas: con este método buscamos establecer 

comunicación directa entre las partes de tal manera que nos facilite el acceso a la 

información solicitada. Estas entrevistas fueron aplicadas a una docente de la 

Escuela Integral Indígena y a tres madres de familia
2
. Pero se reserva el nombre 

por exigencia de las entrevistadas. 

 

5.5.1 Proceso metodológico de la investigación 

La investigación “Fortalecimiento de la identidad cultural de 15 niños y 14 niñas del 

segundo grado, de la Escuela Integral Indígena sede Santa Librada de la ciudad de Santiago de 

Cali” consideró para el desarrollo de la investigación las siguientes fases: 

 

 Fases primera indagación 

En la etapa de indagación se realiza el acercamiento a la comunidad educativa por medio 

de una entrevista semiestructurada a los directivos y los docentes sobre los procesos de inclusión 

educativa que se realizan a los niños indígenas que llegan desplazados de diferentes partes de los 

departamentos del Valle y el Cauca. Además, un análisis bibliográfico o documental del Proyecto 

Educativo Institucional, los planes los planes de área y aula, los proyectos transversales. 

 

 Fases segunda  prácticas pedagógicas   

Se analizará las prácticas pedagógicas que permitan la integración y socialización de la 

identidad cultural indígena de los niños y niñas del grado 3° de la básica primaria en la Escuela 

Integral Indígena a través de los resultados del análisis documental y la reflexión de las 

entrevistas semiestructuradas a padres de familia y comunidad educativa. Con el fin de 

caracterizar la escuela y  su realidad cultural y educativa en las prácticas del aula de clase. 

                                                           
2
 El proceso de entrevista se desarrolla con madres de familia quienes tienen a sus hijos matriculados en la Escuela 

Integral Indígena en el año lectivo 2019 y que hacen parte de la comunidad Yanakuna. Asimismo se entrevistó a 
una docente de la escuela. Por motivos de integridad personal pedido de las entrevistadas no se expresa los 
nombres.  
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 Fases tercera propuesta pedagógica 

En esta etapa se diseñará una secuencia didáctica que permita el reconocimiento de los 

saberes ancestrales propios de la cultura, de los niños y niñas indígenas para ser incluido en los 

planes de área y aula en la Escuela  Integral Indígena para los siguientes años lectivos en el grado 

3° de la básica primaria. Utilizando las reflexiones de las entrevistas semiestructuradas, la 

observación diaria y el análisis documental 

 Fase de validación de la secuencia didáctica  

Se busca identificar avances en el fortalecimiento de la identidad cultural planteada en la 

secuencia didáctica para los niños y niñas Yanakuna del grado 3° de primaria de la educación 

básica, teniendo en cuenta el desarrollo de las actividades, las expresiones de la docente y los 

padres de familia.  
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6 Resultados 

 

6.1.1 Un acercamiento al Proyecto de vida  de la comunidad Yanakuna  

La comunidad Yanakuna son pobladores originarios de la actual Colombia y que se 

ubican generalmente en el Macizo colombiano y que por décadas han buscado proteger, mantener 

y fortalecer su cultural del embate de las acciones realizadas por los procesos homogeneizadores 

del Estado.  

Cabe señalar que, el Pueblo Yanakuna está relacionada con la familia Tawantinsuyu, que 

hace parte de la organización socio-política de la cultura incaica, comunidad que se encuentra 

ubicada entre los departamentos Huila, Quindío, Putumayo y Valle del Cauca, asimismo con 

población radicada en Bogotá (Muñoz, octubre de 2016). 

Muñoz (Octubre de 2016) explica desde los años 60 en Colombia la comunidad Yanakuna 

viene generando procesos de reconstrucción cultural, social y política de sus miembros, 

consolidándose en los años 90 al conformar el Cabildo Mayor Yanakuna donde fueron integrados 

31 comunidades. A partir de este hecho se organizó la propuesta “Plan de Vida” que busca 

fortalecer y mantener las raíces tradicionales de los Yanakunas a partir de la educación como 

base para mantener y fortalecer los saberes en los cabildos: 

 

 Cabildo Urbano de la Sierra (municipio de La Sierra),  

 Cabildo Urbano de Cali (municipio de Cali),  

 Cabildo Urbano de Popayán (municipio de Popayán) y 

 Cabildo Urbano de Armenia (municipio de Armenia).  

 

Los elementos sociales y culturales se orientan desde dos consideraciones, la primera es el 

valor espiritual y de conocimiento que se expresa en la Luna y la segunda es el espacio físico o la 

tierra donde se configura sus interacciones que es la chacra, estas representaciones de los saberes 

se expresan en la siguiente imagen:  
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Ilustración 1 Expresión sociocultural de la Identidad  

 

Fuente: Plaechor (2001) 

Para Palechor (2001) la tradición cultural es una elaboración propia donde se encuentran 

los saberes ancestrales sobre la sociedad, la política, la económica, la salud y la religiosidad.  

 

Las dinámicas socioculturales se desarrollan a partir de las siguientes tradiciones: 

 Trabajo tradicional a través de la minga, entendida ésta, no solo como el trabajo colectivo 

o de brazo prestado, sino como una práctica económica, social y cultural que ayuda a 

mantener los lazos de unidad, integración e intercambio.  

 La practica el Cambio de mano y el trabajo comunitario, soporte otrora de la estructura 

socioeconómica de nuestro Pueblo. 

 Mantener la oralidad propia con los vestigios de la lengua quechua. 

 La alimentación hace parte integral de la concepción de salud y bienestar. 

 El control de la salud está en manos de personas que tienen poderes especiales: El 

yerbatero tiene profundos conocimientos sobre el estado de salud de toda la familia y sabe 

la preparación de las aguas medicinales de acuerdo a la enfermedad.  

 

La Escuela Integral Indígena elaboro un Plan de Vida (Anexo, 3) que busca reconocer los 

saberes y las prácticas sociales, culturales y religiosas que presentan las comunidades indígenas. 
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Los docentes señalan que no se tiene atención a estos elementos culturales dentro de los procesos 

pedagógicos: 

El Plan de Vida Indígena no es tan reconocido por los docentes. Nosotros implementamos 

las estrategias pedagógicas desde el Ministerio de Educación Nacional para que el estudiante 

pueda aprender las competencias básicas para que ellos aprendan a leer, a sumar, la historia y la 

lengua. Estos procesos permiten que los niños se relacionen con otros miembros de la ciudad de 

Cali y tengan una vida mejor. (Entrevista docente, septiembre de 2019) 

Se observa que los docentes organizan sus dinámicas pedagógicas desde su comprensión 

sin tener en cuenta la identidad cultural de los niños y niñas como se expresa por el Ministerio de 

Cultura (Minicultura, 2013) donde se explica que los procesos de mantener la identidad propia de 

los pueblos indígenas corresponden una tarea constante en los distintos espacios sociales, 

políticos, económicos, culturales y ambientales, teniendo en cuenta sus propias dinámicas de 

saber y organización sociopolíticas, las cuales buscan mantener de generación en generación para 

garantizar la continuidad de sus saberes.  

 

6.1.2 Contextualización Colegio de Santa Librada en Cali 

Imagen 1 Ubicación del Colegio de Santa Librada en Cali 

 

Fuente: Google maps. Recuperado de: 

https://www.google.com/maps/search/colegio+santa+librada+cali/@3.4414214,-76.5361413,19z  

https://www.google.com/maps/search/colegio+santa+librada+cali/@3.4414214,-76.5361413,19z
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El Colegio de Santa Librada se encuentra ubicado en el barrio San Bosco de la Comuna 3 

de la ciudad de Santiago de Cali, en la Calle 7 No. 14 A – 106, fue construido en la época 

Republicana del país en el año1823 por el General Francisco de Paula Santander. Colegio que es 

relevante en los procesos educativos y urbanos donde se describe como:  

El complejo del Colegio Ocupa la manzana entera que es rodeada por las vías Calle 5, 6, 7 

y las Carreras 14 A y 15. Con un área Superficial de 26.173.00 M2, el modelo existente es abierto 

integrado a la comunidad, pabellones libres con amplias áreas verdes, constituyendo una ciudadela 

recorrida por una vía carreteable, amplios pasillos, con arcos apuntalados en muros de ladrillo a la 

vista, en la primera planta. Los edificios tienen una segunda planta en perfecta armonía. (Vargas, 

2016, p. 3-4) 

El Colegio de Santa Librado ha buscado educar a los estudiantes desde los principios 

sociales y políticos a partir del objetivo del Estado al establecer una propuesta progresista a 

finales del siglo XIX en Colombia. 

 Para el año electivo 2019 el Colegio de Santa Librada cuenta con 67 docentes, 1.800 

estudiantes aproximadamente entre los grados 6°, 7°, 8°, 9°,10° y 11°, donde el cargo directivo se 

encuentra realizándolo lo Licenciada Mónica Patricia Medina. Las directrices relacionadas con 

los elementos académicos, disciplinarios y administrativos se encuentran registrados en el 

Manual de Convivencia del colegio que corresponde para todas las sedes. (Salazar y Pineda, 

2018) 

 

6.1.3 Contexto de la Escuela Integral Indígena sede del Colegio Santa Librada en Cali 

La Escuela Integral Indígena sede del Colegio de Santa Librada se encuentra ubicada en el 

barrio Los Libertadores, en la Comuna 3 de Santiago de Cali dentro del centro del casco urbano 

de la ciudad. Limita al norte con la Comuna 2, al occidente con la Comuna 19, al sur con la 

Comuna 9, y al oriente con la Comuna 4. La comuna 3 incluye el centro histórico de la ciudad, y 

es lugar de gran parte de los establecimientos financieros y comerciales que dinamiza los 

procesos económicos y culturales (Secretaría de Educación Municipal, 2019). 
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Ilustración 2 Ubicación Escuela Integral Indígena 

 

 

Fuente: Google maps 

 

El barrio los libertadores cuenta con servicios públicos, sus calles todas son pavimentada, 

el barrio como tal tiene calles principales como La calle 5ta, cuenta con buen transporte público 

entre ellos el masivo que se encuentra ubicada la estación de santa librada, el barrio es central y 

se ve mucho comercio, donde el barrio es vecino de la loma de la cruz y san Antonio y club Noel, 

parque de Jovita y el colegio santa librada. 

La escuela Integral Indígena se encuentra ubicada en el Los barrio libertadores, atrás de la 

loma de la cruz, cerca se encuentra la calle quinta, para la facilidades de llegada se encuentra la 

estación del Transporte Masivo Integrado de Occidente MIO Santa Librada y vecino el Colegio 

de Santa Librada, dicha institución cuenta con 300 cientos estudiantes, desde transición hasta 5to, 

conformado grupos de 35 niños aproximadamente de diferentes resguardo indígenas de los 

Departamentos del Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Choco. 

La escuela integral cuenta  con una infraestructura de dos plantas la cual en el primer piso 

esta las dos transiciones y el segundo piso esta de primero a 5to de básica primaria, los salones 

están un poco descuidados, las sillas en mal estado, mucha mugre, no cuenta con espacios 

agradables. 

Dentro de la Escuela Integral Indígena se dinamiza una integración cultural debido a la 

diversidad de población que se inscribe, donde se posibilita el ingreso a la educación de la básica 
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primaria a los niños y niñas de comunidades indígenas que viene a vivir en la ciudad de Cali. La 

escuela es un espacio que contribuye al acceso educativo donde: 

 

Se puede decir que, la escuela es un lugar donde se le permite a los niños indígenas el 

desarrollo integral como sujetos como lo establece el Ministerio de Educación, además la escuela 

vincula a niños con diferentes saberes culturales ya que se vinculan niños Emberas, Yanakunas, 

Waunana de Colombia y aquí los docentes desarrollan sus actividades pedagógicas para formar 

académicamente a estos niños (Entrevista docente, septiembre de 2019) 

De acuerdo con la observación que se ha llevado a cabo se ha logrado a identificar las 

siguientes características en la comunidad educativa:  

 Niños y niñas: Son de diferentes resguardos indígenas como Nasa, Yanakunas, Emberas, 

Waunana y  niños de Venezuela y de Cali. 

 De edades de 5, años hasta los 14 años. 

 La escuela cuenta con 8 profesores la mayoría licenciados 

 

La escuela integral cuenta con convenios de Secretaria del Deporte donde envía 

profesores a realizar actividades deportivas a los niños y niñas, también están las practicantes de 

la normal superior, Universidad del Valle, la Universidad Santiago de Cali y el Sena donde 

realizan la práctica pedagógica, cuenta con el Programa mi Comunidad mi Escuela, el apoyo 

pedagógico de la Secretaria de Salud y con transporte escolar gratuito. 

 

6.1.4 Plan de Aula grados 3 a 5 de la Escuela Integral Indígena sede del Colegio Santa 

Librada en Cali 

El proceso académico se desarrolla con la planeación de las actividades pedagógicas y 

didácticas que es planteada por los docentes en el Plan de Aula, el cual define la estrategia de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de la Escuela Integral Indígena. 

Dentro del Plan de Aula que se estructuró para el año lectivo 2019, se identificó la 

propuesta pedagógica más relevante para la formación de los niños y niñas del grado 3°, donde se 

describen de la siguiente manera: 
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 ANTICIPACIÓN O EXPLORACIÓN. Diagnostico procesos de lectura; dialoga 

con los niños para que planteen hipótesis sobre el contenido, a partir del título. 

Escribe el poema en   el tablero.  

 FORMALIZACIÓN. Realice  la explicación del concepto de narración la 

estructura y las características como les personajes,  el lugar, tiempo, inicio nudo y 

desenlace. 

 EJECUCIÓN. Propón a los niños y las que cada uno escriba por sí mismo el texto 

acordado. 

 EVALUACIÓN. Para evaluar haga comprensión lectora. 

 

Estas dinámicas de aprendizaje sobre la lectura se establecen en el Plan de Aula del 

primer periodo (ver Anexo 8), donde se orienta los procesos de aprendizaje de los estudiantes con 

temas definidos por la docente que tiene a cargo el grado 3°.  

Para  el segundo periodo se orienta los elementos de aprendizaje con  

 

 ANTICIPACIÓN O EXPLORACIÓN. Genere  un dialogo sobre las 

conversaciones  que a diario tenemos con los  que me rodean. 

 FORMALIZACIÓN. Explique con un ejemplo que es la comunicación.  Dígales 

que en toda comunicación intervienen elemento  que son: el emisor, el receptor y 

el mensaje. 

 EJECUCIÓN. Lea en conjunto un texto donde los estudiantes puedan identificar 

cual es el emisor. El receptor. el mensaje y el código 

 EVALUACIÓN. Pida a los estudiantes  que observen un dibujo analiza el papel 

del emisor y el receptor y lo comparte con sus compañeros 

 

Los planteamientos del segundo periodo (ver Anexo 9), buscan la comprensión existente 

entre los dos actores que se encuentran dentro de todo proceso de comunicación, en los cuales se 

configuran la emisión y recepción de una idea.  

Para el tercer periodo (ver Anexo 10), se establecen los conceptos de mito y leyenda que 

caracterizan las narraciones orales o escritos de algunas comunidades en Colombia, como de 

describen a continuación: 
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 ANTICIPACIÓN O EXPLORACIÓN. Propicie una conversación  con los 

estudiantes, guiándose por el temario la leyenda el Dorado  formule preguntas. 

 FORMALIZACIÓN. Modele la lectura: Mito tradicional. pregunte a los 

estudiante sobre la idea principal del nito Explique la diferencia  entre mito y 

leyenda.  

 EJECUCIÓN. Organice a los estudiantes en grupos para que den respuestas a las 

preguntas formuladas por usted en el tablero.  

 EVALUACIÓN. Organice una plenaria  durante la cual un representante  de cada 

grupo  presentara las conclusiones  del análisis.  

 

Los elementos pedagógicos que comprender el Plan de Aula de la Escuela Integral 

Indígena no tienen en cuenta las condiciones culturales para los saberes de niños y niñas 

indígenas pertenecientes a la comunidad Yanakuna. La estrategia pedagógica que busca un 

análisis reflexivo en los estudiantes no corresponde con la realidad cultural de los niños y niñas 

del grado 3°, para Ribot (et. al., 2014) y Díaz (2019)  las estrategias pedagógicas deben orientar 

los procesos de comunicación adecuados en la sociedad para la comprensión de la realidad en la 

que se encuentran los estudiantes, teniendo en cuenta las condiciones sociales, culturales, 

políticas y tecnológicas.  

Si bien es cierto que los ejes temáticos sobre la enseñanza de la lengua española 

corresponde a los Estándares de Educación (MEN, 2008), estos elementos deben armonizar con 

la realidad cultural que presentan los niños y niñas del grado 3°, como se señala a continuación: 

 

No hay los temas o la relación de temas que fomenten el saber de nuestra comunidad Yanakuna en 

los colegios de Cali, por lo regular todos los temas son para la enseñanza de lo que ocurre o se 

realiza en la ciudad, pero para nosotros como indígenas no. Hace falta la enseñanza de nuestros 

valores y nuestra relación con la naturaleza que es muy importante para nuestra vida. (Entrevista 

No. 2, octubre de 2019) 

Los docentes señalan que las prácticas pedagógicas consisten en desarrollar actividades 

que formen a los estudiantes desde los Estándares, porque: 

Nosotros somos profesionales, tenemos las herramientas pertinentes para desarrollar 

procesos de enseñanza y aprendizaje a los estudiantes que lleguen a la institución. La Secretaria de 
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Educación Municipal apoya los procesos de inclusión a la población indígena en la escuela. Para 

enseñar debemos ser profesionales y nosotros colaboramos en la educación de la población 

indígena que vive en Cali. (Entrevista docente, septiembre de 2019) 

 

El Plan de Aula fomenta estrategias pedagógicas y didácticas apropiadas con los 

Estándares de Competencia Nacional, sin embargo sus estrategias forman sujetos sin la 

comprensión de su identidad cultural, es decir afectan a los procesos de reconocimiento y de 

transformación, ya que no se reconoce elementos como la vestimenta, las tradiciones, el 

conocimiento ancestral, la relación con la tierra y la naturaleza que son relevantes en la 

formación integral de este grupo de población. (Choque, 2017) 

Los procesos pedagógicos para los padres es un factor relevante en la educación de sus 

hijos porque: 

 Si, mira que nosotros buscamos que nuestros niños aprendan nuestras tradiciones, nuestra 

historia, el amor y comprensión por nuestra relación con las plantas, el agua, el sol, los animales, 

porque esto nos da vida y nos mantiene integrados a nuestros antepasados. Como te digo, es nuestra 

cultura lo que sabemos y sentimos, por eso es muy importante que nuestros hijos la entiendan la 

estudien para mantener lo nuestro y creo que es la escuela un buen lugar para encaminar estos 

saberes en nuestros hijos (Entrevista 1, octubre de 2019) 

 

La enseñanza es un proceso donde el docente tiene un factor relevante en los estudiantes, 

tanto en el diseño pedagógico, como en la forma didáctica de realizar su labor, de allí que el 

docente debe tener las habilidades profesionales para ejercer su disciplina (Medina, 2009), acción 

pedagógica que debería estar sujeta a la enseñanza desde la identidad cultural donde los saberes 

ancestrales son reconocidos (MEN, 1995) para ser enseñados en las escuelas para componer 

dinámicas de saberes con los estudiantes y el contexto cultural al que hacen parte.  

 

6.2 Secuencia didáctica que permita el reconocimiento de los saberes ancestrales propios 

de la cultura Yanakuna  

 

El diseño de la Secuencia Didáctica permite organizar el proceso de enseñanza en el aula 

de clase, como explica Cortez (et. al., 2017) las dinámicas pedagógicas deben estar orientadas 
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dentro de una estructura organizativa de los ejes temáticos para que el desarrollo practico del 

saber se implemente con los estudiantes. 

Para el grado 3° de la Escuela Integral Indígena, fue necesario establecer temas como el 

sentido de la identidad propia y cultural, las creencias culturales, los juegos tradicionales, las 

dinámicas socioeconómicas como el trueque que hacen parte de sus saberes ancestrales que se 

encuentran dentro de su Plan de Vida (ver Anexo,  ) y que los padres de familia son los 

motivadores para el desarrollo de estas propuestas pedagógicas.  

Por esa razón, la Secuencia Didáctica busca generar acción de fortalecimiento de la 

identidad cultural Yanakuna en el grado 3° teniendo en cuenta la realidad de saberes sus 

experiencias, conocimientos económicos, sociales y religiosos para generar saberes y mantener su 

identidad cultural como un legado propio.  

A continuación se describen las actividades planteadas para la Secuencia didáctica en el 

grado 3° de la básica primaria de la Escuela Integral Indígena: 

 

Tabla 2 Secuencia didáctica No. 1 

OBJETIVO: 

Fortalecer las raíces culturales propias indígenas. 

CONTENIDO: 

Análisis sobre el sentido de identidad propio y cultural. 

COMPETENCIA DEL MEN: 

Me reconozco como ser social, soy miembro de un país con diferentes culturas 

y etnias, con un legado que genera identidad nacional 

INTENCIÓN PEDAGÓGICA: (DBA): promover espacios lúdicos 

pedagógicos que accedan a crear relaciones de identidad de los estudiantes. 

METODOLOGÍA 

FASE  1 Orientar a los estudiantes sobre la actividad “Tradición Oral” 

FASE  2 Desarrollar la actividad con los estudiantes accediendo al desarrollo 

de los saberes ancestrales. 

 

RECURSOS 
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HUMANOS: Estudiantes, docentes. 

DIDACTICOS: Libros, cuadernos. 

MATERIALES: Tulpas de piedras, olla de barro, lápices, colores. 

 

 

ACTIVIDAD 

DESARROLLO CONCEPTUAL  

El proceso de narrar historias, saberes o creencias, permite la 

organización sociocultural de una comunidad porque orientan a los 

sujetos en la comprensión de la realidad del mundo que lo rodea y se va 

describiendo en la oralidad y a la vez va formando la identidad grupal a 

partir de la misma configuración narrativa. Para Jiménez (2017) la 

tradición oral juega un papel relevante en la formación identitaria de los 

pueblos indígenas o afrodescendiente porque esta dinámica ha permitido 

mantener su cultura y sus saberes tanto históricos, religiosos, políticos y 

culturales a través del tiempo, y la configuración de que dan interacción e 

identidad que se fundan al momento de trasmitir oralmente sus historias. 

Asimismo, Quintia (2014) explica que los indígenas y afrocolombianos 

en su oralidad se observa una huella cultural en las narraciones, es decir 

se describe de manera adecuada los valores culturales que se distinguen 

de las demás, donde se expresa la organización social, las costumbres, los 

alimentos, el saber religioso, la relación estrecha con la naturaleza y con 

los seres que habitan en su territorio. 

DESARROLLO PRACTICO  

La actividad se desarrolló en horas de la mañana, tomando como base 

como nuestros mayores contaban las historias entre las tulpas de fuego y 

alrededor las familias pasaban las horas narrando hechos ancestrales y 

comiendo mazorca asada o papita amarilla. 

Teniendo en cuenta lo anterior, con los niños y niñas se realizó un círculo 

alrededor de tulpas de piedra y una olla de barro y manos a la obra a 

escuchar cada hecho ancestral que los niños y niñas expresaban con sus 

otros compañeros. 

Al terminar los niños y niñas de narran los hechos ancestrales, se realizó 

la elaboración de títeres de acuerdo al personaje de las narraciones que 

escucharon. 
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 EVALUACIÓN 

PORQUE SE EVALUA:  

Se busca que los estudiantes reconozcan la identidad cultural por medio 

de la tradición oral identificando sus raíces culturales.  

QUÉ SE EVALUA:  

El conocimiento de sí mismo y la identificación de las diferencias y 

similitudes con el otro.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

La observación participativa que consiste en la elaboración de un 

diagnóstico sobre la percepción de los estudiantes su identidad cultural. 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LA SECUENCIA 

DIDÁCTICA POR PARTE DEL DOCENTE 

DESCRIPCIÓN: Registro del proceso de aprendizaje del estudiante al 

desarrollo en cada actividad establecida en la secuencia didáctica. 

Registro del proceso de aprendizaje del estudiante al desarrollo en cada 

actividad establecida en la secuencia didáctica. 

 

Fuente: Elaboración de la investigadora 
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Tabla 3 Secuencia didáctica No. 2 

DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA DIDACTICA 

OBJETIVO: Fortalecer las raíces culturales propias indígenas. 

CONTENIDO: Reconocer las creencias culturales y la identidad cultural. 

COMPETENCIA DEL MEN: Me reconozco como ser social, soy miembro de 

un país con diferentes culturas y etnias, con un legado que genera identidad 

nacional 

 

INTENCIÓN PEDAGÓGICA (DBA): promover espacios lúdicos pedagógicos 

que accedan a crear relaciones de identidad entre los estudiantes  

METODOLOGÍA 

FASE 1 Orientar a los estudiantes sobre la actividad “Kylla Raymi: adoración a 

la luna”  

FASE 2 Desarrollar la actividad con los estudiantes accediendo al desarrollo de 

los saberes ancestrales. 

RECURSOS 

 

HUMANOS: Estudiantes, docentes.  

MATERIALES: Flores, semillas, arboles, piedras. 

 

ACTIVIDAD 

DESARROLLO CONCEPTUAL  

La identidad cultural permite identificar al ser humano a través de 

las tradiciones, las costumbres, el conocimiento, las creencias, que 

dan sentido a las dinámicas sociales a los sujetos a nivel individual 

como grupal, donde se expresan la cohesión social, las formas de 

vivir, la relación con el territorio y las relaciones económicas. En 

este sentido la identidad cultural estructura estas dimensiones dentro 

de un grupo social que las reconoce y se identifican con ellas, es 

decir configuran un sentido de pertenencia, dándole un valor a la 

vida de cada sujeto y su interrelación con los otros (Molano, 

Cepeda, 2018). 
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DESARROLLO PRACTICO  

 Se indica a los estudiantes que realizara la ceremonia a 

“Kylla Raymi: adoración a la luna”  

 Se procede a explicar por qué la ceremonia a “Kylla Raymi: 

adoración a la luna”  

 Se realiza las ofrendas, cantos, poesías y danzas propias de la 

ceremonia.

 

 

 

EVALUACIÓN 

PORQUE SE EVALUA:  

Se busca que los estudiantes reconozcan los saberes propios de la 

cultura indígena y su identidad cultural. 

QUÉ SE EVALUA:  

El conocimiento propio de los estudiantes de las tradiciones 

ancestrales de la cultura indígena 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 La observación participativa que consiste en la elaboración de un 

diagnóstico sobre la percepción de los estudiantes su identidad 

cultural. 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LA SECUENCIA 

DIDÁCTICA POR PARTE DEL DOCENTE 

DESCRIPCIÓN:   

 Registro del proceso de aprendizaje del estudiante al desarrollo en 

cada actividad establecida en la secuencia didáctica. 
Fuente: Elaboración de la investigadora 
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Tabla 4 Secuencia didáctica No. 3 

DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA DIDACTICA 

OBJETIVO: Reconocer los juegos tradicionales ancestrales de la cultura 

indígena  

 

CONTENIDO: Identificar los juegos traiciónales ancestrales de la cultura 

indígena. 

COMPETENCIA DEL MEN:  

Identifico y describo algunas características socioculturales de comunidades a 

las que pertenezco y de otras diferentes a las mías. 

INTENCIÓN PEDAGÓGICA (DBA): Expresa y representa lo que observa, 

siente, piensa e imagina, a través del juego, la música, el dibujo y la expresión 

corporal. 

METODOLOGÍA 

FASE  1 Orientar a los estudiantes sobre la actividad “juegos tradicionales” 

FASE  2 Desarrollar la actividad con los estudiantes generando un espacio de 

aprendizaje entre todos los compañeros. 

RECURSOS 

 

HUMANOS: Estudiantes. 

DIDACTICOS: Tizas, pelotas, palos. 

 

ACTIVIDAD 

DESARROLLO CONCEPTUAL  

Los juegos tradicionales son actividades en las que el  hombre cambia y 

trasforma la realidad y modifica el mundo, su representación radica en 

cambiar la realidad reproduciéndola, se corresponde a cada sociedad 

humana, a los diferentes grupos que han aparecido a través de los años, 

donde se manifiesta el asombroso valor que tiene en la formación de la 

personalidad, de las convicciones morales, de las cualidades que asume y 

adopta cada individuo para el desenvolvimiento en la sociedad. (RIO, 

2013) 
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DESARROLLO PRACTICO  

Se juega y explica los juegos tradicionales indígenas como: la rayuela, el 

gavilán pollero.  

 

 

EVALUACIÓN 

PORQUE SE EVALUA:  

Se busca que los estudiantes se reconozcan los juegos tradicionales de 

la cultura indígena. 

QUÉ SE EVALUA:  

El conocimiento de sí mismo y del legado histórico y cultural que le 

deja su familia y ancestros. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

La observación participativa que consiste en la elaboración de un 

diagnóstico sobre la percepción de los estudiantes su identidad cultural 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LA SECUENCIA 

DIDÁCTICA POR PARTE DEL DOCENTE 

DESCRIPCIÓN: Registro del proceso de aprendizaje del estudiante al 

desarrollo en cada actividad establecida en la secuencia didáctica. 

 

Fuente: Elaboración de la investigadora 
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Tabla 5 Secuencia didáctica No. 4 

DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA DIDACTICA 

OBJETIVO: 

 Reconocer el método de cambio de valor utilizados por los indígenas 

ancestrales. 

 Aprender cómo se utiliza el método de cambio “trueque” 

 

CONTENIDO: 

Reconocer el método de cambio · trueque que utilizaba los indígenas 

ancestrales  

COMPETENCIA DEL MEN: 

Comparo actividades económicas que se llevan a cabo en diferentes entornos. 

INTENCIÓN PEDAGÓGICA (DBA): Comprende la importancia del tiempo 

en la organización de las actividades sociales, económicas y culturales en su 

comunidad 

METODOLOGÍA 

FASE  1 Explicar a los estudiantes sobre la actividad “Trueque” 

FASE  2 Desarrollar la actividad con los estudiantes generando un espacio de 

aprendizaje del entorno a las actividades sociales y económicas de la 

comunidad indígena. 

RECURSOS 

HUMANOS: Estudiantes. 

MATERIALES: Alimentos, salón de clases 

ACTIVIDAD 

DESARROLLO CONCEPTUAL 

La identidad cultural permite identificar al ser humano a través de las tradiciones, las 

costumbres, el conocimiento, las creencias, que dan sentido a las dinámicas sociales a los 

sujetos a nivel individual como grupal, donde se expresan la cohesión social, las formas de 

vivir, la relación con el territorio y las relaciones económicas. En este sentido la identidad 

cultural estructura estas dimensiones dentro de un grupo social que las reconoce y se 

identifican con ellas, es decir configuran un sentido de pertenencia, dándole un valor a la 

vida de cada sujeto y su interrelación con los otros (Molano, Cepeda, 2018). 

DESARROLLO PRACTICO  

 Los niños y niñas con ayuda de los padres de familia preparan la comunidad que 

van compartirán con los compañeros  

 En el salón de clase cada niño o niña explicara el alimento que prepararon desde 

cómo se realizó hasta la relevancia que tiene en cada pueblo. 

 Se realiza el cambio de alimentos con los otros compañeros  
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EVALUACIÓN 

PORQUE SE EVALUA:  

Se busca que los estudiantes identifiquen las actividades económicas y 

gastronómicas de la cultura indígena. 

QUÉ SE EVALUA:  

El conocimiento de sí mismo y del legado histórico y cultural que le deja 

su familia y ancestros. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

La observación participativa que consiste en la elaboración de un 

diagnóstico sobre la percepción de los estudiantes su identidad cultural 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 

POR PARTE DEL DOCENTE 

DESCRIPCIÓN: 

 Registro del proceso de aprendizaje del estudiante al desarrollo en cada 

actividad establecida en la secuencia didáctica. 
 

Fuente: Elaboración de la investigadora 
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6.3 El fortalecimiento de la identidad cultural en la secuencia didáctica implementada en 

los estudiantes 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje de las secuencia didáctica establecida para el 

fortalecimiento de la identidad cultural de los niños y niñas del grado 3° de la básica primaria en 

la Escuela Integral Indígena donde se expresaron acciones de gestación de dinámicas propias que 

facilitan acciones de organización tanto social como política en el grupo de estudiantes 

visibilizando sus propias formas de reconocerse como Yanakunas y relacionando los saberes de 

sus padres y de las autoridades del Cabildo.  

La actividad sobre tradición oral permitió que los estudiantes revaloraran las tradiciones 

del lenguaje propio, saberes y reflexiones de sus propios significados dándoles continuidad en el 

conocimiento, es decir un saber que los estudiantes van reconociendo como propio sin ser 

rechazado por el contexto urbano en el que viven. Así, a través del relato de los hechos 

ancestrales los niños y niñas fueron dialogando sobre sus significados y realidades que se vuelven 

comunes para todo el grupo.  

 

Imagen 2 Estudiantes del grado 3° elaborando relatos autóctonos  

 

Fuente: Elaboración de la investigadora 
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El homenaje a la Kylla Raymi fue una actividad donde los estudiantes expresaron sus 

saberes sobre la Pacha Mama y su relación con la agricultura y la naturaleza. Los estudiantes 

hablaron sobre el significado ancestral y cultural de la Kylla Raymi que hace parte de su vida 

como sujetos de la comunidad Yanakuna.  Esta ceremonia expresa el ciclo agrícola y el proceso 

de fertilidad de la naturaleza, en la cual se explica la abundancia de las cosechas en las cuales se 

debe de respetar su significado, asimismo se entiende el valor social y cultural del maíz como 

producto significativo para la comunidad.  

 Los estudiantes generaron dinámicas de apropiación y socialización en torno a las 

representaciones culturales, los ritos y relatos que se encontraban amenizadas por la música 

tradicional con flautas y tambora que hacen parte de los temas musicales de los ancestros donde 

se expresa la naturaleza o las actividades cotidianas. 

 

Imagen 3 Festejo de la Kylla Raymi 

 

Fuente: Elaboración de la investigadora 
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Los juegos tradicionales de la comunidad de Yanakuna que contribuyeron en la práctica 

de valores sociales que no se basan en la competencia, sino en la participación grupal a partir de 

normas que son interiorizadas por los estudiantes de manera integral y no a través de la 

implementación arbitraria. Asimismo, los juegos tradicionales apoyaron el reconocimiento de la 

organización y el consenso entre estudiantes validando los procesos de participación social 

requeridos en la comunidad Yanakuna.  

 

Imagen 4 Juegos tradicionales en la Escuela Integral Indígena sede del Colegio de Santa Librada 

 

Fuente: Elaboración de la investigadora 

 

Dentro de la dinámica del trueque se presentó la iniciativa de reconocer los productos 

agrícolas que son cosechados por la comunidad Yanakuna y que llegan al Cabildo de Santiago de 

Cali. La relevancia de esta actividad consistió en la integración de los padres de familia y la 

manifestación de los relatos relacionados con cada producto favoreciendo la comprensión de la 
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integración de la agricultura con el saber ancestral y espiritual. Los niños del grado 3° fueron 

intercambiando sus productos de manera que fomentaban el trueque y el reconocimiento de esta 

acción como base esencial de la interacción social y económica de la cultura Yanakuna.  

 

Imagen 5 Proceso de organización para el trueque comunitario 

 

Fuente: Elaboración de la investigadora 

 

Estos elementos culturales tradicionales sobre el trueque, que hacen parte de las 

relaciones sociales y culturales de la comunidad Yanakuna está integrada con su historia y sus 

valores de vida con la naturaleza, siendo una dinámica relevante en su expresión de identidad y 

que está presente en su memoria generando los referentes simbólicos en los estudiantes del grado 

3° para identificar la visión del mundo y el significado a su vida sobre esta actividad en 

particular. 
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Conclusiones  

La necesidad de abrir espacios para la educación de los pueblos indígenas en las ciudades 

es un factor relevante para el Estado, porque la educación es un elemento fundamental para el 

desarrollo social, económico, político y cultural de cualquier sociedad en pleno siglo XXI y 

donde los indígenas hacen parte de la comunidad colombina. De allí que, la Escuela Integral 

Indígena en Santiago de Cali busque generar dinámicas educativas de inclusión para la población 

indígena del Sur occidente colombiano para garantizar el derecho fundamental de la educación. 

Escuela Integral Indígena al ser una sede del Colegio de Santa Librada se encuentra 

enmarcada dentro de las estrategias pedagógicas que buscan orientar la educación del núcleo 

educativo a partir de las directrices del Ministerio de Educación Nacional y que se ven reflejadas 

en el Plan de Aula donde se mantiene los ejes temáticos y pedagógicos sin tener en cuenta los 

componentes de las comunidades indígenas. Asimismo, los docentes deben estar capacitados 

dentro de las bases pedagógicas de la etnoeducación para facilitar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje propios de las comunidades indígenas.  

Cabe señalar que, los Planes de Vida de las comunidades indígenas en Colombia se 

mantienen vigentes y son parte de las acciones culturales, políticas y educativas que se vienen 

desarrollando desde los años 90 en el territorio colombiano para favorecer la continuidad de los 

saberes ancestrales en las siguientes generaciones.  Como explica Muñoz (Octubre de 2016) la 

vigencia del proyecto de vida es debido a la legislación indígena a partir de sus creencias, 

cosmovisión y costumbres que son un legado cultural e histórico para cada comunidad y los 

cuales se mantienen en los Cabildos de Colombia.  

El proceso de la Secuencia didáctica permitió reconocer los símbolos, saberes y 

tradiciones propios de la comunidad Yanakuna donde se expresaron el rescate y la conservación 

de la tradición oral, los rituales y danzas de los espiritual-ritualizado, expresiones que le son 

propias y que los niños y niñas no las encuentran en la zona urbana de la ciudad de Cali. Por esta 

razón, las representaciones teatralizadas en la Escuela Integral Indígena son un factor relevante y 

apropiado en los jóvenes Yanakunas que se encuentran en la ciudad. 

Por esta razón, el fortalecimiento de la identidad cultural Yanakuna en la Escuela Integral 

Indígena permite establecer bases para orientar a los niños y niñas del grado 3° de la básica 
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primaria en identificar sus fundamentos étnicos que permiten la autoafirmación como sujeto 

dentro de una comunidad, reafirmando sus valores sociales y culturales  que fortalecen la 

identidad de su pueblo a partir de la consolidación de los ejercicio de las prácticas políticas, 

sociales y culturales que se generan en la propuesta de enseñanza y aprendizaje. 
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Anexos 

Anexo No. 1 PRESUPUESTO 

A continuación, se describe el presupuesto de la investigación: 

Tabla 6 Presupuesto 

RUBRO VALOR POR 

UNIDAD 

UNIDADES VALOR TOTAL 

Recursos materiales     

Computador  1.600.000$ 1 1.600.000 $ 

Computador Portátil 2.100.000$ 1 2.100.000 $ 

Fotocopias 150$ 300 45.000 $ 

Impresiones 300$ 100 30.000 $ 

Guía pedagógica 40.000$ 1 40.000 $ 

Marcadores borrables 3.000$ 5 15.000 $ 

Borrador para tablero 2.500$ 2 5.000 $ 

Impresión de fotografía 500$ 12 6.000 $ 

  Sub total 3.841.000 $ 

Recursos técnicos    

Video Beam  800.000$ 1 800.000$ 

Película en CD 5.000$ 2 10.000$ 

Camara fotográfica 250.000$ 1 250.000$ 

Proyecto Educativo Institucional 0$   

Currículo  0$   

  Sub total 1.060.000$ 

Recursos humanos     

Profesional en educación 2.200.000$ 1 2.200.000$ 

Auxiliar en educación Infantil 1.200.000$ 1 1.200.000$ 

  Sub total 3.400.000$ 
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Recursos Administrativos    

Auxiliar contable 900.000$ 1 900.000$ 

Transporte  10.000$ 52 520.000$ 

Administración 1.500.000$ 1 1.500.000$ 

  Sub total 2.920.000$ 

  TOTAL 

PROYECTO 

11.221.000$ 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo No. 2 Cronograma  

El desarrollo de la investigación se planificó en el siguiente cronograma: 

Tabla 7 Cronograma  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo No. 3 Plan de Vida Escuela Integral Indígena  

PROPUESTA PEDAGOGICA 

El plan de vida para las comunidades indígenas es el derecho que tenemos todos por igual de 

beneficiarnos de lo que nos brinda la madre tierra. 

El plan de vida siempre los pueblos indígenas lo han tenido para vivir como pueblo. 

Lo hacían en su diario vivir, cuando las familias se reunían alrededor del fogón a planear las 

labores del día siguiente a la siembra o la cosecha, también para planear su trabajo. 

En nuestro caso la propuesta educativa se centra en el plan de vida de los pueblos indígenas y se 

desarrolla desde los núcleos temáticos y proyectos pedagógicos. 

Con los docentes de la escuela integral indígena se quiere proponer actividades culturales lo cual 

se vera reflejado en el plan de vida.   

A partir de estos referentes: 

POLITICO:  

Su referente es fortalecer la guardia escolar indígena, el cabildo escolar, el respeto por los 

mayores, la autoridad, respeto por la familia. 

También se afianzara en la ley de origen, derecho propio, la historia de cada comunidad. 

En pocas palabras se busca que los estudiantes puedan reconocer las condiciones históricas y 

organizativas de su comunidad y de la escuela. 
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ECONOMICO:  

La minga: como eje central de integración y de producción de conocimiento desde la cultura y el 

respeto por la pacha mama (nuestra madre tierra) como el origen del agua y generadora de 

vida. 

 La chagra, Otul (huerta): lo que se pretende es llevar a la práctica: algunas técnicas agrícolas que 

los mayores tenían en los resguardos además conocer algunas semillas nativas para esto se 

tendrá en cuenta las fases de la luna. También la elaboración de abono orgánico, asimismo 

se concientiza sobre la alimentación sana y balanceada que solo es posible recatando 

nuestras costumbres. Además se rescatara el cultivo y buen uso de las plantas 

medicinales. 

El alimento: es el rescate de los valores, usos y costumbres que se han perdido por la influencia 

de distintos factores que están inmerso en el entorno urbano; por lo anterior se 

implementaran acciones encaminadas a la formación  de personas capaces de interactuar 

con el medio sin perder su identidad. 

El trueque: Es una actividad para el intercambio de productos sin necesidad de recurrir al dinero, 

el cual se llevara a cabo en el nuevo año lectivo. 

Espiritualidad:  

Para los pueblos indígenas, la espiritualidad es energía, esencia y acción; el espíritu está dentro de 

la materia.  

La espiritualidad nace de esta visión y concepción en la que todos los seres que hay en la 

MADRE NATURALEZA tienen vida y se interrelacionan. La espiritualidad está ligada al 

sentido comunitario, donde los seres se interrelacionan y se complementan en su 

existencia. 

El propósito fundamental de la espiritualidad es la búsqueda del equilibrio y la armonía con 

nosotros mismos y con los demás (cosmos), la pérdida de estos dos importantes principios 

ha provocado grandes catástrofes a escala local, regional y mundial. 
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Además la espiritualidad indígena tiene varias manifestaciones y medios para lograr el equilibrio, 

entre ellas: el fuego sagrado, las ceremonias, lugares sagrados, cerros, montañas, ríos, 

lagos, cantos, ofrendas. 

Por tal razón se ve la gran necesidad de aplicarlo en la escuela para que haya una armonía y un 

equilibrio y una buena energía consigo mismo, con los demás y el espacio. 

Social:  

Hace referencia a la familia, a la medicina tradicional, al fortalecimiento del botiquín escolar, a la 

integración de los mayores, a las autoridades de cada cabildo para que compartan los 

saberes ancestrales, que permitan a los estudiantes conocer lo propio. 

Cultural:  

En este eje se debe fomentar el idioma propio, teniendo en cuenta los perfiles de los estudiantes 

de cada grado. La danza, la simbología de cada pueblo su significado, la chirimía, las 

fiestas tradicionales como: el Inti Raimy (fiesta al sol), los juegos tradicionales, la 

tradición oral, como los mitos y las leyendas de lo cual se enfatiza en la lecto-escritura, 

asimismo a través de minga de pensamiento en las cuales los estudiantes interactuaran con 

los mayores, lo cual a su vez permite en el niño, el desarrollo de los diferentes niveles de 

lectura, escritura y producción de textos. 

Ambiental:  

Se refiere al concomimiento de nuestro territorio que hace relación equilibrada entre todos los 

seres vivos, los minerales, las plantas y el ser humano, todos juntos conforman una 

dinámica con relación al territorio, Runa (persona) , familia, comunidad y pueblo. De esta 

manera una buena estrategia para llevar a cabo este proceso es que se va tener en cuenta el 

reciclaje, con el fin de conservar la pacha mama.  

Relaciones internas y externas: 

Para nuestra propuesta debe ser fundamento la interculturalidad como mecanismo de colectividad 

entre los diferentes niños y niñas matriculados en la escuela como son: los niños Afros, 

Mestizos, Inganos, Yanaconas, Nasas, Quichuas y  Cofanes, por que todos debemos de 
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partir de la colectividad de compartir nuestra cotidianidad que permita construir redes y 

tejidos y lazos de hermandad y convivencia pacífica. 

 

Conclusión: 

Con el plan de vida integral indígena queremos recoger los diversos temas en una dinámica 

menos rígida y diferenciada, que permita la participación de todas las comunidades 

pertenecientes a los seis pueblos indígenas asentados en la ciudad de Cali y también los 

médicos tradicionales de toda la comunidad educativa en general.  

 

 

 

Anexo No. 4 Entrevista docente 

3. ¿Por qué es importante la Escuela Integral Indígena de Cali para los niños y niñas 

indígenas? 

Se puede decir que, la escuela es un lugar donde se le permite a los niños indígenas el desarrollo 

integral como sujetos como lo establece el Ministerio de Educación, además la escuela 

vincula a niños con diferentes saberes culturales ya que se vinculan niños Emberas, 

Yanakunas, Waunana de Colombia y aquí los docentes desarrollan sus actividades 

pedagógicas para formar académicamente a estos niños  

4. ¿Cómo se articula el Plan de Vida Indígena en los procesos pedagógicos? 

El Plan de Vida Indígena no es tan reconocido por los docentes. Nosotros implementamos las 

estrategias pedagógicas desde el Ministerio de Educación Nacional para que el estudiante 

pueda aprender las competencias básicas para que ellos aprendan a leer, a sumar, la 

historia y la lengua. Estos procesos permiten que los niños se relacionen con otros 

miembros de la ciudad de Cali y tengan una vida mejor. 

5. ¿Cuál es la estrategia pedagógica que se desarrolla en los niños y niñas del grado 

3° de la Escuela Integral Indígena? 
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Como docente organizamos los procesos de enseñanza en el Plan de Aula institucional de 

acuerdo a los requerimientos del MEN los cuales orientan los saberes que todo niño o 

niña del grado 1 a 3 debe tener en su formación. Los niños que están en la institución se 

educan para ser sujetos íntegros para la sociedad caleña 

6. ¿Cómo docentes tienen formación pedagógica en el ámbito cultural para la 

enseñanza a población indígena? 

Nosotros somos profesionales, tenemos las herramientas pertinentes para desarrollar procesos de 

enseñanza y aprendizaje a los estudiantes que lleguen a la institución. La Secretaria de 

Educación Municipal apoya los procesos de inclusión a la población indígena en la 

escuela. Para enseñar debemos ser profesionales y nosotros colaboramos en la educación 

de la población indígena que vive en Cali.  

 

 

Anexo 5. Entrevista No. 1 Madre de familia  

1. ¿Por qué vive en Santiago de Cali? 

Salimos del Departamento del Cauca por motivos de violencia, es que mi familia busca mantener 

las tierras para nuestra comunicad y por eso los buscan para matarnos a todos. 

2. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en la ciudad? 

En Cali llevamos 4 años aproximadamente.  

3. ¿La educación en Cali tiene temas apropiados para tu hijo? 

No. Lo que reviso son temas de acá.  

4. ¿Cómo son los temas de aprendizaje en la Escuela Integral Indígena? 

Hay temas que no entiendo porque hablan mucho del lenguaje o la historia que nosotros no 

tenemos esas cosas. 

5. ¿Cree usted que es pertinente generar un proceso pedagógico orientado con 

los saberes de la comunidad indígena Yanakunas? 
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Si, mira que nosotros buscamos que nuestros niños aprendan nuestras tradiciones, nuestra 

historia, el amor y comprensión por nuestra relación con las plantas, el agua, el sol, los 

animales, porque esto nos da vida y nos mantiene integrados a nuestros antepasados. 

Como te digo, es nuestra cultura lo que sabemos y sentimos, por eso es muy importante 

que nuestros hijos la entiendan la estudien para mantener lo nuestro y creo que es la 

escuela un buen lugar para encaminar estos saberes en nuestros hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Entrevista No. 2 Madre de familia  

1. ¿Por qué vive en Santiago de Cali? 

Venimos de la ciudad de Miranda Cauca, buscando un mejor futuro, es que la tierra se está 

sembrando coca y no queríamos eso para mi familia. 

2. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en la ciudad? 

Tenemos 3 años en Cali.  

3. ¿La educación en Cali tiene temas apropiados para tu hijo? 

No creo, nosotros teníamos profesores indígenas y ellos les enseñaban lo de nosotros.  

4. ¿Cómo son los temas de aprendizaje en la Escuela Integral 

Indígena? 

No hay los temas o la relación de temas que fomenten el saber de nuestra comunidad 

Yanakuna en los colegios de Cali, por lo regular todos los temas son para la enseñanza de lo que 
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ocurre o se realiza en la ciudad, pero para nosotros como indígenas no. Hace falta la enseñanza de 

nuestros valores y nuestra relación con la naturaleza que es muy importante para nuestra vida. 

5. Cree usted que es pertinente generar un proceso pedagógico 

orientado con los saberes de la comunidad indígena Yanakunas? 

Sí, eso sería lo mejor para nuestra comunidad y el restos de comunidades que tienen a sus 

hijos en la escuela, no es solo la cultura Yanakunas, hay otras que deben ser respetadas por los 

docentes y los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

Anexo 7. Entrevista No. 3 Madre de familia  

1. ¿Por qué vive en Santiago de Cali? 

Porque mis hermanos se trasladaron a esta ciudad y nosotras los seguimos a ellos. 

2. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en la ciudad? 

Hace poco tiempo.  

3. ¿La educación en Cali tiene temas apropiados para tu hijo? 

Pues lo que nos ha tocado no tiene nada que ver con la enseñanza que teníamos en Cajibio, mira 

que el cabildo siempre estuvo pendiente de nuestra educación.  

4. ¿Cómo son los temas de aprendizaje en la Escuela Integral 

Indígena? 

Me parece que son temas de Cali, no se habla mucho de nosotros, de nuestros ancestros o nuestra 

religión.  
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2. ¿Cree usted que es pertinente generar un proceso pedagógico orientado con los 

saberes de la comunidad indígena Yanakunas? 

Pues, nosotros queremos que nuestros hijos aprendan, si toca lo de acá pues que más hacemos. 

De todas maneras nosotras estamos contactándonos con miembros del cabildo de Cajibio 

en Cali para ver qué podemos hacer.  

 

 

 

 

 

 

Anexo 8. Plan de Aula Periodo 1 Grado 3°  

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE PARA EL PERIODO 1 

ANTICIPACIÓN O 

EXPLORACIÓN 
(Reconocimiento de saberes 

previos. Incluye procesos de 

evaluación diagnóstica) 

FORMALIZACIÓN 
(Todos los momentos de 

conceptualización o 

formalización del 

conocimiento) 

EJECUCIÓN 
(Acciones de aprendizaje en las 

que el control de la tarea la 

tiene el estudiante 

mayoritariamente; lo práctico, 

uso del conocimiento, 

comprensión) 

EVALUACIÓN 
(evaluación formativa: 

momentos intermedios y de 

cierre significativo que 

permiten observar el 

desarrollo de competencias 

en los estudiantes) 

Dialoga con los niños y  niñas 

acerca de las vacaciones. 

Utiliza preguntas como las 

siguientes: ¿dónde estuvieron? 

¿Qué hicieron? ¿Con quienes?  

 

Escribe el poema en   el 

tablero. Explique que es un 

poema su estructura  

También explique  que  los 

adjetivos son palabras que 

sirven para describir 

 Pida a un niño o niña  que 

marquen las estrofas las 

enumere. A otro que subraye 

los verso de una estrofa. 

Subraye los adjetivos que se 

encuentran en el poema. 

 

Usamos el lenguaje oral y 

escrito para compartir sobre 

nuestras vacaciones Copia 

el poema’ Es tiempo de 

vacaciones’ lo recita  a sus 

compañero con la 

entonación y ritmo. 

Diagnostico  

Procesos de lectura; Dialoga 

con los niños para que 

planteen hipótesis sobre el 

contenido, a partir del título 

que les has presentado y 

guiados por estas preguntas: 

¿De qué creen que tratará el 

texto que vamos a leer?  Pide a 

los niños que observen el 

texto. Pregunta: ¿Dónde creen 

que se desarrolla la historia? 

¿De qué tipo de texto creen 

que se trata?, ¿cómo lo saben? 

Anota lo que dicen en el 

Realice  la explicación del 

concepto de narración la 

estructura y las características 

como les personajes,  el 

lugar, tiempo, inicio nudo y 

desenlace. También explique  

el uso de los mayúsculas  y 

los signos de puntuación    

Explique a los estudiantes el 

concepto de descripción y dé 

a conocer el tipo de 

descripciones  mediante 

ejemplo. Hay descripciones 

de animales , de persona , 

objetos y lugares 

Propón a los niños y las que 

cada uno escriba por sí mismo 

el texto acordado. Diles que 

tengan en cuenta lo planificado 

y las partes del cuento: tener en 

cuenta un inicio en el que se 

presenta a los personajes y el 

lugar donde sucede la historia, 

nudo o problema que le pasa al 

personaje principal y el 

desenlace y final del cuento, 

colocar un título. Usar 

mayúscula y el punto donde 

corresponda Invita al curso a 

leer un texto descriptivo en voz  

Para evaluar haga 

comprensión lectora. 

Da un tiempo para que cada 

uno revise su texto. Pide 

que ahora tomen el lugar de 

los lectores y que lo lean 

para ver si se entiende y si 

tienen que agregar o quitar 

algo. Al terminar que 

escriban la versión final de 

su cuento. 

Pida que el  estudiante 

describa a su mejor amigo  

teniendo encuentra el 

aspecto físico y modo de 
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tablero. 

 

Diagnostico 

Pide a los estudiantes  que 

observen  a su alrededor. 

Pregúnteles   que ven  ellos 

dirán  objetos, animales 

personas.  ¿Cómo son? 

 

Diagnostico 

 Realice un juego  para que los 

niños reconozcan las 

categorías gramaticales 

ejemplo 

Stop (nombres) de personas, 

objetos,  verbos que empiece 

por una letra en varias rondas. 

El primero que llame su tabla 

grita stop y eso da un puntaje. 

Tenga en cuenta de explicar 

los adjetivos que son palabras 

que sirven paras describir 

 

Después del juego escriba la 

siguiente  tabla  en el tablero. 

El clasifica las categorías 

En sustantivos, verbos  y en 

adjetivos.  

 

Luego explique con un 

ejemplo que los verbos  son 

accionas. todo sustantivo 

tiene género femenino y  un 

género masculino y numero   

plural singular 

alta luego formule preguntas 

como del texto leído ¿cuáles 

son los personajes que 

intervienen en la lectura? ¿Diga 

cómo son los personajes? ¿Qué 

aspectos están describen al 

personaje o a los personajes? 

 

Organice grupos y reparta 

distintos tipos de textos en los 

cuales los estudiantes puedan 

organizar artículos , verbos los 

sustantivos  en género 

masculino y femenino 

 

ser de su amigo con letra 

clara 

                                               

Identifica en un texto los 

errores gramaticales. 

Reconoce los sustantivos, 

verbos y adjetivos dentro 

de las diferentes oraciones 

que constituyen el texto. 

Corrige adecuadamente el 

texto haciendo uso de las 

estructuras gramaticales 

abordas durante la CLASE 

                                                

Fuente: Escuela Integral Indígena (2019) 

 

 

Anexo 9. Plan de Aula Periodo 2 Grado 3° 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE PARA EL PERIODO 2 

ANTICIPACIÓN O 

EXPLORACIÓN 

FORMALIZACIÓN EJECUCIÓN EVALUACIÓN 

Diagnostico 

 

 Genere  un dialogo sobre las 

conversaciones  que a diario 

tenemos con los  que me 

rodean. 

 

Explique con un ejemplo que 

es la comunicación.  

Dígales que en toda 

comunicación intervienen 

elemento  que son: el emisor, 

el receptor y el mensaje.  

Lea en conjunto un texto 

donde los estudiantes puedan 

identificar cual es el emisor. 

El receptor. el mensaje y el 

código 

Pida a los estudiantes  que 

observen un dibujo analiza el 

papel del emisor y el receptor 

y lo comparte con sus 

compañeros 

Diagnostico 

Motive el  inicio de la clase  

preguntando ¿Que medios de 

comunicación  conocen? 

¿Cuál es la  función del 

periódico? el teléfono? 

Explique sobre las funciones 

que cumplen los medios de 

comunicación y sus 

características {noticia 

periódico, revista,  valla 

publicitaria. Explique con 

cómo se escribe una noticia   

Propicie una conversación 

con los estudiantes una vez 

que haya observado el 

periódico, sobre   títulos  de 

cada una de las secciones de 

como presentan las  noticias. 

 

 . 

Sugiera a los estudiantes que 

consulten los nombres de los 

periódicos más importantes 

de la región 

Diagnostico 

Motive a los estudiantes  con 

preguntas  como: ¿saben que 

es una fábula?¿ cuáles son los 

personajes de una fábula? 

  

 

 

DIAGNOSTICO 

 

Propicie conversación, 

guiándose por el temario 

oriente la lectura silenciosa y 

oral del texto 

 

Explique el concepto de 

fábula, características 

Lee una fábula en voz alta 

pronunciando cada palabra 

con precisión, respetando los 

signos de puntuación invita  a 

visualizar que es una 

moraleja.  

 

 

Explique a los estudiantes 

El concepto de párrafo que la 

idea principal de un texto 

puede estar ubicada al 

principio, en el centro  o al 

Dirija una conversación 

centrada en la manera en que 

actúan los personajes. 

En parejas comentan el 

significado de la moraleja y 

diga que enseñanza nos deja. 

 

 

 

Seleccione textos cortos de 

periódicos o revistas, 

recórtalos por párrafos y 

entregue a cada estudiante un 

párrafo en desorden. Deberán 

ordenarlo. 

Escribe una fábula teniendo 

en cuenta 

 El título, moraleja, inicio, 

nudo y desenlace. 

Escribiendo oraciones cortas 

luego la compartes con tus 

compañeros. 

 

 

Oriente a los estudiantes para 

que construyan párrafos, dado 

un determinado tema, 

teniendo en cuenta la 

inclusión de una idea 

principal y    varias ideas 
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Diagnostico  

Oriente  la lectura  en voz alta 

de un texto. conversatorio con 

preguntas  sobre la temática 

 

final del texto. 

 

 

Explique con variados 

ejemplos  las palabras 

antónimas. sinónimas y 

homófonas 

 

 

 

Escribe un texto empleando  

palabras antónimas , 

sinónimas y homófonas 

 

secundarias. 

 

 

Pida que consulten  en casa el 

significado de las palabras 

dadas.  

Estándares trabajados en estas actividades 

 

Reconozco los principales elementos constitutivos de un proceso de comunicación: Interlocutores, código y canal, texto  y 

situación comunicativa. 

Comento  mis programas favoritos de televisión y radio. 

Identifico maneras  de cómo se formula  el inicio y el final de algunas narraciones 

 

 

Fuente: Escuela Integral Indígena (2019) 

 

 

 

Anexo 10. Plan de Aula Periodo 3 Grado 3° 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE PARA EL PERIODO 3 

ANTICIPACIÓN O 

EXPLORACIÓN 

FORMALIZACIÓN EJECUCIÓN EVALUACIÓN 

Diagnostico 

Propicie una 

conversación  con los 

estudiantes, guiándose 

por el temario la 

leyenda el Dorado  

formule preguntas. 

Modele la lectura: Mito tradicional. pregunte a los 

estudiante sobre la idea principal del nito 

Explique la diferencia  entre mito y leyenda, las 

características. 

Organice a los 

estudiantes en grupos 

para que den respuestas 

a las preguntas 

formuladas por usted en 

el tablero 

Organice una 

plenaria  durante 

la cual un 

representante  de 

cada grupo  

presentara las 

conclusiones  del 

análisis 

Diagnostico 

Oriente  a los 

estudiantes por medio 

de una lectura y 

comentarios sobre el 

temario  

Explique el tema  de la silaba  y                 el acento  y 

su clasificación en agudas , graves y esdrújulas por 

medio de ejemplos 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepgr2gt1/i

ntranet3/leng3/silabas/silaba.htrso tecnológico 

Clasifica las siguientes 

palabras según su 

acento: 

Agudas  graves 

  
 

Lea el texto  y 

subraye con rojo 

las  palabras 

agudas, Con azul 

las graves y con  

amarillo 

esdrújulas. 

Propicie un 

conversación sobre el 

temario: el poema, 

copla 

 Canciones   

 

 

Diagnostico 

Active experiencias 

previas: Realiza una 

ronda de conversación  

sobre los hábitos de 

lectura  Preguntas ¿A  

quién le pregunta  

Explique el contenido del texto el significado de las 

palabras 

Inicie la memorización de  las coplas , poemas las 

canciones 

 

 

 

 

Motive a los estudiantes para que  reconozca la 

importancia de la biblioteca, la asistencia  frecuente a 

ella, la creación  de buenos hábitos  de lectura  

 

Explique con ejemplos  

Las estructuras de  

Recita las coplas, una 

por una para que los 

niños se vayan 

familiarizando  con el 

lenguaje poético, desde 

el punto de vista de la 

escucha 

Invita a los estudiantes 

A que visiten una  hora  

diario a la biblioteca , su 

utilización provechosa  

es importante  

 

 

Consulta   como 

están escritos los 

textos liricos 

Pide a los 

estudiantes  que 

hagan un listado 

de libros que 

quieran leer. 

Consulte las clases 

de cartas, tarjeta 
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cuándo tienen dudas?, 

Adonde  van para 

consultar? Anote en el 

tablero los aportes y 

comenta.   

 

Diagnostico  

Motive al estudiante 

con preguntas sobre  

el temario ¿Qué  es 

una carta? ¿Conoce 

sus partes?   ¿Has 

recibido tarjetas? 

 

 

Los textos informativos como: la carta, el afiche, y la 

tarjeta. 

Enfatice  la importancia  de utilizar una letra legible. 

 

 forme   grupa  para que  

piensen y elaboren un 

afiche  teniendo en 

cuenta los paso escribe 

mensajes para elaborar 

una tarjeta 

Estándares trabajados en estas actividades 

 

Reconozco los elementos, la estructura  y los recursos de los textos liricos. 

Tengo encuentra textos semánticos morfosintácticos de acuerdo con la situación. 

Reconozco la función social de los diversos tipos de textos que leo. 

Leo diferentes clases de textos como cartas. afiches, tarjetas y peri0odico 

Fuente: Escuela Integral Indígena (2019) 


