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Introdución
Los indígenas wayuu  aman la natura-
leza porque viven en contacto perma-
nente con  ella, de los productos que 
les proporciona efectúan innovaciones 
resaltando la creatividad de realizar 
diferentes materiales utilitarios para 
usos cotidianos. Por lo anterior, los do-
centes de la sede la paz preocupados 
por la juventud wayuu que no están 
valorando esos saberes ancestrales 
de los ancianos que son innovadores 
con los recursos que proporciona la 
naturaleza, como materia prima para 
la elaboración de utensilios de cocina, 
juguetes tradicionales y otros ma-
teriales  de gran utilidad para su vida 
cotidiana. A pesar de poseer tantas 
potencialidades y técnicas propias de 
dar a conocer los diferentes materiales 
que contribuyen con el fortalecimiento 
de la artesanía wayuu y de esta forma 
mejorar la vida económica, se dedican 
a otras actividades que hacen olvidar 
estos saberes.

Se elaboró esta propuesta con miras a 
mejorar procesos de aprendizaje en di-
ferentes áreas del conocimiento utili-
zando el totumo, el calabazo, guaduas, 
y otros materiales que permiten forta-
lecer el desarrollo del pensamiento la 
creatividad, habilidades  y destrezas 
que llevan a la creación y obtener bue-
nos resultados tanto en lo académico 
y productivo. 

Marco Textual
La propuesta pedagógica titulada in-
novemos con los recursos de la na-
turaleza  surgió a  partir del contenido 

del plan de estudio del Centro Educati-
vo Indígena Rural Nº 9 sede La Paz del 
municipio de Maicao la Guajira. En el 
contenido del plan de estudio se con-
templa las áreas fundamentales cien-
cias naturales, ciencias sociales, espa-
ñol, matemática entre otras, y las áreas 
optativas artesanía, Cultura y cosmo-
visión  y wayuunaiki (lengua 1).

En este orden de ideas el plan de es-
tudio Institución Educativa Indíge-
na Nº 2 se basa en los lineamientos 
curriculares del ministerio de edu-
cación nacional (MEN) y el decreto 
reglamentario 804, la ley general de 
educación ley 115  y la constitución 
política de 1991.

Esta propuesta  consiste en  explotar 
en los jóvenes wayuu la potencialidad 
innata de crear, innovar con elemen-
tos de la naturaleza y crear el espí-
ritu investigativo de explorar con los 
mayores metodologías y técnicas de  
elaboración de los diferentes objetos 
que diseñan. De esta forma elaborar 
los diferentes materiales utilitarios 
para lograr obtener una microempre-
sa que beneficie a la institución y a 
los estudiantes de la sede La Paz del 
sector rural  que son en su mayoría 
perteneciente al grupo étnico wayuu. 
Esta idea se desarrolla en  el grado 
7 a 11 con una trayectoria de 5 años 
promocionando y exhibiendo los pro-
ductos elaborados.

El proyecto es liderado por la docen-
te de artesanía wayuu Leyda Iguaran 
Ramírez, con una intensidad horaria 
de dos horas a la semana con la co-
laboración de los profesores de Cien-
cias Naturales, Ciencias Sociales, Arte 
y Matemáticas.



Como actividades para desarrollar esta 
propuesta  es utilizada como materia 
prima los elementos de la naturaleza 
y materiales del comercio. Se emplea 
un método de aprendizaje basado en el 
modelo constructivista; y los cuatro 4 
pilares fundamentales de la educación 
la cual se da mediante la  práctica, la 
participación, la observación y  la expli-
cación de los procedimientos del tra-
bajo a elaborar dirigido por un experto 
padre de familia o el docente, aplica-
ción de procedimientos o práctica, se 
realizan trabajos individuales o en gru-
po para la demostración de creatividad 
y talento para hacer una presentación 
de trabajos individuales o en grupo, y 
finalmente se hace una socialización  
en comunidad para la  exhibición y 
venta de los trabajos realizados.

Para la implementación de la pro-
puesta, se basó en un estudio de caso 
aplicados en los niveles de la bási-
ca secundaria y educación media y la 
aplicación de técnicas de estudio tales 
como entrevista, encuesta a los estu-
diantes y padres de familia para pro-
poner estrategias de dedicación  e im-
pulso y desarrollo de la artesanía en el 
colegio y en la comunidad.

Asimismo, consideramos que esta pro-
puesta pedagógica representa un gran 
aporte para ellos mismos porque le 
permite adquirir conocimientos, el de-
sarrollo de la motricidad fina en cuanto 
a la elaboración de los diferentes tipos 
de artesanía tales como: Utensilios de 
cocina elaborados con totumo  y cala-
bazo, materiales utilitarios elaborados 
con materiales del medio y materiales 
de comercio.

Al finalizar se pudo determinar, el com-
promiso y la responsabilidad de los 
jóvenes en cuanto al proceso de en-
señanza aprendizaje en el área de ar-
tesanía articulado con las áreas de 

medio ambiente y ciencias sociales y 
arte. Así mismo de asumir el compro-
miso  a continuar con esta actividad a 
fin de hacer realidad el sueño de crear 
una microempresa en el colegio para la 
promoción y venta de los productos.

Logro General
Fortalecer los saberes ancestrales en 
los  jóvenes wayuu para estimular en 
ellos la creatividad innata de diseñar 
objetos materiales utilitarios, con re-
cursos del medio para  conservar los 
elementos de identidad cultural.

Resultados
E L proceso de recolección de informa-
ción pertinente al área de artesanía se 
da  mediante la aplicación de técnicas 
de estudio que permitieron a los es-
tudiantes conocer los diferentes usos 
que las comunidades les da a los re-
cursos que ofrece el medio y las ma-
terias primas (hilos) y además se des-
tacó en:

• Valorar más los conocimientos de 
los mayores en la conservación de 
la naturaleza y la utilización de los 
recursos del medio.

• Despertar el espíritu crítico frente a 
lo que investiga y realiza.

• Aportar en la innovación y creación 
de nuevos conocimientos.

• Valorar más los conocimientos de 
los mayores en la conservación de 
la naturaleza y la utilización de los 
recursos del medio.

• Crear espacios y herramientas para 



fortalecer los saberes ancestrales 
en los jóvenes wayuu. 

• Cultivar en los jóvenes el espíritu de 
crear y valorar lo propio.

• Contribuyo con el fortalecimiento y la 
conservación de la artesanía wayuu.

• Explotación en los jóvenes de las  
potencialidades innatas de crear y 
diseñar artesanía.

• Creación  y diseño de  diferentes 
trabajos que fortalezcan la cultu-
ra utilizando técnicas propias que 
exalten su creatividad.

• La transversalidad de conocimien-
tos con otras áreas y pertinencia 
de saberes.

Impacto Social
El impacto social de este proyecto sor-
prende gratamente a los padres de fa-
milia, miembros de la comunidad, do-
centes de las diferentes  sedes, por la 
competencia, la  creatividad  y recur-
sividad de los estudiantes con las in-
novaciones que hacen con los diferen-
tes elementos del entorno en el área 
de artesanía, finalmente la Institución  
Educativa   Indígena Nº 2, ha venido 
desarrollando encuentros culturales 
en aras de fortalecer la identidad cul-
tural mostrando de manera orgullosa 
y entusiasta el producto de artesanía 
elaborados por los estudiantes. En 
este orden de ideas la Sede la Paz es 
ejemplo para otros establecimientos, 
asimismo otras sedes han implemen-
tado las artesanías en las labores pe-
dagógicas las cuales han obtenido re-
sultados satisfactorios.  

Conclusiones
• La propuesta pedagógica permitió al 

grupo indagar acerca de los recursos 
del medio (totumo, calabazo, gua-
duas entre otros) y apropiarse del 
conocimiento sobre la importancia y 
las utilidades, de esta forma contri-
buyó en la conservación de su entor-
no, e hizo uso de esto como materia 
prima para crear trabajos didácticos 
productivos que permitió desarrollar 
habilidades, destrezas y desarrollar 
nuevos conocimientos para gene-
rar  recursos logrando alcanzar una 
competencia en el proceso educati-
vo y productivo.

• Los estudiantes de la sede la Paz 
han logrado apoderarse de muchos 
conocimientos e innovaciones que 
le han permitido proyectarse como 
productores de artesanías utilita-
rios con miras a obtener una casa 
artesanal o microempresa en la ins-
titución para comercializar los pro-
ductos elaborados. 
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