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Educación Intercultural

• Suscripción de  los Convenios de la OIT, que reconocen los derechos 
culturales y linguísticos de los pueblos indígenas, y en particular 
el derecho a tener una educación en su propia lengua, que fortalezca 
sus saberes y valores autóctonos.

• La ley general 115 define la etno educación (1994)como la que se 
ofrece a las comunidades que integran la nacionalidad y que poseen 
una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y 
autóctonos. Esta educación debe estar ligada al ambiente, al proceso 
productivo, al social y cultural, con el debido respeto a sus creencias y 
tradiciones (art. 55).

• De acuerdo a esa ley y a la Constitución de 1991, reconoce al país como 
multiétnico y pluricultural. El decreto 804 de 1995, establece entre 
otros principios el de interculturalidad. 



Las organizaciones se  han movilizado para promover el 
Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP) y así 
en 2010 se expide el decreto 2.500, que posibilitó la 
contratación de maestros por parte de las 
organizaciones y  cabildos y la inclusión de los 
sabedores de las comunidades en el proceso pedagógico. 
El estado otorga importantes oportunidades para la 
formación de maestros. 

La propuesta SAI cuenta con tres módulos que tienen 
como objetivo presentar diversos aspectos de la 
cotidianidad de los pueblos indígenas. Se encuentran 
diseñados a partir de los niveles cognitivos de los 
estudiantes, es decir cada nivel ha sido pensado en sus 
edades. 





Aplicativos Sabiduría Ancestral 
Indígena, SAI

Actividades infantiles
0-5 años

Cuentos mágicos de 
los ancestros 1

6 - 12 años

Cuentos mágicos de 
los ancestros 2

6 - 12 años

Objetos Escondidos 
12 años +







Penetración e impacto

• Empezamos por producir 4 video juegos 
para niños en español y en inglés, con muy 
buenos resultados. Y se continúo con los 
materiales escritos.

• A la fecha se han formado 2.000 maestros 
con un impacto en 50.000 niños.

• Se está a la espera de que el Ministerio de 
Educación lo adopte dentro de sus 
políticas de educación. 



Componentes del Proyecto

• B: Alianzas
 Sector Público
 Sector Educativo y Cultural
 Sector Privado

• D: Difusión
 Estrategia digital (Página Web y 

Redes Sociales)
 A través de los canales del 

Grupo Sura y Suramericana

• C: Capacitación
 Docentes
 Agentes Culturales
 Líderes comunitarios

• A: Producción de material
 Guías de aprendizaje
 Aplicativos de videojuegos





Guías de aprendizaje









Jugadores en países de habla hispana



Jugadores Top 5 Países no hispanos



Jugadores en USA y Brasil



Agradezco su atención

www.memoriaycreatividad.com


