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Problemática: Riesgo de desaparición de la culturas milenarias que 
habitan la selva amazónica y que son portadoras de la historia y la  

cosmovisión de cerca de tres millones de aborígenes.

Por qué preocuparnos por rescatar y poner en valor los conocimientos 
tradicionales de la selva y su población mayoritariamente indígena? 

“Los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce cuidamos vidas 
bajo la relación armónica entre los seres espirituales, 
humanos y la naturaleza”. Tirso Candre, pueblo Okaina



Razón de ser del Proyecto de Sabiduría Ancestral Indígena SAI

1. Pérdida progresiva de la memoria ancestral de los pueblos amazónicos 
debido a los procesos de transculturación;

2. Menosprecio hacia la valoración y conocimiento de las culturas 
aborígenes;

3. Extinción de muchas culturas como la Quimbaya, Muisca, Okaina, entre 
otras; 

4. Pérdida de las lenguas aborígenes;
5. Desplazamiento forzado
6. Inexistencia del conocimiento de las culturas aborígenes en las redes 

curriculares del Ministerio de Educación.
7. Desconocimiento de los maestros y directivos de la educación entemas 

aborígenes.



Sabiduría Ancestral Indígena
1. Crea conciencia en los niños acerca de los modos de vida de los grupos aborígenes

y su importancia en la identidad nacional

2. Comprende guías de aprendizaje y aplicativos para descarga gratuita.

Guías de Aprendizaje
«Sabiduría Ancestral Indígena» comprende módulos dirigidos a la comunida educativa:
rural y urbana como propuesta pedagógica complementaria al currículo. El docente
puede seleccionar y desarrollar con los estudiantes las guías que considere adecuadas.
Invitan a profundizar y enriquecer la formación de los niños en el contexto cultural de
cada institución educativa.

Sabiduría Ancestral Indígena, propuesta de educación intercultural
dirigida a los niños de Colombia. 



1. Presenta panorama a partir de relatos de la tradición oral: ilustran la diversidad de saberes,
prácticas y valores. Fomenta la diversidad cultural de las comunidades indígenas a través de
intercambios y expresiones en la propia lengua.

2. Consta de los siguientes recursos:
•Aplicativos para tabletas y celulares, con juegos, narraciones y actividades sobre el mundo 
indígena.

•Guías de aprendizaje Sabiduría Ancestral Indígena que constan de tres módulos y 24 guías o 
unidades de trabajo además la guía del Docente.
•Textos: Cuentos indígenas colombianos; Relatos de origen de la selva peruana y Anotado en el 
cielo Austral.



www.memoriaycreatividad.com



Comprensión Holística

Relación con la historia y las culturas

Conocimiento de las lenguas

Ciencia, Tecnología y Sociedad

Investigación de las plantas y los ecosistemas

Ética de la comunicación

Pensamiento espacial y sistemas geométricos

Relaciones espaciales y ambientales

Las guías contienen 
estrategias pedagógicas 
desarrolladas por 
maestros y 
organizaciones indígenas, 
durante sus procesos de 
educación propia con la 
intención de propiciar 
diálogos con estudiantes 
en todo el país.



Gaia, Amazonas
Juan Gabriel Soler

Maloca de la 

Selva



Aportes desde la pedagogía indígena

ü Una dimensión epistemológica al reconocer los saberes, conocimientos, estéticas y
prácticas ancestrales.

ü Las prácticas culturales (consejos, siembra en chagra, tejidos, preparación de
alimentos, entre otros) como escenarios pedagógicos.

ü Desde sus diferentes roles todos enseñan y todos aprenden.

ü El territorio es el aula, así como la comunidad.



Alianza con Escuela Nueva

Entre 7 y 9 años Entre 9 y 11 años De 11 años en adelante

Pensadores del mundo Hombres de palabra Una mirada al cielo

Disponibles en memoriaycreatrividad.com 



Aplicativos

Entre 0 y 5 años

Actividades infantiles

Entre  6 y 12 años

Cuentos mágicos de los 
ancestros 1

Entre  6 y 12 años

Cuentos mágicos de los 
ancestros 2

12 años en adelante 

Objetos escondidos



Ley 115 de 1994 define general de Educación

Gracias

cduqueduque@gmail.com


