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Cuando se hace una mirada pausada y objetiva al interior de muchos lugares en 
nuestro país o continente donde hay una escuela o similar a esta, se puede observar 
que hay una gran variedad de necesidades educativas que aun no han sido 
resueltas, especialmente en aquellos contextos donde hay presencia de pueblos 
originarios (1).

Esta observación podrá de algún modo evidenciar la situación de la educación 
en los pueblos de América, sustentados en tales necesidades como referentes de 
un diagnostico. Pero más allá de ese diagnostico también se abre la puerta al 
“repensar” la educación como una estrategia por la cual todas las personas pueden 
llegar a tener una mejor calidad de vida, en donde los procesos de formación toman 
sentido de vida y esperanza, para que una sociedad pueda tener verdaderos frutos 
de progreso, pero esa calidad de vida o ese progreso no se referirán únicamente a 
lo económico o material, sino a mentes renovadas y comprometidas con sus 
semejantes para generar nuevos cambios y propuestas de avance en cada sociedad 
especialmente en lo humano.

El pensar de esta manera nos hace comprometer con un objetivo, el cual se 
expresa en el aporte individual y colectivo que cada uno puede dar a los lugares de 
formación y fortalecimiento de identidad. Dichos procesos deben ser estrategias 
extensibles y preocupadas por las necesidades de muchos, que hoy día anhelan 
encontrar en los nuevos educadores un apoyo para acercar el conocimiento a la 
comunidad y construirla a partir de la misma realidad.

(1) Un pueblo originario es aquel grupo humano que se distingue por pertenecer ancestralmente a un territorio, que cuenta con 
una lengua y cultura propia, es decir a todos aquellos grupos étnicos o también denominados indígenas.

UNA MIRADA A LOS PROCESOS HISTÓRICOS Y 
CONTEMPORÁNEOS DE LA EDUCACIÓN DESDE LA 

MIRADA DEL PUEBLO YUKPA
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. . .”Cuentan los antiguos que hace mucho tiempo el yukpa no consumía 
lo que hoy día tiene, solo se dedicaban a la caza y recolección de frutas, 
se comía  el guaimaro y fruticas del monte, nada más.

   Mé era de estatura bajita, era como un niño, pero su piel era muy 
oscura y toda su cabeza estaba llena de granos, su pelo era de largas 
hileras de semillas de diferentes clases y colores. Juntos caminaron por 
el monte y llegaban a diferentes lugares para visitar los yukpa, sin 
embargo muchos no lo recibieron y hasta lo echaban de su lugar pues les 
daba asco su apariencia.

   De pronto hubo un lugar donde si lo recibieron y escucharon lo que Mé 
quería decirles...él sabía que los yukpa no conocían otra clase de comida 
y tampoco sabían sembrar, entonces les mostró otra clase de comida 
entre esa les enseño como era el maíz cariaco1...los yukpa no conocían 
esa clase de comida.”
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Hace ya más de cuarenta años por decisiones externas la escuela 

ingresa en los diferentes territorios pertenecientes al pueblo Yukpa 

de la Serranía del Perijá, la razón se justifica en cuanto a que era 

necesario lograr que los Yukpa tuvieran una educación apropiada y 

dejaran de ser lo que en ese tiempo se denominaba “incivilizados”.

Dichas iniciativas estaban encaminadas a la construcción de escuelas en puntos 
estratégicos con la presencia de un profesor asignado por el estado en figura de la 
administración departamental. Los intentos tenían como fin lograr que cada niño y 
niña yukpa aprendieran a hablar, leer y escribir en castellano junto a otros niños que 
no eran indígenas. 

Este modelo se siguió repitiendo durante mucho tiempo, trayendo como 
resultado la aculturación en ciertos lugares donde hubo presencia indígena, pero 
solo hasta hace diez años se toma la decisión de permitir a diferentes hombres yukpa 
ejercer la función de docentes de su mismo pueblo con la esperanza de mejorar la 
educación al interior de su territorio. Es en dicho momento donde la educación 
dentro del pueblo yukpa toma dos direcciones. La primera era la formación de niños 
yukpa a través de docentes no indígenas en una segunda lengua y cultura, la segunda 
era la situación de niños yukpa con docentes de su misma cultura.

Muchos pensaron que  esa decisión de involucrar a profesores indígenas en la 
escuela sería la solución en cuanto a los inicios de un reconocimiento de la 
autonomía como pueblo indígena, pero desafortunadamente no fue así, pues 
paradójicamente los niños yukpa que participaban en las escuelas de los “blancos” 
tenían mejores resultados aparentemente frente a los otros niños yukpa, tales 
resultados se entendían desde los objetivos de hablar, leer y escribir en una segunda 
lengua, pero pagando el alto costo de la supresión de su propia cultura en el aula de 
clase.

Esta problemática se fue acrecentado con el trascurrir del tiempo hasta el 
punto en el que por razones de gobierno interno se decide dejar al frente de cada 
escuela un “docente” yukpa. Esto acrecentó más la situación de un mal ejercicio de 
los procesos de educación dentro de este pueblo, lo que terminó en un gran número 
de deserción escolar.



Ed
u

ca
ci

ó
n

 y
 e

l 
p

u
eb

lo
 y

u
kp

a

(4)

Toda esta situación llegó hasta su punto más crítico, pues se vio  que en muchos años 
de escuela, los niños y niñas yukpa no lograron pasar de un tercero de primaria. Pero 
a la vez ésta problemática no llegó sola, junto a ella también se hacia evidente la 
pugna interna en cuanto a la decisión de continuar resguardando la cultura propia o 
dejarse vencer por la cultura de los blancos que cada vez era más evidentes con su 
presencia.

Tantos fueron los intentos por tratar de mantener a los niños dentro de las 
escuelas que hasta se pensó en la comida como una manera de motivación hacia la 
escuela, pero sin más ni menos la escuela llegó a ser un paso en falso para este 
pueblo (2) 

(2) Información tomada de primera mano en cuanto a la situación de la educación dentro del pueblo yukpa y el uso de la lengua en 
el contexto escolar como parte de una investigación sobre la situación sociolingüística del pueblo Yukpa en Colombia y Venezuela 
en (Largo 2008)

Queda por indagar 
cuales fueron los factores 
que influenciaron ese 
supuesto paso en falso, que 
muy posiblemente pueden 
estar en los profesores, en 
los modelos pedagógicos 
propuestos por el estado o 
en la misma comunidad.

La situación anterior no solo 
es una problemática 
particular de un pueblo, por 
el contrario es una de las 
muestras de la situación de  
los procesos educativos en 
los pueblos originarios de 
América. 

No obstante queda entre dicho el papel de la denominada educación dentro 
de cada uno de los pueblos que por distintas razones fueron obligados a someterse 
a un sistema educativo único, que por mucho tiempo fue reticente al 
reconocimiento de las particularidades de los pueblos indígenas.

Lo que si es importante aclarar aquí, es que la educación no es la culpable en 
todo de los denominados fracasos, tan solo debemos entender que lo tiempos y las 
perspectivas  tenían consideraciones diferentes en cuanto al papel de la educación y 
los roles que desempeñaban los diferentes actores de la misma.

Es necesario pensar en otra manera de hacer educación con el difícil reto de 
deshacerse de muchos paradigmas referentes a los procesos de formación como son 
vistos por muchos hoy día, con la necesidad de construir todo desde el principio 
según las perspectiva propias y articuladas que la teoría nos proporciona en la 
actualidad.     

Lo que no se puede negar en este momento es que la educación aun es un 
componente inalienable de las sociedades, el cual se ha convertido en el motor del 
progreso y desarrollo de occidente, el no hablar o tomar en cuenta a la educación es 
dejar a un pueblo sin la oportunidad de conocer el mundo que lo rodea. 

Lo que está en contraste es la educación como un algo siempre ligado a 
occidente, como uno de sus mas grandes inventos, la cual es presentada como la 
única manera de lograr el progreso intelectual, económico entre otros. Tanto ha sido 
el refuerzo de este concepto que nos hemos acostumbrado a el y nos impulsa a 
seguirlo viendo en esa manera, a tal punto de pensar en una sociedad sin educación 
como una sociedad en subdesarrollo. El estigma de educado y no educado es el pan 
de cada día en cada una de estas sociedades.
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Aprendemos desde lo propio, 
tejemos conocimiento con 
los hilos de nuestra cultura

Hay una lucha que se vive hoy día en el pueblo originario yukpa, quienes de un 
momento a otro se vieron invadidos por escuelas junto a un modelo educativo 
hegemónico (occidente) que por muchos años reiteró ese concepto del educado y no 
educado a tal punto que llegaron a la conclusión de considerar lo propio como algo 
sin importancia.

Esta ventana se abrió hace varios años y muchas han sido las intenciones 
desde fuera que han intentado apoyar esa iniciativa, sin embargo todavía son 
miradas externas y respuestas ligadas al pensar de occidente. La problemática de 
este pueblo se expresa en lograr hacer que la presencia de la escuela tenga un lugar 
verdadero en ese contexto particular que no sea considerado como una casa de 
blancos para enseñar a los indígenas lo que es importante para el blanco, que por 
mucho tiempo se resumía en “ser alguien en la vida”.

Su lucha es hacer entender que los procesos educativos propios tienen validez 
frente a lo que se considera como educación hoy día, ese entender va desde su 
interior como pueblo y hacia afuera como modelo de reflexión a otros, pues esta 
problemática no solo se presenta en un solo pueblo, sino en muchos en Colombia y 
en Suramerica.

“...Entonces Mé les enseño como se sembraba y como era que se debía hacer el baile en 
honor a él, les advirtió de la importancia de comer este maíz con carne, de lo contrario se 
podían enfermar.

También les enseñó como preparar la chicha para emborrachar y los bollos con 
carne adentro...fue así como el yukpa aprendió el sembrado de maíz cariaco y otros 
productos, lo otros yukpa que lo rechazaron perdieron esa oportunidad, solo esa familia 
fue la que aprovecho ese conocimiento.

Los yukpa quedaron contentos por lo que les había traído, así que cuando Mé 
quiso ya despedirse  todos se pusieron tristes y no lo querían dejar ir, la mujeres todas se 
le lanzaron y lo tomaron por el brazo con fuerza y lloraban para que no se fuera... por eso 
él tuvo que mandar un fuerte temblor para que así lo soltaran ...y así fue como el se fue y 
dejo esta enseñanza.”

Versión adaptada 

El relato de Mé deja ver dos aspectos importantes que reflejan varias de las 
situaciones que afrontan los yukpa en la actualidad. La primera se refiere a los 
procesos de cambio cultural y la segunda la adopción de nuevos saberes expresados 
en la educación propia.
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El aspecto de la educación es relativamente nuevo en el pueblo Yukpa, por un largo 
periodo estuvieron expuestos a la educación nacional o la prestada por el estado 
pero solo hasta  hace diez años aproximadamente  tienen la motivación y apoyo por 
parte del gobierno nacional para desarrollar programas de educación propia. Para el 
momento el pueblo Yukpa de la  serranía del perijá cuenta con un currículo acordado 
en comunidad y aprobado por el ministerio de educación nacional.

Este currículo tiene como fin fortalecer el uso de la lengua y cultura en las 
escuelas en el marco de la interculturalidad. También está la edición y publicación de 
materiales escritos en lengua materna para ser usados en las escuelas de enseñanza 
básica primaria.

Los diferentes resguardos yukpa de Colombia cuentan con un buen número de  
maestros los cuales han sido nombrados por  el departamento del Cesar y algunos 
como docentes contratados por la Diócesis de Valledupar (3).

Las escuelas dentro del territorio cuentan con la aprobación de quinto grado de 
básica primaria, y un grupo reducido tienen la disponibilidad de ofrecer hasta el 
grado noveno en secundaria. 

El común denominador histórico en la educación ha sido el uso del castellano 
como la lengua de instrucción, pero con el pasar de los años y la reiterada petición 
del pueblo yukpa se cuenta con la inclusión de la lengua materna como la principal 
lengua de enseñanza en la escuela propia.

Es común encontrar en los docentes contratados por la diócesis, personas que 
no son hablantes del yukpa dando instrucción en castellano, dos de las razones 
fundamentales es la no cobertura total de docentes yukpa para todas las escuelas y 
personal con grado de estudios superiores para atender las escuelas de postprimaria 
según requisitos del Ministerio de Educación Nacional

(3)Ente particular que administra parte de la educación pública del departamento con recursos del  estado colombiano.

Actualmente el pueblo 

yukpa ha construido un 

proyecto educativo 

propio validado por sus 

mismas autoridades, 

socializado y 

formalizado con el 

apoyo del Ministerio de 

Educación Nacional. Sin 

embargo las 

instituciones 

regionales y locales se 

niegan a reconocerlo 

como la ruta 

metodológica de 

formación. 
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La defensa del territorio es hoy una de las metas principales del pueblo yukpa y la 
educación propia es una estrategia viva que desea hacer perdurar los saberes propios 
y las maneras de como ser ciudadano yukpa. Hoy se puede decir que se cuenta con 
un grupo de docentes que se están formando como promotores de la lengua y la 
cultura, también implementando el modelo educativo propio como manera de 
enseñanza en las diferentes escuelas del territorio. 

Se ha trabajado fuertemente para la elaboración de un sistema de escritura propia, 
también en procesos de enseñanza de la lengua y elaboración de materiales en 
lengua yukpa, la finalidad de estos esfuerzos es que la lengua materna y la cultura no 
se pierdan y se convierta como parte de la defensa y recuperación del territorio 
ancestral. Hoy se puede leer y escribir en yukpa, hoy se tienen docentes que pueden 
elaborar materiales en lengua materna.

Taller de uso de 
lengua materna 
dictado por los 
mismos docentes 
yukpa. Alvaro 
Peñaloza, Gabriel 
Pérez (2013)

Es necesario continuar con la elaboración de más materiales para la escuela 
en lengua yukpa, solo se tiene hasta hoy en los resguardos de Iroka, Menkwe, 
y Sokorpa libros de prescolar, y primero, es necesario continuar con el resto 
de los textos para primaria.

“Una de las fortalezas de nuestro pueblo es la vitalidad lingüística de 
nuestro idioma pues ahora se fortalece con la escritura y materiales escritos”. 



Hoy escribimos nuestro 
idioma como defensa de 
nuestro territorio.

La lengua yukpa del territorio tiene sonidos, también representaciones, esto ha 
permitido que se tenga ya establecido un sistema de escritura acordado con el cual 
nuestros niños y niñas seguirán aprendiendo la lengua de los mayores y los saberes 
que están unidos a cada palabra.

La escritura de la lengua yukpa que está representada en todo el sistema 
educativo propio de nuestro territorio se representa con las siguientes letras.
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Es importante la continuidad de procesos que permitan el 
desarrollo de la lengua materna en los procesos de formación 
propio. El respeto por parte de los organismos involucrados en 
la educación del pueblo yukpa es imperante, es importante 
recalcar el derecho a una educación de calidad pero en la 
cultura propia, no someter a regímenes institucionales como 
pruebas saber o evaluaciones que no incluyen la lengua 
materna como medio de comunicación. 

El pueblo yukpa tiene todo el derecho a ejercer sus 
proyectos de educación propia y uso de la lengua pues está 
amparado bajo la legislación y constitución nacional.

La ley 1381 reza que todo pueblo étnico tiene el 
derecho de usar, implementar y documentar su idioma en todos 
los espacios de su territorio, como también el derecho al uso de 
la lengua materna en la escuela, radio y otros medios donde se 
necesite.

Desafortunadamente hoy todavía las instituciones locales y regionales se niegan a 
reconocer este derecho, en muchas ocasiones implementan programas o proyectos 
que no involucran o tienen en cuenta esta ley, se siguen enviando textos en legua 
castellana y proyectos educativos como Escuela Nueva que están lejos de la realidad 
del pueblo yukpa, también de las pruebas saber para niños yukpa que son 
mono-lingues en su lengua materna.



La educación en nuestro territorio está en construcción, es necesario el trabajo en 
conjunto y en colaboración con las diferentes instituciones para que por medio de la 
educación se de continuidad a la cultura e idioma y como parte de la recuperación 
del territorio.

A continuación se enumeran las necesidades generales sentidas en cuanto a 
educación.

Necesidad de nombramiento de docentes yukpa para dar continuidad al 
proyecto educativo propio.

Formación docente para la implementación del proyecto educativo como 
también de la profecionalización en diferentes áreas que fortalezcan la escuela 
yukpa.

Necesidad de ingreso a la educación superior para docentes yukpa.

Infraestructura adecuada para las sedes educativas en el marco de la 
orientación cultural pero articuladas con las nuevas tecnologías de la 
comunicación. 

Implementación de un programa de educación secundaria para el pueblo 
yukpa, para la formación de bachilleres yukpa en un contexto propio.

Formación en administración educativa para poder asumir la responsabilidad 
de dirección de los centros educativos.

La oportunidad de la contratación directa de la educación, manejo de recursos 
y planeación educativa con el fin de permitir la autonomía educativa en el 
marco de la ley de administración educativa del ministerio de educación.

Elaboración de varios materiales para educación básica primaria y pos-primaria.

Un sistema de educación para adultos y mujeres desde una perspectiva propia.

Autodiagnostico
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