PROYECTO INVESTIGACIÓN

Narraciones del territorio Wayuu: usos de la imagen y
prácticas de lectura en el Centro Etnoeducativo rural
#2 Uriyunakat, de la Asociación Wayuu Araurayu.
Manaure, La Guajira - Convocatoria San Francisco
Javier 2017.

Objetivo:
Fortalecer espacios de trabajo pedagógico creativo en conjunto con el proceso educativo de la
Asociación Wayuu Araurayu a través del uso de la imagen y las prácticas de lectura.
Potenciar la restitución/preservación del conocimiento propio en la Comunidad Wayuu, en
particular del Centro Educativo intervenido, a través del trabajo pedagógico creativo en
conjunto con la Asociación Wayuu Araurayu.

Objetivos específicos:
1. Identificar las necesidades puntuales en el proceso de gestión pedagógica de la Asociación
Wayuu Araurayu, a través del trabajo conjunto entre los miembros del Semillero y los docentes
de la Asociación que acompañarán la realización de los talleres visuales y de prácticas de
lectura.
2. Indagar por los usos sociales que la comunidad Wayuu tiene de la imagen e implementar
un ejercicio pedagógico creativo a través de metodologías de trabajo desde la imagen y las
prácticas de lectura que permitan ser un insumo para los profesores que trabajan el SEIP y para
la Asociación Wayuu Araurayu.
3. Visibilizar los procesos de reconocimiento del territorio por parte de los niños y jóvenes
en conformidad con los lineamientos del SEIP a través de metodologías visuales.

Resultados
Los resultados esperados serán productos que permitan generar insumos pedagógicos que aporten al
modelo del SEIP y pueda ser implementado nivel regional por los docentes que se reconocen como
etnoeducadores en su función pedagógica. Así con esto se fortalecerán campos de trabajo de la
Asociación Wayuu Araurayu permitiéndole incorporar nuevas metodologías a su agenda regional en el
marco del SEIP, como una de las vías para generar procesos de afianzamiento cultural, de investigación
social propia, de proyección identitaria comunitaria y de aperturas interculturales.
Si bien el requerimiento de posibles riesgos no se especifica en la convocatoria, se han identificado como
riesgos calculables y en consecuencia su mitigación factible los siguientes: el riesgo de seguridad que se
mitiga con el acompañamiento de equipo local y el conocimiento previo de la comunidad en el territorio
que aseguran el libre acceso y los permisos pertinentes. La garantía en este caso es que la organización
clanil de la comunidad Wayuu está basada en una adscripción territorial familiar, dicha organización
garantiza que uno de los principios Wayuu es la hospitalidad y la seguridad de sus invitados que no
pertenecen a la comunidad (Arijunas) y que es respetado por otros clanes. Esta forma de protección está
basada en un código de honor en donde la hospitalidad y la solidaridad son valores fundamentales y
constituyen el principio rector de toda la ordenanza Wayuu (social, política, económica). Este tipo de
protección mitiga no solo los riesgos relacionales con la comunidad, sino los contextos de violencia e
inseguridad.

