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Resumen. Esta ponencia relata la experiencia de aula respecto a la incorporación 

del concepto de accesibilidad en la difusión y revitalización de lenguas indígenas, 

afro y variedades del español a través de la asignatura de Antropología 

Lingüística que hace parte del plan de estudios del Programa de Antropología de 

la Universidad del Magdalena aplicando Design Thinking y Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC). Se obtiene como resultado un Objeto 

Virtual de Aprendizaje (OVA), reflejado en una plataforma interactiva (Blog) 

para el aprendizaje autónomo y reconocimiento de la diversidad lingüística 

alimentada por los estudiantes y actividades posteriores de investigación 

derivadas del O.V.A.  
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1. Introducción 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), han permeado todas 

las áreas de nuestra vida cotidiana y en materia de educación, han permitido que se 

mejoren los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los recursos tecnológicos están cada 

vez más presentes en las aulas con nuevas opciones para dinamizar los procesos 

pedagógicos.  

 

La Universidad del Magdalena se ha preocupado por establecer estrategias de 

innovación pedagógica a partir del trabajo de docentes durante los periodos 

intersemestrales y para el logro de ese objetivo, ha fortalecido el Centro de Tecnologías 

Educativas y Pedagógicas - CETEP y, a través de este, ha venido desarrollando 

cualificaciones a los docentes que posteriormente se reflejan en implementaciones de 

nuevas apuestas pedagógicas en el aula, las cuales se diseñan aplicando una 

metodología propia llamada COACH TIC, que de acuerdo con Villegas, Aguas y 

Buelvas [1], surge por la necesidad de incorporar las TIC en los procesos académicos 

e incorpora ideas relacionadas con el concepto de formador de formadores y de 

coach[2], para consolidar una propuesta de entrenamiento a los docentes en el uso de 

TIC enfocadas en la educación. 

 

La implementación de esta estrategia se realiza en el marco del Diplomado en 

innovación educativa con TIC, que hace parte de esta iniciativa, se brinda a los docentes 

la posibilidad de construir conocimiento desde su propia experiencia y, de esta forma, 

se promueve el cambio de viejos paradigmas en la educación, para que empiecen a 

atender las necesidades de los estudiantes de la era digital. Uno de los proyectos más 

destacados en 2018 fue Multiglosa Caribe, que nace como prototipo de innovación 

curricular con la aplicación de herramientas de ideación ágil como Design Thinking [3] 

y con la planeación de un currículo con diseños más activos, la docente Angélica Hoyos 

Guzmán comienza el proceso de planeación de clases incluyendo las tecnologías de la 

información.  

 

Este documento hace uso del concepto accesibilidad en amplio sentido, en relación 

con la inclusión de comunidades étnicas. Es así como inicia con un contexto de la 

preservación de las lenguas indígenas y posteriormente se expone el proceso que 

concluye en la experiencia de incorporación de las TIC para dinamizar el proceso de 

revitalización de las lenguas autóctonas, desarrollado por la docente en un trabajo 

colaborativo con el Centro de Tecnologías Educativas y Pedagógicas (CETEP) de la 

Universidad del Magdalena. 



   

 

   

 

2. Contexto de la preservación de lenguas  

La idea de que en los países Latinoamericanos solamente se habla el idioma español 

es generalizada, quizá debido a que en muchos de ellos se ha declarado este como 

idioma oficial, sin embargo, existen muchas otras lenguas que interactúan en el diario 

vivir de las comunidades. De hecho, actualmente se cuentan varias iniciativas que 

buscan preservar las lenguas autóctonas o nativas, considerando que el idioma español 

o, el portugués para el caso de Brasil, son idiomas foráneos que fueron introducidos por 

los colonizadores que vinieron del continente europeo. 

 

En países como México, se habla incluso de una “castellanización” y existen 

evidencias de cómo los maestros de preescolar, “castellanizaban” a los niños 

indígenas[4]. Este tipo de acciones, promueven la vulnerabilidad de las lenguas nativas, 

por lo que, la concepción al respecto ha dado un giro a pensar en el aprendizaje del 

español como una segunda lengua, no pretender reemplazar la lengua materna.  

 

Por otra parte, Costa Rica cuenta con seis lenguas indígenas y, se ha identificado 

diferencias en el nivel de uso de la lengua nativa y el idioma español en los niños que 

ingresan a las escuelas: 50% solo habla la lengua indígena, 40% solo hablan español y 

el 10% usa con fluidez ambos idiomas[5]. 

 

En Colombia, el Ministerio de Cultura nos alerta a través de su proyecto tecnológico 

Mapa Sonoro de las lenguas (http://mapasonoro.mincultura.gov.co/Home/mapa) sobre 

la vulnerabilidad en la que se encuentran las once lenguas del Caribe Colombiano. Es 

de acotar, que a través de los diagnósticos realizados y disponibles en esta plataforma 

se sabe que las comunidades prefieren también el uso de tecnologías para el 

aprendizaje, que las lenguas se encuentran vulnerables o en peligro de extinción y esto 

se debe al prestigio que tiene el uso del español en cada territorio a pesar de que, según 

la Constitución Política de Colombia de 1991, cada lengua indígena debería ser oficial 

en su comunidad. Esto hace que la difusión, documentación y promoción de la 

consciencia de la diversidad lingüística, con el uso de las nuevas tecnologías constituya 

una tarea necesaria, urgente y pertinente para la región. 

 

Es importante resaltar que, esta necesidad de preservar el lenguaje nativo tiene un 

trasfondo de accesibilidad para las comunidades que conservan sus tradiciones, puesto 

que al promover la conservación de sus raíces y difundirlas al mundo, es posible 

disminuir las barreras discriminatorias que existen. Este enfoque se asemeja al de varias 

entidades internacionales y colombianas. Por ejemplo, la Unión Europea (UE) incluye, 

como artículo 19 de su Tratado de Funcionamiento, el artículo 13 del Tratado de 

Ámsterdam, en el que es clave el enfoque de igualdad y no discriminación de los 

derechos de las personas independientemente de su origen racial o étnico, discapacidad, 

etc.[6].  

 

Por su parte UNESCO [7] resalta la necesidad de ofrecer atención especial a alumnos 

con necesidades especiales y discapacidades, niños pertenecientes a minorías étnicas y 

lingüísticas y estudiantes con características de vulnerabilidad, como principales 

beneficiarios de las políticas de educación inclusiva. Y finalmente, la Política Pública 

http://mapasonoro.mincultura.gov.co/Home/mapa
http://mapasonoro.mincultura.gov.co/Home/mapa


   

 

   

 

Colombiana de Discapacidad e Inclusión Social [8], incluye a las comunidades étnicas, 

entre otros grupos vulnerables, en las acciones de reconocimiento de la diversidad 

existente al interior de la población con discapacidad ofreciendo respuestas concretas 

en materia de transformación de lo público, acceso a la justicia, participación en la vida 

política y pública, y desarrollo de la capacidad. De ahí que la importancia de este trabajo 

radique en la interrelación entre las políticas de accesibilidad para comunidades étnicas 

y el diseño e implementación de una experiencia de aprendizaje mediada con TIC para 

incluir a dicha población. 

3. Proyecto Multiglosa Caribe 

Es un proyecto de difusión de las lenguas en el Caribe colombiano, pensado como 

un espacio interactivo que pretende, además, facilitar el conocimiento, a través del 

trabajo en plataformas digitales para la revitalización de las lenguas indígenas.  

 

Nace del trabajo de aula realizado en el componente de fundamentación lingüística 

en el Programa de Antropología de la Universidad del Magdalena, específicamente en 

el curso de Antropología lingüística, que consiste en acercar a los estudiantes a la 

historia de la lingüística, sus niveles de análisis y las corrientes teóricas que dan cuenta 

de las diversas ópticas que permiten el estudio del lenguaje. Por otro lado, se considera 

imprescindible la articulación entre la lingüística y la antropología. 

 

El proyecto se nutre y actualiza con las indagaciones y materiales desarrollados por 

los estudiantes y de la investigación desarrollada en el Grupo de Investigación Sobre 

Oralidad, Narrativa Audiovisual y Cultura Popular en el Caribe Colombiano (Oraloteca 

Unimagdalena), en la línea de investigación de «Oralidades, lenguas y literaturas 

diversas» y surge como respuesta a la necesidad de acompañar a los pueblos afro e 

indígenas de la región caribe colombiana en el fortalecimiento y la salvaguarda del 

patrimonio inmaterial de sus comunidades, es  por ello que el grupo principal de 

estudiantes que investigan y enseñan lenguas indígenas, hacen parte de la Asociación 

de Estudiantes Indígenas de la Universidad del Magdalena. 

 

Es, además, un proyecto integrador, puesto que se incluye un apartado dedicado a la 

diversidad del español en el Caribe, siguiendo la línea incluyente que ha marcado 

Unimagdalena en los últimos años y, considerando que son pocos los estudios que 

desde la región registran los repertorios lingüísticos en comunidades de habla 

particulares[9]. Con esto se busca cimentar el campo para la investigación en 

lingüística, etnolingüística, sociolingüística y etnografía de la comunicación, y 

favorecer el desarrollo cultural de la región desde la apropiación social del 

conocimiento. 



   

 

   

 

4. Implementación 

Se inicia con la propuesta presentada por parte de la docente Angélica Hoyos 

Guzmán para el Diplomado de Innovación Educativa con TIC que ofrece el CETEP. 

Inicialmente contemplaba la elaboración de una serie didáctica de promoción de la 

diversidad lingüística en la región, trasladando la documentación y otros materiales 

recogidos en campo sobre distintas lenguas del territorio y utilizar estos materiales en 

el curso de lingüística para la apropiación y análisis de los niveles de la lengua: fonético, 

fonológico, morfológico, sintáctico. El proyecto contemplaba tres fases: 

 

1. Grabación de videos donde se hable de la importancia de cada una de las lenguas 

que conforman el territorio del Caribe y en su conjunto la diversidad lingüística. 

2. Elaboración de análisis en los distintos niveles de la lengua o recopilación de 

estos análisis en una plataforma que favorezca la enseñanza inicial de lenguas 

indígenas, de acceso a literaturas en lenguas indígenas, y su difusión. 

3. Apertura de cursos internos gratuitos y en línea para estudiantes de la 

Universidad del Magdalena que lo requieran. 

 

En la propuesta inicial, las dos primeras fases se realizan en compañía tanto de los 

estudiantes que cursan las asignaturas como de los integrantes de la Asociación de 

Estudiantes Indígenas de la Universidad del Magdalena. La última fase, puede hacerse 

en compañía de los mismos estudiantes indígenas como profesores de la experiencia.   

 

Luego de un análisis de viabilidad, el CETEP concluye que debía definirse un 

alcance realizable en el marco de las actividades del diplomado, puesto que es un 

proyecto ambicioso que requeriría de varios ciclos de iteración para que estuviera lo 

suficientemente maduro. Por lo tanto, se concertó con la docente un producto mínimo 

viable donde, se seleccione inicialmente una lengua sobre la que se desarrolle el tema. 

Se establecen cuatro productos audiovisuales en la primera etapa: un video 

introductorio y una serie de tres videos en forma de tutorial de la lengua elegida. Por 

último, la realización de un blog para condensar en él los videos, análisis, literatura y 

enseñanza de la lengua. 

 

Al tener una ruta de acción clara, se procede a realizar el trabajo colaborativo con la 

docente, con base en la metodología sugerida en los cursos del diplomado para el 

proceso de co-creación con el CETEP. Se diseñan los guiones para los cuatro videos, 

se realizan las grabaciones con la docente y una estudiante indígena perteneciente a la 

asociación quien será la encargada de enseñar su propia lengua en los video tutoriales. 

Seguidamente, se procede al montaje de los videos, se diseñan los gráficos que serán 

incorporados para darle mayor impacto educativo y, posteriormente, se diseña e 

implementa el blog en cuyo inicio aparece el video de saludo y contextualización por 

parte de la docente tal como se muestra en la Fig. 1, también puede ser consultado a 

través del enlace: http://cetep.unimagdalena.edu.co/blogs/multiglosacaribe/. De igual 

forma, puede notarse que el blog incorpora un apartado donde se encuentran los tres 

video tutoriales de la lengua escogida: Wuayuunaiki[10]. 

 

http://cetep.unimagdalena.edu.co/blogs/multiglosacaribe/
http://cetep.unimagdalena.edu.co/blogs/multiglosacaribe/


   

 

   

 

 

  

Fig. 1. Blog Multiglosa Caribe. 

Tal como se evidencia en la Fig. 3, el número de visitas a estos videos es uno de los 

más altos del canal de Youtube del CETEP. 

Fig. 2. Número de visitas de los videos de Multiglosa Caribe 

Haciendo un análisis más detallado de las estadísticas de interacción del video (ver 

Fig. 4) Tutorial I - ¿Cómo saludar en Wayuunaiki?, podemos observar que el video 

tiene una retención de audiencia del 71% y la actividad en tiempo real medida en las 

últimas 48 horas es de 70 visualizaciones, que sigue sumando a las más de 5.300 visitas 

totales que tiene actualmente el video. Además, al revisar la fuente de tráfico principal, 

vemos que el 52,2% viene de videos sugeridos por Youtube, de lo cual podemos inferir 

que el título, la imagen inicial del video generan un alto interés para usuarios de la 

plataforma.  



   

 

   

 

 

Fig. 3. Estadísticas del video Tutorial I - ¿Cómo saludar en Wayuunaiki? 

5. Escalabilidad 

La acogida que ha recibido el OVA[11] lo ha convertido en uno de los proyectos 

bandera del CETEP y de la ORALOTECA al interior de Unimagdalena. En este 

momento se está estudiando la posibilidad de escalar el proyecto, acudiendo a fondos 

de financiación interno como FONCIENCIAS y externos como la convocatoria bienal 

de COLCIENCIAS, teniendo en cuenta el potencial de riqueza cultural que puede 

significar para la región. 

 

Una de las metas previstas, es involucrar en mayor medida a las comunidades para 

que sean ellas mismas quienes nutran y administren los contenidos e interacciones 

dentro de la plataforma de Multiglosa Caribe. 

6. Conclusiones 

• Las iniciativas de innovación académica pueden ser escaladas desde 

propuestas sencillas, hasta proyectos de investigación complejos, lo cual 

puede ser una excelente estrategia para generar producción académica y 

generar mayores impactos. 

• La preservación de lenguas autóctonas ha tomado relevancia en los países 

de latinoamérica y gracias a la incorporación de las TIC se espera que este 

tipo de iniciativas tengan mayor difusión. 

• Los líderes de las comunidades se han interesado en el proyecto como 

mecanismo de difusión de sus saberes locales, hay también un marcado 



   

 

   

 

• interés por los temas de la lengua a partir del uso de las tecnologías lo cual 

da cuenta de la pertinencia de seguir alimentando el proyecto. 

• La revitalización de las lenguas ha sido tema y motivo de interés de los 

proyectos de investigación de los estudiantes a partir del blog Multiglosa 

Caribe. 

• La incorporación de TIC en la asignatura antropología lingüística, permitió 

que los estudiantes asimilen la importancia de las lenguas nativas y se 

impliquen en la preservación de estas, así como fortalece la identidad de los 

estudiantes indígenas en un contexto académico. 

• Estas actividades pueden ser aplicadas a otras asignaturas, para abordar 

temáticas extensas optimizando el tiempo y potenciando el trabajo 

autónomo de los estudiantes. 

•  El proyecto Multiglosa Caribe, enriqueció el ambiente académico y 

continúa siendo enriquecido por estudiantes y docentes, generando una 

cultura de cocreación e innovación educativa. 
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