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Las preguntas de la Etnoeducación
13 interrogantes, de las 
200 preguntas elegidas 
como parte del proyecto 
Historia Hoy, ayudan a 
comprender e investigar  
la historia de las etnias en las instituciones educativas. Reclame 
con esta edición el fascículo con las preguntas ganadoras para 
aprender más con el Bicentenario de la Independencia. 
Véase página 29

Etnoeducación
Fortalecimiento y construcción participativa de una política 
educativa en un país multicultural. Diversidad, identidad, respeto, 
inclusión y equidad. Educación para la vida y en la vida.
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opinión

Carta de la Ministra

Si quieren saber más, sigan mi golpetear y les 
haré ver…  

Pájaro carpintero,  según extracto de una versión sobre el origen de Cuillur y Ducero

De los lectores

este es un espacio reservado para usted, apreciado lector. 
sus cartas, comentarios e inquietudes le darán vida a esta 
sección. Pueden ser enviados a:  Revolución Educativa  
Al Tablero, diagonal 38 Bis 39- 14, Bogotá, colombia; 
también al fax 222 4795 y al correoaltablero@
mineducacion.gov.co. lo bueno, si breve, dos veces 
bueno.Atención educativa de grupos étnicos

concertación,  
inclusión y equidad

C
on la expedición de la Constitución 
Política de 1991, se dieron  importan-
tes transformaciones en el país basa-
das en el reconocimiento de la exis-
tencia de distintas etnias que se ex-
presan en más de 87 pueblos indíge-
nas, con 65 lenguas vivas, poblacio-
nes afrocolombianas, palenqueras y 

raizales, con dos lenguas criollas, así como las comuni-
dades Rom (gitanos de Colombia), hablantes de lengua 
Romaní.  

En concordancia con este postulado, la Revolución 
Educativa se fijó como una de sus prioridades, la imple-
mentación de una política pública basada en la protec-
ción de los derechos humanos, la equidad y el reconoci-
miento de la diversidad social, económica y cultural de 
estos grupos, a través de la formulación concertada de 
acciones y proyectos etnoeducativos, directamente con 
los pueblos y a través de instancias como la Comisión 
Nacional de Concertación de Políticas Educativas para 
Pueblos Indígenas (Contcepi), y la Comisión Pedagógi-
ca Nacional de Comunidades Negras (Cpn), que garan-
ticen condiciones de acceso y permanencia, y el mejora-
miento de la calidad de la educación según sus cosmovi-
siones y planes de vida. 

En la medida en que se identifique la diversidad, y 
en ella distintas maneras de acercarse al conocimien-
to, avanzamos en la construcción de un país más de-
mocrático. El reconocimiento a la diferencia cultural, a 
los saberes y el pensamiento propio de los pueblos y co-
munidades étnicas nos permiten enriquecer los proce-
sos educativos que se implementan en las instituciones 
e identificar elementos fundamentales para desarro-
llar proyectos y procesos innovadores. La construcción 
de ideas novedosas a partir de las enseñanzas que estos 
pueblos nos brindan, un valor agregado para reapren-
der, reconstruirnos y transformar nuestra realidad por 
medio de la innovación y la competitividad. 

El Ministerio de Educación Nacional entiende como 
una acción transformadora el fortalecimiento de la ins-
titución educativa y viene desarrollando diferentes es-
trategias para lograr que, cada vez más, éstas reconoz-
can y atiendan de manera inclusiva y pertinente a la po-
blación diversa y en condición de vulnerabilidad. Con 
los procesos se busca afianzar la formación de niños, ni-
ñas y jóvenes de los grupos étnicos, para valorar y con-
servar su propia identidad, el ejercicio de su autonomía, 
su territorio y el fortalecimiento de su idioma a través 
del diseño de currículos pertinentes, formación de do-
centes y prácticas en el aula, que consideren los calen-
darios ecológicos y ceremoniales, así como los diferen-
tes aspectos que promueven las relaciones intercultura-

les, incluyendo el uso y apropiación de tecnología de la 
información.

Los proyectos etnoeducativos se construyen por pue-
blo, y comprenden tres componentes: el primero tiene 
que ver con los procesos de consulta y concertación a 
partir de metodologías participativas, con la represen-
tación de autoridades tradicionales, sabedores, docen-
tes, padres y madres de familia, entre otros, respetan-
do las estructuras organizativas e instancias de toma de 
decisión de cada pueblo. Así se  logra que las propues-
tas educativas respondan a prácticas innovadoras que 
reconocen formas propias de pensar y aprender, estilos 
cognitivos y pedagogías diferentes. Posteriormente se 
formula el proyecto etnoeducativo, que consiste en defi-
nir el qué, el cómo y el cuándo como guía de los procesos 
proyectados por el grupo étnico. Se identifican las prác-
ticas y estrategias pedagógicas en el aula y en la comu-
nidad, estableciendo modelos etnoeducativos acordes 
con estas realidades. Una vez implementado, se definen 
estrategias de fortalecimiento que permiten identificar 
avances en el proceso y propiciar acciones de mejora-
miento para alcanzar los propósitos. De manera para-
lela se trabaja en la conformación de un tejido interins-
titucional, donde distintos actores, incluyendo a las au-
toridades propias de los grupos étnicos, las secretarías 
de Educación, entidades del Estado y el Ministerio, defi-
nen sus roles y responsabilidades en la implementación 
del proyecto mediante procesos de corresponsabilidad, 
propiciando una atención diferenciada a las comuni-
dades. Los proyectos se inician con un pilotaje que una 
vez evaluado se multiplicará en las demás instituciones 
educativas a donde asistan niños y niñas que pertene-
cen a los pueblos indígenas.

Entre 2005 y 2009 se han apoyado 43 grupos y comu-
nidades étnicas en la formulación y puesta en práctica 
de proyectos etnoeducativos, en 20 entidades territo-
riales, beneficiando 893 establecimientos, 4.291 docen-
tes y 128.159 estudiantes. Se tiene proyectado para el 
año 2010 acompañar procesos en 18 entidades más con 
población indígena, que incluyen 24 pueblos, y en 6 en-
tidades territoriales con comunidades negras en terri-
torios colectivos. 

En este número se presentan experiencias, opiniones 
y concepciones sobre la etnoeducación, que enrique-
cen una nueva concepción de la educación desde el mar-
co de derechos y deberes, que hace posible la competiti-
vidad a partir del reconocimiento y valoración de la di-
versidad. Los proyectos etnoeducativos son un punto de 
partida para seguir construyendo una Colombia mejor, 
que respeta la diversidad y propicia la participación de 
los grupos étnicos, en un escenario para la existencia y 
permanencia de estas culturas.

Nota de la Dirección: en la edición dedica-
da a los maestros de la innovación no se 
identificó la institución educativa de la 
alumna jazmín cristina gamboa mantilla; 
se trata de la alonso carvajal Peralta, de 
chitagá. 

Creatividad y 
productividad
con motivo de la asignación del año 2009, 
como el de la pertinencia, de la educación 
para la innovación y la competividad, en 
santiago de cali la institución educativa 
santo tomás, de carácter técnico viene 
dando respuesta desde el año 2005 funda-
mentalmente a la coherencia de la educa-
ción  con las exigencias actuales, en parti-
cular con las del mundo laboral, para lo cual 
ha desarrollado el programa de integración 
con el sena… destacándose: estructu-
ras curriculares integradas, certificación 
de aptitud profesional para estudiantes, 
vinculación a empresas nacionales y multi-
nacionales (colgate Palmolive, carvajal, 
Baxter, davivienda, emcali, moda interna-
cional, entre otras), continuidad en el sena 
de estudiantes egresados de grado 11° una 
vez certificados, estudiantes que por su 
buen desempeño en la fase productiva han 
sido vinculados mediante contrato laboral 
por las empresas, etc. Quisiéramos publicar 
nuestra experiencia en el periódico, para 
poder demostrar que sí es posible median-
te el esfuerzo, la dedicación y el compromi-
so de un grupo de maestros poder ofrecer 
alternativas de formación a nuestros 
jóvenes para que sean capaces de actuar 
de manera competente, creativa, produc-
tiva e innovadora en el mundo actual y aun 
más, en nuestro caso, cuando atendemos 
jóvenes de alto riesgo de estratos 1,2 y 3. 
tenemos evidencias que nos permiten 
validar nuestros logros y éxitos. Por parte 
de la secretaria de educación municipal 
nos han convocado a participar en el foro 
educativo nacional sobre Pertinencia.

Nancy Inés Torres Cadena, coordinadora de 
integración SENA-Educación Media .  

Respuesta: Quienes deseen ampliar 
esta información pueden escribir a 
nitorres954@hotmail.com 

Materiales recientes
Han llegado a nuestras manos: Pesquisa, 
Ciencia y Tecnología en la Universidad 
Javeriana, número agosto-noviembre de 
2009; contiene información que con toda 
seguridad enriquece las prácticas pedagó-
gicas: mapas de conciencia y ecosiste-
mas, terapia con imanes, Pymes éticas 
y …cuando la radio cambia los hechos; 
puede escribir a pesquisa@javeriana.edu.
co. un segundo impreso que también 
recomendamos es Unilibros de Colombia, 
compendio-reseña de los trabajos en varios 
centros de educación superior; para consul-
tarlo puede escribir a asistente@aseuc.org.
co. Finalmente destacamos, como una guía 
complementaria a esta edición del periódi-
co, el Catálogo de Publicaciones del Insti-
tuto Colombiano de Antroplogía 2009: 
antropología, arqueología, Patrimonio, 
Historia colonial y colección de Flora de la 
real expedición de josé celestino mutis. 
cabe recordar que en 1999 se publicó 
Culturas, lenguas, educación, memorias 
del Simposio de Etnoeducación duran-
te el Vii congreso de antropología.  (www.
icanh.gov.co)
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decoyunturaQuienes deseen conocer la 
experiencia de la alianza entre 
Bayer y Discovery Channel, 
específicamente para la lo-
calidad de Puente Aranda, 
en Bogotá, ingresen a www.

bayerchicos.com. Así estarán 
en capacidad de entender, los 
diseños experimentales que 
pueden ser manipulados por 
los niños, y observar, describir, 
inferir, predecir resultados, re-

gistrar datos (gráficamente), 
verificar y concluir sobre 
fenómenos físicos. Más infor-
mación escribiendo a mariate-
camargo@gmail.com

Pasa a la página 4

los procesos de formulación de 
políticas educativas dirigidas 
a los pueblos indígenas se ini-
ciaron a  finales de la década 
del 70 con la promulgación de 
los decretos 088 de 1976 y 1142 
de 1978, con los cuales se rees-
tructuró el Sistema Educativo 
y el Ministerio de Educación 
Nacional. Dentro de los cam-
bios que se introdujeron, se es-

Enseñar  
y aprender  
de la 
diversidad  
y en la 
diversidad
Hacia el fortalecimiento de una política educativa 
en un país multicultural.

tablecieron: la participación, la 
cooperación, la investigación, 
el uso de lenguas nativas, la 
gratuidad, la financiación des-
centralizada, la elección espe-
cial para etnoeducadores y los 
calendarios flexibles. Para la 
población afrocolombiana, a 
partir de los años 90, se reco-
noció el derecho de estas co-
munidades a tener una educa-
ción propia con participación 
en la construcción curricular. 

Con la promulgación de la 
Constitución Política de 1991, 
la educación se reconoce como 
un derecho de las personas “y 
un servicio público que tiene 
una función social… que busca 
el acceso al conocimiento, a la 
ciencia, a la técnica y a los de-
más bienes y valores de la cul-
tura” y que forma “en el respe-
to a los derechos humanos, a 

la paz y a la democracia; y en 
la práctica del trabajo y la re-
creación, para el mejoramien-
to cultural, científico, tecno-
lógico y para la protección del 
ambiente” (Art. 67). En cuanto 
a los grupos étnicos, dice que 
“tendrán derecho a una forma-
ción que respete y desarrolle su 
identidad cultural” (Art.: 68).

En Colombia se han identifi-
cado como grupos étnicos a los 
pueblos indígenas, las comu-
nidades negras, afrocolombia-
nas, raizales del Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina y el pueblo Rom 
o Gitano, los cuales han pro-
pendido por su reconocimien-
to como partícipes activos en 
la construcción de la nación 
colombiana, buscando su au-
todeterminación política, eco-
nómica organizativa y cultu-

ral1. En este contexto, la etno-
educación aparece y se oficia-
liza en el país como una polí-
tica de Estado para la atención 
educativa de los grupos étni-
cos, respondiendo también a la 
movilización política del mo-
vimiento indígena en los años 
70 y como desarrollo del prin-
cipio constitucional de recono-
cimiento a la diversidad étnica 
y cultural de la nación, que tra-
jo como consecuencia la gene-
ración de un marco normativo 
especial que contempla, entre 
otras, las siguientes definicio-
nes y alcances:

Como derecho y servicio pú-
blico, la etnoeducación de-
be garantizar procesos de en-
señanza -aprendizaje y cons-
trucción de conocimientos en 
los que, a través de pedago-
gías participativas desarrolla-

das en un marco intercultural, 
los grupos étnicos que “poseen 
una cultura, una lengua, unas 
tradiciones y unos fueros pro-
pios y autóctonos” (Ley 115 de 
1994, Art. 55)”logren desarro-
llar una formación que respete 
y desarrolle su identidad cul-
tural” (Constitución Política, 
Art. 68).

 “La etnoeducación, además 
de estar orientada por el obje-
to, principios y fines generales 
de la educación colombiana, 
debe incluir las particularida-
des sociales que caracterizan a 
los grupos étnicos y define sus 
procedimientos como: “com-
promiso de elaboración colec-
tiva, en los cuales, los miem-
bros de la comunidad en gene-
ral, intercambian saberes y vi-
vencias con miras a mantener, 
recrear y desarrollar un pro-
yecto global de vida de acuerdo 
con su cultura, su lengua, sus 
tradiciones y sus fueros pro-
pios y autóctonos” (Artículos 
55 a 63 de dicha Ley y Decreto 
804 de 1995).

“Los programas y los servi-
cios de educación destinados 
a los pueblos interesados de-
berán desarrollarse y aplicarse 
en cooperación con éstos a fin 
de responder a sus necesidades 
particulares y deberán abarcar 
su historia, sus conocimien-
tos y técnicas, sus sistemas de 
valores y sus demás aspiracio-
nes sociales, económicas y cul-
turales. La autoridad compe-
tente deberá asegurar la for-
mación de miembros de estos 
pueblos y su participación en 
la formulación y ejecución de 
programas de educación, con 
miras a transferir progresiva-
mente a dichos pueblos la res-
ponsabilidad de la realización 
de estos programas, cuando 
haya lugar. Además, los gobier-
nos deberán reconocer el dere-
cho de esos pueblos a crear sus 
propias instituciones y medios 
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decoyuntura El 23 de diciembre de 1994, 
la Asamblea General de la 
Naciones Unidas decidió esta-
blecer el 9 de agosto como el 
“Día Internacional de las Pobla-
ciones Indígenas”, una manera 

de garantizar acciones en pro 
del  desarrollo del Decenio 
Internacional de las Pobla-
ciones Indígenas del Mundo 
(1995-2004).  El objetivo central: 
fortalecer la cooperación inter-

nacional para la solución de los 
problemas con que se enfren-
tan estos pueblos en relación 
con derechos humanos, medio 
ambiente, desarrollo, educación 
y salud. Este año tuvo lugar un 

Viene de la página 3

de educación, siempre que ta-
les instituciones satisfagan las 
normas mínimas establecidas 
por la autoridad competente 
en consulta con esos pueblos. 
Deberán facilitárseles recur-
sos apropiados con tal fin” (Ley 
21 de 1991, Artículo 27). 

“El currículo de la etnoedu-
cación se fundamenta en la te-
rritorialidad, la autonomía, 
la lengua, la concepción de vi-
da de cada pueblo, su historia 
e identidad según sus usos y 
costumbres. Su diseño o cons-
trucción será el producto de la 
investigación en donde parti-
cipen la comunidad en gene-
ral, la comunidad educativa 
en particular, sus autoridades 
y organizaciones tradiciona-
les” (Decreto 804 Artículos 14 
y 15).

Para las comunidades Ne-
gras en particular, la Ley 70 de 
1993 establece: “el Estado co-
lombiano reconoce y garanti-
za a las comunidades negras 
el derecho a un proceso educa-
tivo acorde con sus necesida-
des y aspiraciones etnocultu-
rales. La autoridad competen-
te adoptará las medidas nece-
sarias para que en cada uno de 
los niveles educativos, los cu-
rrículos se adapten a esta dis-
posición” (Artículo 32). “Es-
te reconocimiento particular 
a los procesos etnoeducativos 
afrocolombianos es obligatorio 
y extensivo a todos los estable-
cimientos educativos del país 
a través de la Cátedra de Estu-
dios Afrocolombianos” (Artí-
culo 39, Ley 70 de 1993, regla-
mentado en el Artículo 2 del 
Decreto 1122 de 1998).

Recientemente, la etnoedu-
cación, como orientación para 
atender a los grupos étnicos se 
ratifica y hace vigente en el Có-
digo de la Infancia y la Adoles-
cencia (Ley 1098 de 2006), en 
los siguientes términos: “En 
cumplimiento de sus funcio-
nes en los niveles nacional, de-
partamental, distrital y muni-
cipal deberá garantizar la et-
noeducación para los niños, 
las niñas y los adolescentes in-
dígenas y de otros grupos ét-
nicos, de conformidad con la 
Constitución Política y la ley 
que regule la materia”.

Revolución Educativa: 
hacia una oferta 
diferencial 

El avance normativo para la 
atención educativa dirigida a 
las etnias y las acciones que de 
allí se desprendieron, no siem-
pre se han reflejado en un me-
joramiento de las condiciones 
de vida de estas comunida-
des. Hoy se requiere un esfuer-
zo conjunto, por parte de la co-
munidad educativa y de la so-
ciedad en general, para lograr 
un real reconocimiento, valo-
ración y fortalecimiento de la 

diversidad cultural. En otras 
palabras y a partir de los enun-
ciados de la normatividad es-
pecial, es necesario fortalecer 
acciones y diseñar y desarro-
llar otras nuevas, que mate-
rialicen lo jurídicamente esta-
blecido, trabajando de mane-
ra concertada con las organi-
zaciones representantes de las 
etnias para construir, desde 
las comunidades de base, una 
oferta educativa integral que 
reconozca la función educa-
dora en espacios que van más 
allá del ámbito escolar, y en los 
cuales se proyecta el futuro de 
estas poblaciones, como socie-
dades que conforman la nacio-
nalidad colombiana,  que están 
en constante transformación y 
autorreconocimiento. 

En esta perspectiva, el Mi-
nisterio de Educación Nacio-
nal ha iniciado procesos y ac-
ciones en las entidades terri-
toriales, dentro de los cuales se 
destacan: 

1. Educación para gru-
pos étnicos y transver-
salidad. Con proyectos es-
pecíficos en los ejes de la po-
lítica (cobertura, calidad, efi-
ciencia y pertinencia), y en un 
marco de inclusión y equidad, 
los dos viceministerios vienen 
trabajando de manera concer-
tada con la Comisión Pedagó-
gica Nacional de Comunida-
des Negras(CPN), conforma-
da mediante el Decreto 2249 
de 1996, y la Comisión Nacio-
nal de Trabajo y Concertación 
de la Política Educativa para 
los Pueblos Indígenas (CONT-
CEPI), creada por el Decreto 
2406 de 2007, en la elabora-
ción de lineamientos de polí-
tica y la propuesta de acciones 
concretas en las secretarías de 
educación. 

2. Trabajo con las secre-
tarías certificadas. Se han 
impartido directrices y orien-
taciones a los equipos de las 
secretarías de educación para 
que apoyen la implementación 
en las instituciones educativas 
de sus entidades territoriales 
acciones dirigidas a las etnias, 
que permitan innovar los pro-
cesos educativos con propues-
tas pedagógicas y didácticas, y  
construcción de nuevos mode-
los, transformando los proyec-
tos educativos institucionales 
PEI para tener en cuenta otras 
formas de educación no esco-
larizada, endógena, con proce-
sos especiales de selección de 
docentes, recuperación de len-
guas y alfabetos, entre otros 
aspectos.

3. Reconocimiento de 
las poblaciones y labor 
interinstitucional. Se ha 
avanzado en la visibilización 
de las etnias en el sistema edu-
cativo. En 2009 se han identi-
ficado 812.671 estudiantes ma-
triculados en preescolar, bá-

sica y media, 12.368 docen-
tes que atienden poblaciones 
afriodescendientes y 3.790 et-
noeducadores para estudian-
tes indígenas, se han descri-
to las principales causas de la 
deserción escolar (deterioro 
de la infraestructura, disper-
sión en la ubicación de las es-
cuelas, dificultades para el ac-
ceso, presencia de docentes no 
pertinentes, PEI y currículos 
no concertados, falta de oferta 
de secundaria y dificultad pa-
ra acceder a la educación su-
perior, entre otras), y se vie-
nen buscando soluciones arti-
culando acciones y programas 
con otras entidades del Estado 
como: Familias en Acción, Red 
Juntos, Instituto Colombia-
no de Bienestar Familiar (res-
taurantes escolares, etc.), Ac-
ción Social, Ministerio de Co-
municaciones, SENA y apoyo 
de organismos internacionales 
(OEI, UNESCO, OIM, etc.).

4. Educación superior. 
Para mejorar y ampliar la ofer-

ta, se han creado 34 Centros 
Regionales de Educación Su-
perior (CERES) en departa-
mentos y territorios habita-
dos por etnias. Existe un pro-
grama de becas y fondos con-
donables, buscando mejorar 
las condiciones para el acceso 
y la permanencia en el sistema 
educativo.

5. Modernización, equi-
po humano y concurso 
docente. Con la moderniza-
ción de las secretarías de edu-
cación se han fortalecido equi-
pos responsables del tema et-
noeducativo y se han realiza-
do estudios para determinar 
las plantas de docentes acor-
des con las necesidades de es-
tas poblaciones. Entre  2005 y 
2006 tuvo lugar el primer con-
curso especial para docentes 
que atienden poblaciones afro-
descendientes, está en proce-
so de concertación el diseño de 
un estatuto docente especial 
para los pueblos indígenas y  la  
continuidad del concurso para 

En la práctica, las 
competencias 
propenden al 
desarrollo del 
Ser Social para el 
fortalecimiento 
cultural del grupo 
étnico en el contexto 
de un país y un 
mundo diverso. 
También, en este 
marco, cada grupo 
étnico -con sistemas 
de valores propios 
dentro del cual tiene 
sentido la existencia 
cultural - entra en 
diálogo con otras 
culturas.

EnsEñar y aprEndEr...  
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decoyunturaevento informativo en el que 
se resaltó el reconocimiento 
constitucional de Colombia 
como nación étnica y multi-
cultural, y la ampliación por 
parte del Estado de la atención 

a las comunidades. Partici-
paron: Albenis Tique (Nasa); 
José Libardo Paí Nastacuas y 
Gilman Eder Urgos (Awa); Rafael 
Guayabo y Vicente Chipiaje en 
representación de los Curripaco, 

Acatisema y Sikuani; Alberto 
Guasiruma (Embera); Gustavo 
González (Jitnu), Dennis 
Cabezón (Wounaan) y el Con-
sejero Mayor de la ONIC, Luis 
Evelis Andrade Casama.

docentes que atienden pobla-
ciones afrocolombianas.

6. Armonización de vi-
siones y concepciones. En 
el eje de la política de calidad 
se presentan avances y puntos 
de encuentro entre la visión y 
misión que propone el Minis-
terio - a partir del concepto de 
Competencias Básicas y Es-
tándares, la atención a la pri-
mera infancia y los planes de 
mejoramiento en las institu-
ciones educativas-, y los plan-
teamientos de las etnias sobre 
los procesos educativos, cuan-
do afirman que la educación es 
para la vida y en la vida. 

Se aprende y se enseña en si-
tuaciones concretas y contex-
tos genuinos propiciados por 
una educación vivencial. Por 
ello, en este contexto “ser com-
petente” significa el adecuado 
desenvolvimiento de la perso-
na o ser dentro de su propia so-
ciedad, así como la posibilidad 
de diálogo horizontal (en con-
diciones de equidad), de la cul-

tura propia con otras culturas. 
Se entiende la noción de com-
petencia como: “saber hacer, 
en situaciones concretas que 
requieren la aplicación crea-
tiva, flexible y responsable de 
conocimientos, habilidades, 
actitudes”2 y aptitudes.

En este marco, el MEN se 
propone fortalecer los proce-
sos etnoeducativos que con-
tienen la educación propia, los 
proyectos educativos comuni-
tarios, a partir de la consulta y 
participación de las comunida-
des en la construcción de pro-
cesos escolarizados y no esco-
larizados. Esta propuesta in-
cluye metodologías, orienta-
ciones, contenidos y procedi-
mientos para su desarrollo que 
involucran a todos los actores 
sociales. 

Qué, por qué y cómo 
de la etnoeducación

La apuesta para desarrollar 
proyectos etnoeducativos tiene 
como propósito contar con he-

rramientas y orientaciones que 
permitan a las comunidades y 
a las secretarías de educación 
tener una guía conceptual, pe-
dagógica, metodológica y ope-
rativa de las acciones educa-
tivas que se deben desarrollar 
para la atención pertinente de 
un grupo étnico o complejo so-
ciocultural. Su propósito es, en 
primera instancia, la perma-
nencia cultural de estos pue-
blos y comunidades, el ejerci-
cio de la autonomía y respeto 
a sus territorios e, igualmen-
te, orientar a las entidades res-
ponsables de la prestación del 
servicio hacia acciones especí-
ficas para llevar a cabo prácti-
cas comunitarias (estrategias 
pedagógicas o desarrollo de 
modelos); así se permite la per-
manencia de los integrantes de 
estas comunidades en condi-
ciones de equidad y competi-
tividad frente al resto de la po-
blacion. El proyecto etnoedu-
cativo define los objetivos y los 
procesos metodológicos de la 
educación: el qué, por qué y có-
mo de la etnoeducación. 

El “Qué” se entiende como el 
horizonte o perspectiva para 
el desarrollo de competencias, 
con el fin de fortalecer las rela-
ciones culturales endógenas y 
de la cultura propia con otras 
culturas (exógenas).

El “Cómo” se construye a 
partir de actividades de apren-
dizaje cultural integradas a los 
campos del saber propio e in-
tercultural en sus contextos de 
vida. En estos procesos de en-
señanza-aprendizaje, la comu-
nicación, como manifestación 
de cultura y pensamiento, y la 
matemática, como lógica del 
pensamiento, atraviesan las 
prácticas pedagógicas.

El “Por qué” se propone des-
de la necesidad de afirmación y 
pervivencia cultural.  

En esta construcción se han 
diseñado, conjuntamente con 
las comunidades, rutas meto-
dológicas o ciclos que propo-
nen el siguiente procedimien-
to:

1. Generar procesos de con-
sulta y concertación con y de 
los grupos étnicos, garantizan-
do el derecho a la autodeter-
minación y a la toma de deci-
siones sobre la educación que 
quieren para su pueblo o co-
munidad.

2. Construir los proyectos et-
noeducativos y su práctica pe-
dagógica comunitaria.

3. Orientar los procesos de 
participación de las comuni-
dades y las diferentes entida-
des públicas y privadas, espe-
cialmente las secretarías de 
educación, en la prestación 
del servicio, conformando un 
tejido interinstitucional pa-
ra la atención educativa dife-
rencial y pertinente. El ciclo 
se cierra con la suscripción de 
alianzas entre el Ministerio, 
las secretarías y los represen-
tantes de los grupos étnicos, 

operando a través de comités 
técnicos que permitan iden-
tificar las necesidades educa-
tivas, las acciones requeridas 
para cumplirlas y hacer el se-
guimiento a los compromisos 
adquiridos.

Los proyectos etnoeducati-
vos se concretan en una prác-
tica y aplicación comunitaria, 
al involucrar en los procesos 
curriculares la reflexión fren-
te a las actividades cotidianas 
de una comunidad (económi-
cas, sociales, políticas y cul-
turales), lo que permite mejo-
rar los procesos de enseñan-
za-aprendizaje y la interac-
ción entre el aula y las activi-
dades que se desarrollan por 
fuera de ella, fortaleciendo los 
procesos de educación propia. 
El aula se transforma en au-
la abierta, crítica e integrada 
a la vida comunitaria, donde 
se cristalizan estrategias pe-
dagógicas (modelos etnoedu-
cativos), que incluyen el forta-
lecimiento y el uso de lenguas 
propias y la utilización de sa-
beres de otras culturas. 

De esta manera y en cohe-
rencia con una educación en y 
para la vida, las propuestas pe-
dagógicas de los grupos étni-
cos integran áreas y saberes en 
proyectos de aula-comunidad 
que promueven el desarro-
llo de competencias de mane-
ra transversal. En la práctica, 
las competencias propenden 
al desarrollo del Ser Social pa-
ra el fortalecimiento cultural 
del grupo étnico en el contexto 
de un país y un mundo diverso. 
También, en este marco, cada 
grupo étnico -con sistemas de 
valores propios dan sentido a 
la existencia cultural- y permi-
ten un diálogo con otras cultu-
ras.

Para estos grupos, las com-
petencias constituyen básica-
mente el desarrollo de com-
promisos y relaciones cultu-
rales, comunitarias, sociales y 
con la naturaleza, en las cuales 
son fundamentales las relacio-
nes entre sociedades. Las com-
petencias básicas son desarro-
lladas desde la integralidad, a 
partir de la ética, el compor-
tamiento, la responsabilidad 
y los sistemas de valores, cuyo 
objeto central es el compromi-
so de mantenerse como comu-
nidades dentro de la nación co-
lombiana.

Características 
de los proyectos 
etnoeducativos

A manera de ejemplo y como 
resultado de la formulación de 
proyectos etnoeducativos con 
los pueblos Uwa, Wuayuu y 
Ette, Ennaka, Kancuamo, en-
tre otros, se concluye que es-
tos procesos se caracterizan 
por ser:

1. Comunitarios, en la medi-
da en que todos los miembros 
participan en el proceso edu-
cativo con sus saberes, conoci-

mientos, habilidades, destre-
zas, percepciones, sentires y 
palabras que se intercambian 
en la vida del aula-comunidad.

2. Integrales, puesto que en 
las formas pedagógicas pro-
puestas por los grupos étnicos 
se presenta una constante in-
terrelación de los campos del 
saber (propios y de otras cul-
turas).

3. Diversos, en términos de 
las distintas formas de acce-
so al conocimiento (científico, 
onírico, perceptual, estético y 
simbólico, entre otros).

4. Procesuales (por proce-
so), ya que identifican el desa-
rrollo de la persona de acuerdo 
con sus ciclos de vida (lo que se 
debe aprender y practicar en 
un determinado momento de 
acuerdo con el rol social: ser 
mujer, ser hombre, ser mayor, 
ser niño, etc.). 

El Ministerio de Educación 
Nacional está comprometido 
con estos procesos, buscando 
transformar la historia de sub-
ordinación y dominación ha-
cia estas comunidades, con ac-
ciones que mejoren sus condi-
ciones de vida, reconociendo 
otras formas de aprendizaje, 
una mirada distinta a la escue-
la, más dinámica e integradora 
en interacción con sus contex-
tos, donde la comunidad ente-
ra define su sentido y función 
social, dándole un significado 
cultural para posibilitar el de-
sarrollo de competencias para 
la vida. 

En esta perspectiva, el Mi-
nisterio de Educación Nacio-
nal se propone la atención 
educativa, de manera priori-
taria, de 34 pueblos indígenas 
y 64 comunidades afrocolom-
bianas, para responder a los 
autos de la Corte Constitucio-
nal que ordenaron al Estado 
(2008) una atención priorita-
ria a los pueblos y comunida-
des que se encuentran en gra-
ve riesgo de desaparición fí-
sica y cultural (004 y 005 de 
2008). 

Finalmente, es necesario es-
tablecer mecanismos de eva-
luación, seguimiento y análisis 
de los resultados de estas ini-
ciativas encaminadas a mos-
trar otras dimensiones de lo 
educativo más allá de los pro-
cesos escolarizados, integran-
do acciones en la salud, la ali-
mentación, el manejo del me-
dio ambiente, los comporta-
mientos y el control social, en-
tre otros, para formar un nue-
vo ser humano hijo de la diver-
sidad y para la diversidad.

Notas
1  Como se reconoce en la declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los 
Pueblos Indígenas, de abril de 2009: “Los pueblos 
indígenas tienen derecho a la libre determinación. 
En virtud de ese derecho determinan libremente 
su condición política y persiguen libremente su 
desarrollo económico, social y cultural”.
2 Ministerio de Educación Nacional, Documento 
No. 3. Estándares Básicos de Competencias en 
Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas. 
Bogotá, Imprenta Nacional de Colombia, 2006, 
pp 12.
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decoyuntura Maloka y el British Council 
presentan la exposición itine-
rante Darwin Now, en la que 
se explora la vida y obra de 
Charles Darwin, cómo llegó a 

su teoría de la evolución y la 
relevancia de sus ideas para el 
mundo contemporáneo y la 
ciencia actual. En ella se brinda 
información sobre las reaccio-

nes a la teoría de la evolución, 
su influencia en la geología y 
la economía y los desafíos de 
la ciencia evolutiva. La expo-
sición se inauguró en Corea 

Francisco Santos Calderón (*) 

en 1964, el entonces presidente 
de los Estados Unidos, Lyndon 
Baines Jhonson, dijo que  era 
imposible e injusta la carrera 

Afrocolombianidad 
y educación como 

política de Estado
por el desarrollo, entre un ni-
ño blanco que se educa en las 
mejores escuelas y que puede 
competir en una sociedad mo-
derna, contra un niño de ra-
za negra, cuyo destino irreme-
diable es asistir a escuelas de 
tercer nivel. Son, precisamen-
te, estas barreras invisibles las 
que perpetúan los círculos de 
discriminación y de pobreza.

Para cerrar la brecha de la 
desigualdad y fortalecer el ta-
lante competitivo de los afro-
colombianos, el Gobierno na-
cional creó, en 2007, la Co-
misión Intersectorial para el 
Avance de la Población Afroco-
lombiana, Palenquera y Raizal, 

con el objeto  de evaluar sus 
condiciones de vida y presen-
tar, al Gobierno, las recomen-
daciones tendientes a la supe-
ración de las barreras que im-
piden el  desarrollo. 

Tras un amplio y participa-
tivo proceso de discusión, que 
incluyó la realización de re-
uniones de nivel técnico, estu-
dios especializados y 18 talle-
res en diferentes ciudades del 
país, en los que participaron 
más de 4 mil líderes afroco-
lombianos y voceros de otros 
sectores relevantes, la Comi-
sión presentó sus recomenda-
ciones en mayo de 2009. Sin 
duda, son una contribución va-

liosa para la consolidación de 
una Política de Estado a favor 
de la población afrocolombia-
na, estimada en más de 10 mi-
llones. Los estudios especia-
lizados, hechos para la Comi-
sión, revelaron una gran bre-
cha social, educativa, econó-
mica y laboral de la población 
afrocolombiana en compara-
ción con el  resto de colombia-
nos. 

En opinión de los líderes de 
la población y en los resulta-
dos de los estudios especiali-
zados, la educación fue seña-
lada con insistencia como uno 
de los sectores que, a pesar de 
los esfuerzos ejecutados por 
este gobierno, continúa sien-
do neurálgico y requiere nue-
vas estrategias.  Los desequi-
librios educativos impiden au-
mentar los índices de desarro-
llo humano que se necesitan 
para permitir la igualdad de 
oportunidades. 

Avances del Gobierno 
En los últimos años, el Go-

bierno nacional ha profundi-
zado sus esfuerzos en procu-
ra de mejorar la educación pa-

ra la población afrocolombia-
na, e incorporar su dimensión 
étnica en el sistema educativo. 
Para alcanzar estos propósi-
tos, desde la Ley 70 de 1993 se 
aborda la cuestión de la edu-
cación en tres dimensiones: la 
educación autónoma, la educa-
ción para la competitividad y la  
educación intercultural o etno-
educación. 

La educación autónoma. 
Informes del Ministerio de 
Educación Nacional dan cuen-
ta de decenas de experiencias 
pilotos, en diferentes regiones 
del país, siendo una de las más 
destacadas la que se adelanta 
desde hace algunos años con 
las comunidades de San Basi-
lio de Palenque, que tiene en-
tre sus principales ejes el res-
cate de su cultura vernácula, a 
partir de la lengua palenquera.

La educación para la 
“competitividad”. Sobresa-
le la creación el Fondo de Cré-
ditos Condonables para estu-
diantes afrocolombianos de 
bajos recursos económicos y 
buen desempeño académico, 
administrado por el Icetex. En 
efecto, entre 1996 y 2008, cin-
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decoyunturay Hong Kong en noviembre 
de 2008 y visitará más de 25 
países durante 2009. Estará en 
Bogotá hasta el 15 de octubre. 
Para descargar recursos edu-

cativos asociados, incluyendo 
instrucciones sobre experimen-
tos prácticos, actividades artís-
ticas y sugerencias para juegos 
de roles y debates filosóficos 

navegue en www.britishcouncil.
org/colombia.

La Etnoeducación en el 
Plan Nacional Decenal de 
Educación 2006-2016

d
e los 1.544 colombianos que participaron en la 
Asamblea Nacional por la Educación, 80 eran 
representantes de los grupos étnicos: Pijao, 
Tikuna, Pastos, Paez, Inga Kictina, Arhuaco, 
Guambiano, Wayuu, Kunatule, Embera Chamí, 

Macana Zunuit, Afrocolombiano1, Mestizo, Triétnico y Rai-
zal. Ellos manifestaron la necesidad de fortalecer los pro-
cesos educativos a partir del reconocimiento de las diferen-
cias culturales y de la diversidad étnica de la nación, lo cual 
quedó establecido en la visión del Plan Nacional Decenal de 
Educación 2006-2016.

“En Colombia, en 2016, dentro del marco del Estado so-
cial y democrático de derecho y de su reconocimiento cons-
titucional como un país multicultural, pluriétnico, diverso y 
biodiverso, la educación es un derecho cumplido para toda la 
población y un bien público de calidad, garantizado en con-
diciones de equidad e inclusión social por el Estado, con la 
participación co-responsable de la sociedad y la familia en el 
sistema educativo. 

La educación es un proceso de formación integral, perti-
nente y articulado con los contextos local, regional, nacional 
e internacional que desde la cultura, los saberes, la investi-
gación, la ciencia, la tecnología y la producción, contribuye 
al justo desarrollo humano, sostenible y solidario, con el fin 
de mejorar la calidad de vida de los colombianos, y alcanzar 
la paz, la reconciliación y la superación de la pobreza y la ex-
clusión”.

A partir de esta premisa, temas del PNDE como Ciencia y 
tecnología integradas a la Educación; Equidad: acceso, per-
manencia y calidad, y Formación, Desarrollo Profesional y 
Dignificación de los Docentes y Directivos Docentes estable-
cen cuatro objetivos fundamentales referentes a la etnoedu-
cación: 

Reafirmar la identidad individual y colectiva de los gru-
pos étnicos posibilitando el respeto y el reconocimiento de 
la interculturalidad colombiana. Para ello se plantean accio-
nes para fortalecer los currículos de etnoeducación en todas 
las instituciones educativas mediante los aportes de los gru-
pos étnicos, y dar cumplimiento constitucional a la cátedra 
de estudios afrocolombianos.

Implementar procesos formativos y estrategias pedagó-
gicas acordes a cada nivel etnoeducativo, que fortalezcan el 
ejercicio docente desde una visión autónoma y crítica de la 
interculturalidad para promover el conocimiento y la com-
prensión de las culturas, de manera que sea posible perpe-
tuar los saberes ancestrales y universales de cada comuni-
dad étnica colombiana. El Plan también propone fomentar 
la creación de un Instituto de Formación Docente en Etno-
educación, articulado al Sistema de Inversiones, Negocios y 
Asesoramiento Financiero (SINAF).

Implementar políticas etnoeducativas y culturales que ge-
neren nuevos modelos pedagógicos provenientes de las res-
pectivas comunidades, en torno al arte, uso de la tecnología, 
la investigación, la creación y la innovación para el desarro-
llo de las comunidades étnicas.  Esto implica valorar el pa-
pel de la interculturalidad en la generación, uso y apropia-
ción del conocimiento, y sensibilizar a los funcionarios pú-
blicos para asumir con compromiso y responsabilidad la im-
plementación de la cátedra etnoeducativa.

Formar a docentes y directivos docentes según los diag-
nósticos regionales, departamentales, municipales e ins-
titucionales en áreas de especialización: bilingüismo, nue-
vos enfoques de evaluación, investigación, orientación pro-
fesional, uso de las TIC, necesidades educativas especiales, 
etnoeducación, saber específico, saber pedagógico y estrate-
gias de desarrollo personal, ética y valores, diversidad cultu-
ral, formación ciudadana, humana e interdisciplinar y el uso 
sostenible de la biodiversidad.

Para 2009, el Plan Decenal promueve la participación de 
las comunidades étnicas en el diálogo nacional sobre inno-
vación, competitividad y pertinencia. Las propuestas que se 
reciban hasta el 30 de agosto, servirán de punto de partida 
para las deliberaciones que tendrán lugar en el Foro Educati-
vo Nacional que se realizará del 12 al 16 de octubre en Bogo-
tá. Encuentre más información en www.plandecenal.edu.co 

Nota
1Hubo una mesa afrocolombiana.

co mil afrocolombianos han 
accedido al Fondo de Créditos 
Condonables del Icetex, lo que 
representa $ 22.000 millones 
en inversión educativa.

De igual manera, bajo el li-
derazgo de los Ministerios de 
Educación y de Cultura, con el 
concurso del Ministerio del In-
terior y de Justicia, y la coope-
ración internacional, en par-
ticular de USaid y de la Comi-
sión Fullbright Colombia, en 
2008 se asignaron recursos 
para 38 becas de estudios de 
posgrado en el exterior a jóve-
nes afrocolombianos, acción 
equivalente a US$ 4,5 millo-
nes, para un período de tres 
años; de éstos, 3 millones son 
del presupuesto nacional y 1,5 
millones, de cooperación esta-
dounidense.

Paralelamente, a instancias 
del Ministerio del Interior y de 
Justicia y de diversas organi-
zaciones sociales de comuni-
dades negras, decenas de uni-
versidades han suscrito acuer-
dos y expedido directivas pa-
ra el otorgamiento de becas, 
descuentos y el establecimien-
to de mecanismos especiales 

de acceso de estudiantes afro-
colombianos a la educación su-
perior. La medida más recien-
te es la creación del Programa 
de Admisión Especial a Mejo-
res Bachilleres de la Población 
Negra, Afrocolombiana, Pa-
lenquera y Raizal, la cual pre-
vé la admisión de cerca de 200 
afrocolombianos por semestre 
a la Universidad Nacional, adi-
cionales a los que ingresan por 
los mecanismos ordinarios.

 La educación intercul-
tural. Bajo el liderazgo del Mi-
nisterio de Educación Nacio-
nal se han trazado lineamien-
tos de política de etnoeduca-
ción, orientados a permear to-
do el sistema educativo nacio-
nal y se han producido linea-
mientos curriculares de la Cá-
tedra de Estudios Afrocolom-
bianos. De manera especial, 
vale la pena destacar el Con-
curso para la selección de do-
centes de etnoeducación afro-
colombiana, al que se presen-
taron 17 mil docentes, de los 
cuales, 6 mil fueron seleccio-
nados. De estos, más del 80% 
ya han sido incorporados. Sin 
duda, con éste primer grupo de 

docentes se generará una masa 
crítica para dar el salto cualita-
tivo y cuantitativo que busca-
mos.

Algunas 
recomendaciones de 
la Comisión

A los grandes avances que ha 
logrado el Ministerio de Edu-
cación en la materia,  la Comi-
sión hace unas recomendacio-
nes que fortalezcan la forma-
ción académica con base en el 
enfoque intercultural y el va-
lor de la herencia negra, dentro 
de nuestra identidad como co-
lombianos. 

Propone la incorporación de 
la variable étnica afrocolom-
biana, como un factor de cali-
ficación en las pruebas de Es-
tado, en particular, en los exá-
menes del Icfes, en los Ecaes y 
en el Registro Calificado, y su 
inclusión como criterio de eva-
luación en los procesos de con-
tratación con el Estado; el otor-
gamiento progresivo de cupos 
dirigidos a garantizar el ac-
ceso, permanencia y gradua-
ción de estudiantes afrocolom-
bianos en las instituciones de 
educación superior, junto con 
el otorgamiento de créditos 
condonables y el acceso a pro-
gramas de bienestar social, los 
cuales, igualmente, tendrán 
relevancia en los procesos de 
contratación con el Estado. 

Así mismo plantea la asigna-
ción de un porcentaje de recur-
sos en los programas de becas, 
créditos y descuentos especia-
les ofrecidos por el Gobierno 
para la promoción de estudios 
en Colombia y en el exterior, en 
todos los niveles; y la asigna-
ción de un porcentaje especial 
de los recursos provenientes 
de la Ley 21 de 1982 a los mu-
nicipios afrocolombianos.  

Se prevé, también, el dise-
ño, promoción y ejecución de 
un Programa de Tutoría de las 
universidades públicas y pri-
vadas, cuyos estudiantes sean 
predominantemente afroco-
lombianos, palenqueros o rai-
zales y que presenten niveles 
inferiores de calidad medidos 
con base en los resultados de 
las pruebas Icfes.

Finalmente,  se establece la 
creación de un premio nacio-
nal de estímulo a la promoción 
de buenas prácticas de inclu-
sión de la diversidad étnica y 
al mejoramiento de la calidad 
de la educación de la población 
negra o  afrocolombiana.

(*)Vicepresidente de la República.
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debate Tres secretarías de educación 
han sido certificadas en 2009: 
Apartadó, Rionegro y Facata-
tivá. Entre los requisitos cum-
plidos se destacan: La elabora-

ción de un plan de desarrollo 
municipal e informe de cum-
plimiento de metas del sector 
educativo; tener un directorio 
de los establecimientos edu-

cativos estatales organizados 
en instituciones y centros 
educativos en los términos 
establecidos en el Artículo 9 de 
la Ley 715 de 2001; elaborar un 

Seguir ganando 
lugares en esta sociedad
Seis invitados explican los retos y realidades de la etnoeducación en el ámbito nacional.

Al Tablero: ¿Qué elementos 
de su cultura le han permitido 
a las diferentes etnias que 
coexisten en el país llegar 
al siglo XXI y cuáles de 
estos deberían incluirse 
en el sistema educativo 
colombiano? Por favor, 
especifiquen cuáles se 
están incluyendo y cuáles se 
deberían incluir.

Víctor Quenama Que-
ta (VQQ): El pueblo cofán co-
mo cultura del yagé y médicos 
tradicionales conocedores de 
la ciencia milenaria, a través 
del uso de la lengua y el cono-
cimiento espiritual en las cere-

monias tradicionales,  transmi-
te los principios de la ley de ori-
gen para la vida con la natura-
leza. Estos elementos han per-
mitido la resistencia y el forta-
lecimiento espiritual y cultural 
del ser cofán en sus territorios, 
porque orientan el camino de 
la protección, conservación y el 
mantenimiento de los recursos 
naturales como el agua, los ár-
boles, las plantas medicinales, 
los animales acuáticos y terres-
tres. Este sistema de educación 
vive en una mutua relación en-
tre la naturaleza y el hombre. 
Por eso la concepción global 
que cada pueblo indígena po-
see, posibilita una relación ar-

mónica y recíproca entre los 
hombres en su realidad social y 
cultural. De esta forma hemos 
podido llegar al siglo XXl.

  Los cofanes están convenci-
dos de que la etnoeducación es 
para los indígenas y para todos 
los colombianos. A través de es-
te sistema educativo se busca el 
cambio social, educativo, aca-
démico y pedagógico, por eso 
se están incluyendo los conoci-
mientos culturales de los pue-
blos originarios como la len-
gua; el respeto a la madre na-
turaleza, porque es vista como 
nuestra madre; el conocimien-
to de la medicina tradicional; 
los derechos humanos cultura-

les; el cuido al medio ambiente, 
proteger y conservar la biodi-
versidad del ecosistema de las 
diferentes regiones culturales 
de Colombia.

También es importante que 
en el sistema educativo se in-
cluyan estrategias pedagógi-
cas y las metodologías cultura-
les para el desarrollo del pen-
samiento indígena, porque es-
tos elementos van entrelazados 
para el manejo del medio am-
biente y el uso racional de nues-
tra madre naturaleza entendi-
da como la cosmovisión. Por-
que es la forma de ver, concebir 
y construir el mundo de cada 
grupo étnico, expresado a tra-

vés del uso de las lenguas origi-
narias de acuerdo con la ideo-
logía indígena, en el cual se in-
cluyen planes y propuestas de 
etnoeducación, los modelos 
pedagógicos, currículos, pla-
nes de estudios, planes de vi-
da, cartillas pedagógicas bilin-
gües para atender poblaciones 
originarias, teniendo en cuen-
ta la distribución de las compe-
tencias educativas culturales 
de los pueblos indígenas. Estos 
elementos serán orientados, 
asesorados y evaluados por las 
comunidades y los sabedores 
de los grupos étnicos y la inte-
gración del Ministerio de Edu-
cación Nacional; de esta forma 
se establece el derecho a una 
educación formal que respete y 
desarrolle la identidad cultural 
y lingüística.

Guzmán Caisamo Isa-
rama (GCI): Siendo la cultu-
ra todo lo referente a la forma 
de vivir de cada ser en relación 
con sí mismo, con los otros y el 
contexto -en lo que se encuen-
tra el manejo del territorio, los 
recursos naturales, los usos y 
manejo, la socialización que se 
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Pasa a la página 10

estudio técnico de la planta de 
personal docente y directivo 
docente de acuerdo con los 
parámetros establecidos en 
las normas vigentes y con el 

respectivo estudio de viabili-
dad financiera, y presentar la 
documentación en la que se 
relacione la ejecución del plan 
para asumir los procesos y los 

sistemas de información. Así, el 
número de secretarías certifica-
das se eleva a 83.

le da a los miembros como bús-
queda permanente de cono-
cimientos, valores y actitudes 
para que puedan organizarse, 
disponer de condiciones de vi-
da digna, solucionar problemá-
ticas y fortalecer la identidad-, 
esto tiene que ver con  la edu-
cación, entendida como la con-
tinua formación y capacitación 
del recurso humano requeri-
do por los pueblos, y en este ca-
so los indígenas, para enfrentar 
las nuevas realidades sociocul-
turales de interrelaciones in-
ternas con autoridades, gober-
nantes, nuevo liderazgo, rela-
ciones familiares, procesos or-
ganizativos, productivos y te-
rritoriales, que están surgiendo 
al interior de las comunidades. 
Pero al igual las relaciones con 
la sociedad nacional y las políti-
cas e intervención estatal.

Así, la educación es la colum-
na vertebral y pervivencia cul-
tural como pueblos y etnias, 
que jalona y construye el cami-
nar de las comunidades, para lo 
cual se requiere de agentes edu-
cadores que movilicen sus co-
munidades por rutas de desa-
rrollo y conocimientos que ayu-

den a encontrar mejores condi-
ciones de vida y enfrentar la du-
ra realidad que vivimos.

Pero al igual, la educación es 
la estrategia de los planes de vi-
da que articula todos los proce-
sos de las comunidades, desde 
lo que hemos venido llaman-
do Proyecto Etnoeducativo Co-
munitario (PEC), que implica 
armar y avanzar en propuestas 
educativas que garanticen arti-
cular políticas culturales, orga-
nizativas, territoriales, produc-
tivas y de salubridad en función 
de la pervivencia étnica y cultu-
ral de los pueblos, sintonizado 
con la filosofía del buen vivir.

María Stella Escobar Be-
nítez (MSEB): Para incluir 
en el sistema educativo los ele-
mentos de la cultura afro que 
coexisten en la actualidad, hay 
que superar el mito del conoci-
miento válido, legítimo, único 
y universal europeizante, que 
se impone en la escuela, cons-
truido a partir de la subcatego-
rización de los otros seres hu-
manos también poseedores de 
conocimientos, saberes, espiri-
tualidad, tradiciones, tecnolo-
gías y ciencias.  Mientras no se 
re-plantee la ideología del ra-
cismo, la estructura racista que 
sustenta el sistema educativo 
continuará excluyendo los de-
más saberes que hacen parte de 
la nación colombiana.

Desde esta perspectiva, la in-
clusión de los elementos cultu-
rales afros y la formación de los 
y las maestr@s deben respon-
der a un proceso de “iniciación 
de descolonización” de los ima-
ginarios que se recrean en los 
pensamientos, estereotipos y 
prejuicios racistas y de discri-
minación racial, con los cuales 
se simboliza y asocia a los gru-
pos humanos que no se acomo-
dan a los cánones que legiti-
man el poder hegemónico  

Algunos elementos cultura-
les que recogen la espirituali-
dad y de lo socio-político -cuya 
inclusión se insinúa en el siste-
ma educativo- no deben ser to-
mados únicamente como “una 
incorporación dentro de lo es-
tablecido, sino su redefinición 
y reconstrucción a partir de la 
diferencia, de identidades es-
tratégicas y de conformaciones 
espaciales y territoriales”, lo 
que significa una transforma-
ción de la cultura política do-
minante, es decir, de la modi-
ficación del poder social lo que 
lleva a dibujar nuevas fronteras 
de lo político y, a la vez, dar nue-
vos significados culturales a las 
prácticas políticas y a la acción 
colectiva.

Tomados desde este contex-
to político-cultural, los elemen-
tos culturales de los afros se-
rían una fuente de iluminación 
y transformación del quehacer 
pedagógico del sistema educa-
tivo y de la estructura racista de 
la sociedad colombiana.

La espiritualidad asociada 

cultural que se deben mante-
ner blindados del contacto con 
las culturas hegemónicas y se-
dentarias.

2. Mantenimiento de una 
cosmovisión nómade de la vi-
da en la que se reivindican las 
múltiples posibilidades creati-
vas que ofrece el caos, entendi-
do como antítesis del orden im-
puesto y pre-establecido, todo 
lo cual se traduce en el desplie-
gue de variadas estrategias de 
resistencia cultural contra to-
das las ortopedias que los po-
derosos le quieren imponer a la 
libertad individual y colectiva.   

3. La posibilidad que ofrece 
nuestra Kriss Rromaní o ley del 
pueblo Rrom de llevar nuestro 
hogar, en otras palabras nues-
tro territorio, a donde quie-
ra que vayamos, pudiendo con 
ello, de manera siempre respe-
tuosa, construir espacialidades 
propias sobre territorios que no 
sólo no nos pertenecen sino que 
no codiciamos.

4. La fortuna que tenemos de 
ser a la vez los hijos del viento, 
lo que nos permite fluir a tra-
vés de instituciones, fronteras 
y talanqueras de todo tipo, pe-
ro también ser, al vivir en este 
país y en este continente y com-
partir problemáticas con pue-
blos indígenas y afrodescen-
dientes, los otros hijos de la Pa-
cha-Mama.

5. La capacidad que tenemos 
de extraer alguna lección posi-
tiva,  incluso de las más adver-
sas y hostiles situaciones que 
tengamos que enfrentar, ra-
zón por la cual podemos narrar 
nuestras tragedias, tristezas y 
frustraciones arropadas con 
las melodías alegres y festivas 
de nuestra música.

6. La insistencia en encon-
trarle sentido a la vida no só-
lo inventando nuestros propios 
caminos sino, por sobre to-
do, yendo a contracorriente y a 
contrapelo de lo que los pueblos 
y culturas mayoritarias seña-
lan como la dirección correcta.

Dany Mahecha (DM): En 
cada caso deben tomarse en 
cuenta las particularidades his-
tóricas, ambientales y políticas, 
sin embargo en aras de apor-
tar elementos a esta discusión 
enunciaré un conjunto de fac-
tores que ha permitido a dife-
rentes pueblos pervivir y man-
tener aspectos vitales de su cul-
tura.

a) La relación demográfica 
con sus vecinos no nativos, en 
cuanto una población numero-
sa tiene mayores posibilidades 
de garantizar su supervivencia 
física y cultural. 

b) La capacidad de intercam-
biar y apropiar conocimientos 
con otras culturas, siempre y 
cuando estos pasen por los fil-
tros culturales revistiéndolos 
de sentido. Figuras de la admi-
nistración colonial como cabil-

Víctor Quenama Queta, indígena cofán. 
Es Magíster en Educación intercultural 
Bilingüe, Mención Formación Docente, 
y Director Ejecutivo de la Fundación 
ZiO-a´i Unión de Sabiduría.

Guzmán Caisamo Isarama, emberá 
dobida del Chocó. Es licenciado 
en administración Educativa de la 
Universidad de Medellín, especialista 
en Gerencia de Desarrollo Social de la 
Universidad de antioquia y candidato a 
Doctor en Educación, línea de estudios 
interculturales de la misma institución. 
En la actualidad es líder político y organi-
zativo de la Organización indígena de 
antioquia (Oia) y rector del instituto 
Departamental para la Educación 
indígena en antioquia (inDEi)

María Stella Escobar Benítez es una 
mujer afrocaleña, radicada en Bogotá 
hace 19 años; es educadora, licenciada 
en Biología y Química de la Universidad 
Santiago de Cali, magíster en Desarrollo 
Educativo y Social del Cinde-UPn, 
y candidata al titulo especialista en 
Ecología, Medio ambiente y Desarrollo 
de la Universidad inCCa de Colombia. Es 
docente del iED altamira S.  en el campo 
de pensamiento de ciencia y tecnología. 
Desarrolla con sus estudiantes un proce-
so de educación ambiental comunita-
rio intercultural de resistencia, desde la 
perspectiva de los saberes ambientales 
de la cultura afro.

a: La relación de integralidad 
ser humano-naturaleza; la re-
lación de unidad ser humano-
cosmos; basada en el respeto, 
comprensión y entendimiento 
del funcionamiento de la natu-
raleza, alterando lo menos po-
sible sus ciclos, ritmos y tiem-
pos; el poder de la palabra co-
mo fuerza generadora de la vi-
da y de la acción; el significado 
de los ritos fúnebres que sus-
tentan elementos culturales de 
los pueblos afros, de los cuales 
están siendo despojados por el 
conflicto armado; el arte -su-
perando el exotismo con que 
se ha enseñado y puesto en es-
cena por el multiculturalismo-, 
como una forma de recono-
cer la diversidad cultural para 
re-descubrir la resistencia que 
crearon los y las African@s en 
el período de imposición colo-
nial, al igual que para rastrear 
las huellas de africanía.

En lo socio-político: estas 
huellas del estudio de las so-
ciedades tradicionales africa-
nas, valores como el “SER-con” 
o “Estar con”, más importantes 
que el “tener” da origen al valor 
de la solidaridad y la hospitali-
dad1; las diásporas africana y 
transatlántica; los héroes y he-
roínas africanos y nacidos en 
América, época de la Colonia; 
las dinámicas organizativas de 
los afros en el país y en la región 
(las gestas libertarias y de re-
sistencia al modelo esclavista, 
participación en las luchas in-
dependentistas, las luchas po-
líticas, económicas y sociales, 
desde la abolición de la esclavi-
tud hasta los años 60, las diná-
micas organizativas articula-
das a lo racial, y las dinámicas 
de lucha del siglo XXI); el papel 
y los aportes de la mujer africa-
na y las nacidas en América a la 
medicina, la astronomía, la bo-
tánica y a las luchas revolucio-
narias, entre otros campos; los 
aportes del movimiento afro en 
Colombia y en la región.

Se requiere un cambio en el 
paradigma de las ciencias so-
ciales, esto significa que el sis-
tema educativo debe asumir 
un enfoque filosófico desde una 
perspectiva latinoamericana, 
capaz de visibilizar todas las 
luchas de resistencia desde la 
diáspora transatlántica pasan-
do por la colonia hasta la ac-
tualidad, desde una dimensión 
afrolatina.

Ana Dalila Gómez Baos 
(ADGB): Desde la visión del 
pueblo Rrom destacaría, como 
los más relevantes, los siguien-
tes elementos identitarios:

1. Una fuerte cohesión social 
construida a partir del estable-
cimiento de exclusividades po-
sitivas y negativas, que nos se-
ñalan los escenarios en los cua-
les es deseable interrelacionar-
nos y compartir con otros pue-
blos y culturas pero que, a la 
vez, nos orientan sobre aquellos 
núcleos de nuestra tradición 
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debate Desde La Cocha, Guamués, 
Nariño, los participantes en 
el Primer Encuentro Interna-
cional de Culturas Indígenas 
difundieron un mensaje en el 

que afirman que: “Nosotros, 
abuelas y abuelos, mamos y 
mamas, médicos y médicas 
tradicionales, taitas, sabedores 
de la cultura ancestral y guías 

espirituales representantes 
de los pueblos originarios, 
tenemos una palabra para 
compartir, un mensaje para 
sembrar en los corazones de 

Viene de la página 9

do, las capitanías y el resguardo 
fueron apropiadas por los pue-
blos indígenas de Colombia. 

c) El tiempo con el que cuen-
te una sociedad para acumu-
lar experiencias. Santos Grane-
ro señala cómo los pueblos que 
iniciaron el contacto desde la 
Colonia han tenido más opor-
tunidad de incrementar sus co-
nocimientos acerca de la socie-
dad mayoritaria; entre tanto, 
los contactados en los últimos 
50 años han sido más vulnera-
bles. 

d) El nivel de orgullo (como 
lo denominó Darcy Ribeiro) 
respecto a las prácticas y dis-
cursos que hacen parte de su 
ethos cultural, es también un 
asunto crucial para reproducir 
una cultura, ya que estas fun-
damentan unas condiciones de 
vida dignas, o como lo expre-
san muchos pueblos: un ‘vivir 
bien’.

e) Acceso a las tierras ances-
trales, dada la relación que tie-
nen con lo seres espirituales; 
suficientes áreas productivas 
y el control político de las mis-
mas.

Uno de los logros más im-
portantes de la Constitución de 
1991 y de los desarrollos legis-
lativos posteriores en el cam-
po de la educación, como la Ley 
115 y el Decreto 804, fue el he-
cho de contribuir a generar una 
conciencia identitaria de in-
dianidad o de raizal sin senti-
mientos de vergüenza sino por 
el contrario de fortaleza y resis-
tencia. No obstante, en el caso 
amazónico, que es el que más 
conozco, el vacío apremiante 
ha sido la ausencia de acompa-
ñamiento pedagógico en la ela-
boración y puesta en marcha de 
programas educativos. 

Por otra parte, los currículos 
dirigidos a la sociedad mayori-
taria deberían incorporar ele-
mentos que promuevan el co-
nocimiento y la comprensión 
de otras sociedades, así como 
la interacción y el encuentro de 
estudiantes y maestros, enri-
queciendo de manera práctica 
la convivencia entre distintas 
formas de pensar el universo. 
Una propuesta curricular in-
tercultural debería superar la 
oposición nativos no nativos y 
explorar la comprensión de las 
diferencias que se pueden en-
contrar en el aula de clase y en 
la vida cotidiana (género, cla-
se social, religión, procedencia, 
historias de escolarización de 
los estudiantes, etc).

Luisa Pimienta (LP): No 
obstante las características 
particulares que las diferen-
cian, las etnias que hoy coexis-
ten en el país poseen elementos 
culturales comunes que les han 
permitido llegar al siglo XXI. 
Entre otros podemos identifi-
car los siguientes:

1. La lengua materna; cuando 
es hablada por la mayoría de la 
población que conforma cada 
una de las etnias, se constituye 
en la expresión viva del pensa-
miento y esencia del ser. 

2. La oralidad, que es esen-
cial en cuanto ha sido el canal 
milenario, especialmente en 
los pueblos indígenas, para ga-
rantizar la transmisión del co-
nocimiento y la formación en 
la vida. A través de ella, los ma-
yores y sabedores transmiten 
de generación en generación la 
cosmovisión, tradiciones, usos 
y costumbres que sustentan su 
cultura como pueblo con carac-
terísticas especificas y diferen-
ciadas.

3. Los valores se instituyen 
también en elementos cultura-
les fundamentales para la per-
vivencia, ya que a través de la 
socialización, interiorización y 
aceptación que cada individuo 
hace de ellos orienta su vida lo-
grando una convivencia armó-
nica y cohesionada; establecer 
formas de relación con otras 
culturas.

4. Arraigo a nuestro territo-
rio, específicamente los indí-
genas. No es posible pensar en 
existencia sin territorio; la vida 
y las manifestaciones cultura-
les están ligadas al entorno, se 
comparte una relación de inter-
dependencia. 

5. Mecanismos de convi-
vencia y solución de conflicto: 
nuestras normas y leyes ances-
trales dirigen nuestra forma de 
actuar, de organización y con-
trol social.

En general, la fortaleza con la 
que los grupos étnicos se iden-
tifican con sus elementos cul-
turales les ha permitido mante-
ner una dinámica social y cul-
tural, con la cual han podido 
permanecer y pervivir como 
pueblo a pesar de las confron-
taciones con otras culturas,  in-
clusive con las nuevas genera-
ciones que crecen rodeadas de 
ambientes cada vez más envol-
ventes e impositivos.

De los anteriores elemen-
tos culturales, se deberían in-
cluir en el sistema educativo 
colombiano la sabiduría de los 
pueblos indígenas para con-
servar e interactuar con la na-
turaleza y el medio ambien-
te, los mecanismos de convi-
vencia y solución de conflictos 
fundamentados en el diálo-
go y la negociación; los no in-
dígenas deberían conocer los 
fundamentos de la cosmovi-
sión indígena y sus diferentes 
aportes a la ciencia y la tecno-
logía universal. Compartimos 
los mismos espacios y en mu-
chos casos las mismas con-
diciones; esto debería llevar 
a que nuestras sociedades se 
complementen positivamen-
te, mas no a que se excluyan y 
discriminen. 

aprendizaje de las lenguas na-
tivas en el aula. La vitalidad 
de una lengua depende del uso 
que hagan los hablantes en to-
dos los ámbitos y no sólo en la 
escuela, como lo enuncia el pro-
fesor Jhon Landaburu. La lec-
to-escritura de una lengua aca-
rrea problemas prácticos com-
plejos que van desde la elabora-
ción de una propuesta ortográ-
fica hasta las posibilidades rea-
les de contar un número sufi-
ciente de textos para practicar 
la lectura. 

4. Indagar de manera con-
junta entre maestros y aseso-
res acerca de los aspectos cul-
turales que la gente defina co-
mo prioritarios en el proceso de 
formación de los niños y niñas, 
para apoyar la adecuada incor-
poración al currículo. 

5. Proponer como principio 
de la formación de maestros el 
intercambio de experiencias 
entre docentes nativos, y entre 
estos y docentes no nativos dis-

Grupo de gitanos; a ellos los representa en el Debate Ana Dalila Gómez Baos, 
activista del Proceso Organizativo del Pueblo Rrom (Gitano) de Colombia (Prorrom).

Dany Mahecha Rubio es antropóloga 
y Magister en Estudios amazónicos de 
la Universidad nacional de Colombia, 
Sede amazonia, centro educativo 
donde actualmente se desempeña 
como profesora auxiliar. Ha desarro-
llado investigaciones y acompañado 
procesos de atención institucional 
entre los nukak, los Yujup y los Macuna. 
También es candidata a PhD en Letras, 
de la Universidad Libre de Ámsterdam, 
Países Bajos.

sEguir ganando... AT: Según lo expuesto 
anteriormente, ¿cuáles 
serían los aspectos a tener en 
cuenta para la formación de 
maestros? 

LP: Actualmente la mayoría 
de las etnias desarrollan accio-
nes orientadas a tomar el con-
trol de sus procesos educativos, 
de tal manera que la formación 
del docente se constituye en 
factor primordial en el proce-
so de renovación y transforma-
ción de la práctica pedagógica, 
en procura de una educación 
pertinente; es decir, que pro-
picie el fortalecimiento social 
y cultural de las etnias y por lo 
tanto su permanencia en el ám-
bito nacional y universal.

Bajo esta perspectiva la for-
mación del docente debe orien-
tarse a preparar recurso hu-
mano que promueva la valora-
ción y desarrollo de la cultura y 
la lengua de las etnias; que sea 
capaz de desarrollar procesos 
adecuados de articulación con 
la sociedad nacional. Los proce-
sos de formación deben fortale-
cer el ejercicio docente desde 
una visión autónoma y crítica 
de la interculturalidad y el mul-
tilingüismo. Para los territorios 
indígenas los docentes deber 
ser indígenas, ya que conocen 
y viven su cultura; la misma co-
munidad les da los elementos 
para recrearla y fortalecerla en 
los espacios escolarizados. Ca-
be agregar que los procesos de 
formación para estos docentes 
deben orientarse a la adquisi-
ción de conocimientos teórico-
prácticos en aspectos, como di-
dáctica, pedagogía, lingüística 
e investigación entre otros, que 
les permitan dinamizar su que-
hacer en provecho del perfil de 
ser humano que cada etnia ne-
cesita y quiera formar.

 
DM: Voy a mencionar cinco 

aspectos:
1. La implementación de pro-

gramas de calidad que permi-
tan a los docentes continuar 
sus procesos de formación. Los 
cursos de profesionalización 
evidenciaron que la mejor ma-
nera de implementar un pro-
grama de formación es contar 
con un grupo de trabajo inter-
disciplinario y apoyar a los es-
tudiantes-docentes con acom-
pañamiento periódico en sus 
comunidades en asuntos aca-
démicos y en el desarrollo de 
procesos de investigación en el 
aula. 

2. Proponer un diálogo sobre 
los procesos de socialización 
contemporáneos de sus cul-
turas, explorando cómo con-
ciben la noción de infancia y el 
tránsito a la adultez. Este acer-
camiento es la base para com-
prender que esperan de la esco-
larización y evaluar ‘los riesgos 
y beneficios de la interculturali-
dad’. 

3. Exponer y discutir los 
pormenores de la enseñanza 
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Hemos sido responsables y 
guardianes de la memoria de la 
humanidad, y aunque muchas 
veces intentaron destruirnos, la 

memoria sigue viva”. Asimismo 
reivindican temas como agua, 
naturaleza, integración, mujer, 
autonomía, gobierno y cosmo-
visón propia. Más información 

sobre el Encuentro realizado 
en agosto de 2009 en www.
bitacoranoticias.com

puestos a reconocer las diferen-
cias en la práctica.

GCI: La formación y capa-
citación de maestros indíge-
nas ha de estar orientada desde 
una visión bilingüe, intercultu-
ral y pedagógica, que promue-
va el mejoramiento continuo 
de los planes de vida desde los 
PEC, por el fortalecimiento ét-
nico de rescate y apropiación de 
los conocimientos, valores y ac-
titudes propias a partir del re-
conocimiento de su valor cultu-
ral, lingüístico y social, en con-
sonancia con otras culturas, 
desde donde ha de construir y 
liderar procesos pedagógicos 
en situaciones de comprender 
la realidad económica, política, 
organizativa y territorial de las 
comunidades donde ha de des-
empeñarse.

La capacitación de maestros 
indígenas ha de ser un proceso 
potencial continuo que va for-
mando asociativamente el sa-
ber pedagógico, el liderazgo y 
la proactividad en las relacio-
nes interpersonales en espa-
cios interculturales; la capaci-
dad y posibilidades de forma-
ción y aprendizaje permanen-
te, actitud indagadora que en-
riquezca con reflexiones, diá-
logos y experiencias desde las 
prácticas comunitarias, educa-
tivas, organizativas y producti-
vas hacia el avance del conoci-
miento cultural y pedagógico, 
multiplicándolo a estudiantes y 
comunidad en general. 

VQQ: Los pueblos indíge-
nas han entendido que la for-
mación de maestros va ligada 
a los conocimientos culturales, 

las historias indígenas, mitos, 
cuentos, fábulas y ceremonias 
tradicionales. Esto permite en-
tender su propia cultura y co-
nocer la diversidad lingüística 
y cultural que hay en la región y 
en el país. Hacer personas crea-
tivas, capaces de razonar, de-
batir producir y convivir en un 
entorno cada vez más complejo 
y competitivo. Por eso, la finali-
dad es formar maestros bilin-
gües para fomentar el uso del 
vocabulario y el conocimiento 
cultural de los grupos étnicos 
para el desarrollo social, polí-
tico y económico. De esta for-
ma, darles el mayor estatus a 
las lenguas originarias, porque 
los maestros se nutren de es-
tos conocimientos y les favore-
ce para la comunicación con los 
educandos indígenas y caste-
llano hablantes; así, mantener 
la estabilidad de las lenguas na-
tivas.

 Entonces, el maestro es moti-
vado en el proceso de formación 
sobre el sistema educativo pro-
pio, en el que se utilizan dos len-
guas como medios de instruc-
ción, de las cuales normalmen-
te, aunque no siempre, una es la 
primera lengua de los estudian-
tes. Pero desde lo educativo se 
propone que los estudiantes al-
cancen una competencia plena 
y equilibrada en las dos lenguas 
y que se hagan capaces de utili-
zar una y otra en cualquier par-
te o circunstancia. Por tal razón, 
los maestros indígenas de Co-
lombia proponen que esta es-
trategia  necesita ser replicada 
en contextos sociales y cultura-
les como sea posible, en países y 
comunidades indígenas. 

1. Respeto y valoración de to-
das las tradiciones del cono-
cimiento, procurando que en 
aras de la universalidad no se 
termine imponiendo visiones 
del mundo derivadas de cier-
tas sociedades sedentarias he-
gemónicas.

2. Aporte a la construcción 
de una profunda democracia 
de pueblos y culturas en la cual 
puedan ser escuchadas, a ma-
nera de una sinfonía coral, la 
multiplicidad de voces de todos 
los pueblos.

3. Más que enseñar, lo cual 
entraña una relación vertical 
y de poder entre aquel que di-
ce que sabe y aquel que cree 
que no sabe, se debe apostar a 
la construcción de procesos de 
aprendizaje que ubiquen el cen-
tro de atención en las capacida-
des mágicas, heroicas e inven-
tivas de todos los que buscan 
aprender.

4. Ni excesivas añoranzas 
por los tiempos idos ni excesi-
vos actos de fe en los tiempos 
que vendrán. Sin desmedro de 
la memoria y evitando a su vez 
el protagonismo desmesura-
do de mundos futuros que aún 
no han llegado -y tal vez nun-
ca lleguen-, se debe reivindicar 
la posibilidad de saber vivir, de 
manera intensa y plena, el pre-
sente, que es el único momento 
de la historia que realmente se 
posee.

AT: ¿Qué función desempeñan 
los mayores y los saberes 
tradicionales ancestrales 
dentro de los procesos 
educativos?

ADGB: Más que ser los 
guardianes de la tradición -lo 
que para los Rrom ciertamen-
te no sería una expresión muy 
afortunada puesto que denota 
jerarquías y marcadas estrati-
ficaciones entre los que cuidan 
y los que no- podría decirse que 
los mayores, al igual que los sa-
beres tradicionales, son como 
aquellas señales, patrin, que 
antiguamente, invisibles a los 
ojos de los ades (no Rrom) se 
dejaban estratégicamente ubi-
cadas al lado de los caminos, 
generalmente en un cruce de 
ellos o antes de llegar a un po-
blado, y brindaban informa-
ción básica sobre lo que cabría 
esperar a otros Rrom que cru-
zaran por allí. En ese contexto, 
los mayores y los saberes tradi-
cionales son una suerte de ho-
ja de ruta que nos dan leccio-
nes sobre la geografía de nues-
tra cultura, propiciando con 
ello que no nos extraviemos en 
nuestra constante travesía por 
los caminos de la vida y, pese 
a los cambios que puedan pre-
sentarse en el decurso del via-
je, podamos seguir siendo los 
Rrom de siempre.

VQQ: Los mayores son po-
seedores de los saberes de la 
ciencia cultural y del mundo de 

la educación ancestral. Por eso 
juegan un papel importante co-
mo académicos, pedagógicos 
y metodológicos en el sistema 
de la educación propia, usando 
la lengua nativa; son maestros 
en la cultura, artesanos, teje-
dores, cazadores, médicos tra-
dicionales, psicólogos, conseje-
ros y orientadores a través de la 
espiritualidad, concebidos co-
mo bibliotecas del conocimien-
to cultural que adquirieron de 
su ascendencia a través de la 
oralidad y de la planta sagrada 
del yagé. Entonces, con esta ga-
ma de conocimientos, los ma-
yores guían a los líderes, maes-
tros, jóvenes y niños en las cos-
tumbres ancestrales y el modo 
de vivir en armonía con la ma-
dre naturaleza, el respeto a los 
recursos naturales, a las autori-
dades tradicionales,  en el com-
portamiento con los padres,  a 
la espiritualidad, a la sociedad 
indígena y a los occidentales.

De igual forma, manifiestan 
que la educación propia es el 
desarrollo para los pueblos in-
dígenas, porque se adquieren 
las herramientas fundamenta-
les de los derechos culturales y 
occidentales para la defensa y la 
gobernabilidad indígena den-
tro y fuera de su territorio; ade-
más, enseñan a los niños y jó-
venes la lengua nativa, la medi-
cina tradicional y la espirituali-
dad, porque es una de las estra-
tegias para el fortalecimiento 
cultural y la pervivencia de los 
pueblos indígenas. Por eso,  el 
uso del cofán en la ceremonia 
es la felicidad del taita, porque 
a través de la lengua nativa le 
pide a la madre naturaleza que 
le dé el conocimiento y la sabi-
duría, invocando a los espíritus 
de la selva y de los ancestros pa-
ra poder aconsejar a las nuevas 
generaciones que ya han perdi-
do el conocimiento cultural del 
pueblo indígena.

LP: Los mayores y sabedo-
res, como portadores de los co-
nocimientos propios, son los 
llamados a orientar los crite-
rios que den sentido, signifi-
cado y direccionamiento a los 
procesos educativos; por lo 
tanto es su deber y compromi-
so acompañar, apoyar y apor-
tar al desarrollo de las acciones 
que en este sentido se planteen. 
Los saberes tradicionales son la 
fuente misma y fundamento de 
los procesos educativos. 

DM: En general los mayores, 
entendidos como los abuelos 
(as), son corresponsables de los 
procesos de crianza. Ello varía 
de acuerdo a la cultura y en par-
ticular a la relación de paren-
tesco que tengan con los niños 
y se debe a que la concepción de 
crianza colectiva aún prevale-
ce en estas sociedades. Así, los 
mayores cercanos a los niños 
son quienes orientan sus pro-
cesos de formación aconseján-

Pasa a la página 12

La cotidianidad 
está en relación 
con los símbolos, 
signos, con las 
identidades de su 
territorio, la selva, 
el río, el manglar, 
el palenque, 
las empresas 
comunitarias, 
las parcelas, la 
tonga, la minga, 
el playeo, el 
mazamorreo, la 
pesca, la caza, 
entre otras.  Estos 
son los espacios 
de socialización, 
desde los cuales 
los niños y las 
niñas aprenden, 
siguiendo el 
natural ejemplo 
de los mayores.

MSEB: Para hacer visible los 
elementos de la cultura que ha-
cen parte de la historia afro en 
la formación de maestr@s re-
sulta conveniente:

1. Introducir unas ciencias 
sociales que den cuenta de los 
re-planteamientos globales y 
fundamentales de los saberes 
y disciplinas sociales en todo el 
mundo, como los estudios post-
coloniales, la crítica al discurso 
colonial, los estudios subalter-
nos, el afrocentrismo y el post-
occidentalismo, entre otros sa-
beres emergentes.

2. Acercarse a conocer el con-
tinente africano y sus apor-
tes en la historia de Colombia a 
partir de los referentes episte-
mológicos y filosóficos africa-
nos, de tal forma que apunten 
a la argumentación de los sa-
beres que poseen los diferentes 
grupos étnicos afros y develar 
su incidencia en la vida del país.

3. Autores como Edgardo 
Lander, Enrique Dussel, Wal-
ter D. Mignolo, Fernando Co-
ronil, Arturo Escobar, Santiago 
Castro-Gómez, Alejandro Mo-
reno, Francisco López Segrera, 
Aníbal Quijano, Franz Fanón, 
Gregorio Bateson, Renán Vega 
Cantor, son una puerta de en-
trada para optar por unas cien-
cias sociales anti-eurocentris-
tas, que permitan el aborda-
je de la historia afro desde una 
perspectiva latinoamericana.

ADGB: Desde nuestra cos-
movisión Rrom, los aspectos 
centrales que deberían tenerse 
en cuenta para la formación de 
los maestros podrían ser:
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blecimientos educativos desa-
rrollan su espíritu científico e 
innovador con las Expediciones 
Botánicas Siglo XXI - José Celes-

tino Mutis (1732-1808), y tienen 
en el sitio web de este proyecto 
(www.colombiaaprende.edu.co/
mutis) el escenario adecuado 
para ser parte de esta iniciativa. 

A agosto son 544 los usuarios 
inscritos, quienes iniciaron el 
proceso de inscripción en el 
concurso que se desarrolla 
hasta el 27 de noviembre de 

dolos sobre las actitudes y los 
comportamientos que deben 
asumir a lo largo de su infancia 
para desarrollarse como perso-
nas, además de proveer las cu-
raciones necesarias a los niños 
y niñas en las fases críticas de 
la transición entre la infancia 
y la adultez. La escuela reduce 
los espacios de interacción con 
los mayores y aplaza la reali-
zación de ciertos rituales para 
los períodos vacacionales. En-
tonces, por más endógena que 
sea, la escolarización prolon-
ga la noción de infancia ya que 
las faenas prácticas que se de-
ben aprender para ser adultos 
se aplazan hasta que se cuente 
con el tiempo necesario.

GCI: Para el desarrollo del 
Proyecto Etnoeducativo Comu-
nitario (PEC) y lograr sus obje-
tivos propuestos, el apoyo deci-
dido de los mayores ha sido im-
portante en el sentido de que 
son ellos quienes tienen la pala-
bra, el saber, la historia y la me-
moria ancestral; es decir, son 
portadores del saber milenario. 
Pero más que depositar y trans-
mitir los conocimientos son au-
toridades de carácter político y 
de los saberes desde las prácti-
cas cotidianas. En este sentido, 
la corresponsabilidad en el pro-
ceso de construcción de los PEC 
debe ser de manera simétrica y 
participativa entre los docentes 
y directivos, articulada en la di-
námica de los procesos organi-
zativos y comunitarios.

De esta manera se garantiza 
el desarrollo de los saberes an-
cestrales para el aprendizaje de 
los niños y niñas como sujetos 
y actores que construyen sus 
propios conocimientos, tenien-
do en cuenta el pasado y el pre-
sente. A mi modo de ver es una 
forma que los niños, jóvenes y 
adultos construyen sus propios 
paradigmas. 

MSEB: La tradición oral 
ha sido y es la fuente principal 
de comunicación. Se transmi-
te por los ancianos, mayores o 
sabedores de generación en ge-
neración, de abuelos a nietos, 
se enriquece y se depura has-
ta convertirse en una herencia 
histórica social, resultado de 
la acumulación de siglos de ex-
periencia. Es un acto colecti-
vo y permanente y en constan-
te evolución, teniendo además 
-como en las viejas sociedades 
africanas-, unos depositarios 
individuales destinados o es-
cogidos para convertirse en la 
memoria colectiva de los pue-
blos. Estos reconocidos perso-
najes, verdaderas bibliotecas 
vivientes, son los encargados 
de guardar la sabiduría acumu-
lada durante el tiempo.

Ahora bien, la vida cotidiana 
es el punto de partida en el pro-
ceso de educación propia de las 

comunidades afro. Su cotidia-
nidad está en relación con los 
símbolos, signos, con las identi-
dades de su territorio, la selva, 
el río, el manglar, el palenque, 
las empresas comunitarias, las 
parcelas, la tonga, la minga, el 
playeo, el mazamorreo, la pes-
ca, la caza, entre otras.  Estos 
son los espacios de socializa-
ción, desde los cuales los niños 
y las niñas aprenden, siguiendo 
el natural ejemplo de los mayo-
res.

AT: ¿Cómo se propicia la 
participación comunitaria 
en los procesos de 
escolarización?

DM: Nuestra experiencia 
en el Bajo Apaporis -hacía par-
te del equipo de asesores de la 
Asociación Indígenas del Yai-
goje y Bajo Apaporis (ACIYA) 
con Omar Garzón y Gustavo 
Restrepo- tuvo el siguiente iti-
nerario: apoyamos el desempe-
ño de los docentes con acompa-
ñamientos puntuales en el au-
la, lo que nos empujó a explo-
rar las relaciones entre maestro 
y comunidad; finalmente invo-
lucramos a los padres de fami-
lia en una reflexión más seria y 
sistemática del sentido de la es-
cuela. Así, en cada visita a las 
comunidades se trabajaba con 
el profesor y con los padres de 
familia, el profesor, y se acor-
daban las responsabilidades 
y compromisos de cada uno. 

Esos procesos toman tiempo, 
requieren continuidad y una 
adecuada financiación.

VQQ: Las comunidades es-
tán organizadas por cabildos y 
este ente es reconocido por la 
Dirección de Asuntos Indíge-
nas del Ministerio del Interior y 
de Justicia. Las personas nom-
bradas en asamblea son los  re-
presentantes legales de los gru-
pos étnicos y están integrados 
por sabedores, comité de pa-
dres de familia, directivos do-
centes, docentes y la comuni-
dad en general; este cuerpo or-
ganizativo respalda y orienta 
los procesos educativos, contri-
buyendo al mantenimiento de 
la escuela a través de mingas, 
gestionando recursos, la cons-
trucción del Proyecto Etnoedu-
cativo Comunitario (PEC), la 
evaluación institucional, el se-
guimiento académico y peda-
gógico y la aplicación de los cu-
rrículos culturales en la ense-
ñanza y aprendizaje de los edu-
candos. Así mismo, existe la 
participación de las organiza-
ciones regionales y nacionales 
porque son entes que también 
tienen que ver y velar por el de-
sarrollo educativo en los proce-
sos de escolarización.

CI: En el contexto actual re-
conocemos que hay un avance 
significativo, donde ya se le da 
importancia al núcleo familiar 
como el nicho donde germinan 
los primeros procesos de cono-
cer y aprender. Para los pueblos 
indígenas, aparte de tener en 

cuenta la familia, está la madre 
tierra como el eje central que 
nos da la vida y nos protege. Es-
te es el objeto fundamental y al-
rededor de ella nos movemos 
todos porque de ella aprende-
mos y desarrollamos conoci-
mientos propios para la vida. 
Por lo tanto, la comunidad es 
la instancia que teje en torno a 
las autoridades, gobiernos y li-
deres el acumulado de cono-
cimientos, vivencias y expe-
riencias que se van generando 
en los procesos organizativos, 
productivos y políticos que ga-
rantizan a la vez la relación con 
las otras culturas y el Estado.

MSEB: La escuela, por estar 
inserta en una comunidad es-
pecífica y en un contexto cultu-
ral particular es vista como una 
extensión comunitaria, llegan-
do a convertirse en apoyo a los 
procesos que se originan y de-
sarrollan desde las comunida-
des con las cuales interactúa.  
Esta relación escuela-comuni-
dad adquiere formas colabo-
rativas entre organizaciones e 
instituciones sociales e inter-
nacionales y entre los miem-
bros de la comunidad educati-
va. De esta manera promueve 
el desarrollo de la participación 
comunitaria en torno a la solu-
ción de problemas comunita-
rios, verbigracia, la experiencia 
de etnoeducación del colegio 
etnoeducativo de Puerto Saija, 
registrada en La etnoeduca-
ción en el contexto educa-
tivo colombiano.2 

LP: La participación comu-
nitaria en los procesos de esco-
larización se consolida con me-
canismos que promuevan e im-
pulsen una relación respetuo-
sa, participativa e influyente 
con el entorno social y cultural 
en el que se desarrollan. Ade-
más, implementando órganos 
de consultas y gobierno escolar 
acordes con las formas de orga-
nización propias de las etnias 
lo cual, además de favorecer la 
participación activa de todos, 
garantiza la pertinencia de los 
procesos educativos, descen-
traliza la toma de decisiones y 
contextualiza la organización y 
gestión escolar a las reales con-
diciones, necesidades y aspira-
ciones de los estudiantes y de la 
comunidad educativa.

 Una comunidad que parti-
cipa en los procesos escolari-
zados, es una comunidad que 
apoya y aporta al logro de los 
objetivos y fines educativos y a 
la consolidación de procesos de 
aprendizajes significativos.

ADGB: Para nosotros, la par-
ticipación comunitaria en los 
procesos de escolarización se 
consolida quebrando los muros 
que se levantan entre la escue-
la y la vida cotidiana de nues-
tro pueblo, e impidiendo que 
sus paredes se conviertan en un 
obstáculo insalvable para que el 

Luisa Pimienta Gómez pertenece al 
Clan Epinayu de la etnia wayuu del 
Departamento de La Guajira. Es licen-
ciada en administración y Supervisión 
Educativa de la Universidad de la 
Sabana, con especialización en 
Gestión Educativa en la Universidad de 
Pamplona. actualmente se desempeña 
como Coordinadora de Etnoeducacion 
en la Secretaría de Educación del 
Departamento de La Guajira y es 
miembro del equipo de redacción del 
proyecto etnoeducativo de la nación 
wayuu anaa aku´ipa.

sEguir ganando... 
Viene de la página 11
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sentido nómade de nuestra vida 
cultural y social siga fluyendo 
con vitalidad renovada. 

Para que ello sea posible se 
requiere que la escuela sal-
de la deuda histórica que tiene 
con nuestro pueblo, pues has-
ta la fecha la experiencia que se 
ha tenido no ha sido la mejor y 
más bien ha derivado en la ig-
norancia de los que se aventu-
raron en ella: ignorancia de lo 
propio sin tener tampoco la ca-
pacidad adecuada de transmi-
tirnos otras tradiciones de co-
nocimiento. Hemos perdido 
conocimientos y saberes  y po-
co hemos obtenido a cambio. 

AT: “La noción de competencia 
ha enriquecido su significado 
en el mundo de la educación  
en donde es entendida como 
saber hacer en situaciones 
concretas que requieren 
la aplicación creativa, 
flexible y responsable de 
conocimientos, habilidades 
y actitudes” y aptitudes. A la 
luz de este planteamiento, 
¿cuáles son los desafíos para 
desarrollar competencias 
propias e interculturales en 
los procesos educativos de las 
etnias?

MSEB: Los desafíos para el 
desarrollo de competencias in-
terculturales son:

a) El derecho de todos los ni-
ños y niñas a una educación in-
cluyente -a nivel nacional de las 
historias que sustentan el tejido 
de las identidades de la nación 
colombiana-, y de calidad que 
de cuenta de la diversidad que 
nos caracteriza a todos y todas, 
que incluya el abordaje de te-
máticas desde el afro-centris-
mo, para la de-construcción de 
los saberes coloniales y euro-
céntricos. 

b) La resignificación y la re-
definición del otro, sin que la 
diferencia se enuncie desde la 
inferiorización racial. 

c) Establecer interaccio-
nes, negociaciones y enriqueci-
miento entre las diversas cul-
turas, superando el mero reco-
nocimiento de esta diversidad 
y pasando a la construcción de 
formas de comunicación que 
transformen las estructuras 
políticas sobre las que se fun-
damenta el racismo y la discri-
minación racial.   

d) Identificación de este-
reotipos y prejuicios racistas/
sexistas en el lenguaje, conteni-
dos, metodologías y en el que-
hacer pedagógico que reprodu-
ce la escuela y que sustenta el 
sistema educativo. 

e) Conocer los estilos de vida, 
las formas de relacionamien-
to del estudiantado, sus luga-
res de origen y sus historias, sin 
estar mediado por la estructu-
ra racista.

f) Fortalecer la autoestima y 
la identidad de los miembros de 
todos los grupos culturales. 

g) Promover en los miem-
bros de todos los grupos cul-
turales el conocimiento y va-
loración positiva de los cono-
cimientos, saberes, prácticas, 
etc., propios y apropiados. 

h) Contribuir al reconoci-
miento y valoración positiva de 
la diferencia y de la otredad. 

i) Promover el conocimiento 
y valoración positiva de los sa-
beres, conocimientos y prácti-
cas del otro. 

j) Promover una compren-
sión crítica de los conflictos in-
tra e interculturales así como 
una interpretación positiva de 
la diversidad cultural. 

k) Desarrollar habilidades 
de análisis, negociación y reso-
lución de conflictos. 

l) Desarrollar habilidades de 
comunicación, interrelación y 
cooperación con el otro.3

GCI: A lo largo de miles de 
años los pueblos indígenas han 
vivido y adaptado a los con-
textos, conociendo y experi-

mentando múltiples formas de 
producción, alimentación, ca-
za, pesca, artesanías, rituales 
y  curación de enfermedades, 
que han requerido de dedica-
da observación y experimen-
tación de procesos de creativi-
dad acompañados de técnicas 
y procedimientos de uso y apli-
cación que han garantizado la 
pervivencia cultural y transmi-
sión de conocimientos, valores 
y habilidades de generación en 
generación, lo que ha impacta-
do el desarrollo de competen-
cias entendida como el trabajo 
práctico que prepara para la vi-
da, para que las personas sepan 
hacer, desempeñarse en con-
textos, según usos y costum-
bres; para que sean hombres y 
mujeres productivas y garanti-
cen la pervivencia étnica en el 
marco de la interculturalidad y 
la globalización.

VQQ: La elaboración de 
competencias educativas inter-
culturales se inicia desde la ley 
de origen de los pueblos indíge-
nas, el conocimiento cultural y 
espiritual de los sabedores, in-
tegrando la cosmovisión de los 
grupos étnicos. Entonces, el sa-
bedor conoce las normas de la 
ley de origen, la cultura, la es-
piritualidad y la cosmovisión; 
explica en talleres, en reunio-
nes, en ceremonias tradiciona-
les qué conocen el niño y el jo-
ven, qué no y qué deben cono-
cer o aprender de sus culturas, 
porque la educación intercultu-
ral hace parte del entorno don-
de se vive, está relacionada con 
nuestra madre naturaleza, in-
tegrando los valores culturales 
de los pueblos indígenas, el res-
peto a la humanidad, a los re-
cursos naturales, al medio am-
biente, a las culturas y lenguas 
indígenas. Estos elementos van 
integrados a las competencias y 
lineamientos educativos esta-
tales orientados por el Ministe-
rio de Educación Nacional. Los 

pueblos indígenas están pres-
tos a asumir un desafío y apor-
tar en el tema de la educación 
intercultural para el desarrollo 
integrado de los colombianos.

  Finalmente, estos elementos 
permiten a los profesores nue-
vas prácticas y enfoques para 
elaborar programas de lenguas 
y materiales para el aula, porque 
hay una variedad más amplia 
de opciones metodológicas pa-
ra elegir que en el pasado, es de-
cir, puede elegir métodos y ma-
teriales de acuerdo con las ne-
cesidades de los alumnos. Por lo 
tanto, no se puede pensar la en-
señanza de una lengua desvin-
culada de un contexto cultural, 
ya que la lengua en sí es trans-
misora de cultura, de una forma 
de mirar el mundo y, por ende, 
las metodologías y estrategias 
que se adopten en este sentido 
deben enmarcarse y contextua-
lizarse dentro de un componen-
te cultural y de los planes de vi-
da de los pueblos originarios.

ADGB: El principal desa-
fío que hoy por hoy enfrenta-
mos los Rrom es poder acceder 
a otras tradiciones del conoci-
miento y, por supuesto, al co-
nocimiento científico y técni-
co que, no está demás decirlo, 
es patrimonio de la humanidad 
y no exclusividad de ningún 
pueblo o cultura en particular, 
sin que para ello tengamos que 
huir de nuestra propia cultura. 

En otras palabras, los tiem-
pos actuales nos obligan a ad-
quirir las “competencias” nece-
sarias para que nuestro pueblo 
pueda acceder a la contempo-
raneidad que le ha sido negada 
en razón a los siglos de exclu-
sión, marginación y violencia 
que han sido el común denomi-
nador de nuestra historia; con-
temporaneidad que, valga de-
cirlo, en modo alguno debe sig-
nificar asimilación ni la pérdi-
da de nuestras más caras señas 
nacionalitarias e identitarias  

DM: El primer desafío es te-
ner acceso a procesos de escola-
rización con la orientación aca-
démica y pedagógica adecuada, 
que parta de generar consensos 
con las autoridades y los padres 
de familia sobre los objetivos y 
estrategias pedagógicas perti-
nentes en la implementación de 
estos programas. Otro es el de-
sarrollo de investigaciones con 
los docentes y padres de fami-
lia acerca de los conocimien-
tos susceptibles de incorporar 
al ámbito escolar, explorando 
otras formas de comunicar di-
ferentes a los textos escritos, 
como el video, la música u otras 
expresiones artísticas. El cami-
no es arduo y la implementa-
ción de programas educativos 
en estos pueblos amerita mayor 
claridad respecto a lo que cada 
uno de los involucrados espera 
de la escolarización. 

LP: Son diversos los desa-
fíos, pero la mayoría giran al-
rededor de cómo articular el 
desarrollo de las competencias 
interculturales con las com-
petencias propias en un mis-
mo espacio, de tal manera que 
se logre un proceso educativo 
equilibrado; qué tan compe-
tentes podemos ser en el ámbi-
to de otra cultura  sin que sig-
nifique la pérdida de la identi-
dad propia ni el abandono de la 
lengua, costumbre y tradicio-
nes. 

Para muchas culturas es-
to no implicaría reto ni desa-
fió pero para las etnias sí, dado 
que las culturas y las lenguas 
que generalmente confluyen 
tienen valoraciones sociales 
desiguales;  más aún en estos 
tiempos de globalización hege-
mónica en los que las fronteras 
culturales tienden a ser más 
cercanas e invasivas.

Considero importante recal-
car que los desafíos no sólo de-
ben ser para el desarrollo de las 
competencias interculturales 
y propias en los procesos edu-
cativos de las etnias, sino tam-
bién para que el sistema educa-
tivo colombiano afronte el gran 
reto de promover el desarrollo 
de estándares, competencias y 
valores que propicien las cons-
trucciones de una Nación que 
respeta y promueve la diversi-
dad étnica cultural y lingüísti-
ca como riqueza que fortalece 
su identidad. Que la dimensión 
cultural y multilingüe se refle-
je en el sistema educativo na-
cional, a fin de que los procesos 
educativos se orienten bajo una 
perspectiva pluricultural, plu-
riétnica y multilingüe. 

Notas
1 Tomado de Estudios africanos en Colombia 
desde las ciencias políticas y sociales, 
Maguemati Wabgou.   
2 Pág. 31 
3 La Educación intercultural para todos 
en Ecuador, Bolivia, Chile y Perú, Proyecto 
de investigación. Tomado de Programación 
de formación en educación intercultural 
bilingüe para los países andinos, PROEIB, 
Andes.

este año. Igualmente, hay en el 
sitio 41 proyectos inscritos en las 
categorías de Herbarios virtua-
les (dirigida a los estudiantes), 
Proyectos de aula (docentes) y 

Reverdecimiento escolar (insti-
tuciones educativas). Están invi-
tados a ser parte del grupo de 
Facebook de Expediciones Bo-
tánicas Siglo XXI en la dirección 

www.facebook.com/profile.php, 
y a ver el programa de televisión 
de este proyecto, Verde que te 
quiero verde, a través de www.
youtube.com/mineducacion .
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ejemplo Educación compromiso de 
todos y Unicef presentaron 
la investigación ¿Cómo va la 
gratuidad de la educación en 
Colombia? en los planes de desa-
rrollo de los departamentos y los 

municipios de Colombia 2008-
2011, que recoge los, estudios de 
caso de Girón, Pasto, Pensilvania 
y La Guajira. El texto de Jaime 
Saldarriaga y Orlando Scopetta 
recopila los antecedentes y 

explica el contexto del problema; 
asi mismo presenta hallazgos y 
conclusiones y realiza un análisis 
de la temática por entidades terri-
toriales certificadas. Para obtener 
más información puede escribir 

esta visión educativa, como lo 
califica Jaime Enrique Arias, 
gobernador del pueblo indíge-
na kankuamo es “un sueño del 
pueblo, de su presente y su fu-
turo, que reconoce su historia”. 

Con unos talleres de etno-
educación realizados en 1997 
con el apoyo del Ministerio de 
Educación Nacional y la Or-
ganización Nacional de  Indí-
genas de Colombia comenzó 
a gestarse, de manera parti-
cipativa y concertada, una vi-
sión que se desarrolló a par-
tir de las inquietudes de la co-
munidad. El proyecto educati-
vo Makú Jogúki, Ordena-
miento Educativo del Pue-
blo Indígena Kankuamo, 
busca la permanencia cultural 
propia a través de una visión 
de desarrollo que ve la forma-
ción de niños, niñas y jóvenes 
como un elemento ideológico 
que se ha transformado y valo-
rado en los últimos años.

“Entre 2000 y 2001 se identi-
ficaron los componentes de un 
proyecto etnoeducativo que en-
tre 2002 y 2003 tuvo que sus-
penderse por el asesinato de 
docentes y el desplazamiento”, 
recuerda el gobernador. “En 
2007, el proyecto recobró el im-
pulso de manera permanente”. 

En la primera, de tres eta-
pas, “de reflexión”, y por me-

Formar con pensamiento  

Kankuamo

Educación propia y Makú Jogúki

“uno de los elementos más 
importantes del Makú 
Jogúki, Ordenamiento 
Educativo del Pueblo 
Indígena Kankuamo es 
la ley de origen, primer 
elemento identificador, que 
proporciona nuestra visión 
del mundo desde la misma 
creación y constituye la forma 
de vida y los lineamientos 
que cumplimos”, comenta el 
gobernador jaime arias.
el makú jogúki se ha 
construido con elementos 
propios del proceso históri-

co, el pensamiento y la toma 
de decisiones políticas que le 
han permitido a este pueblo  
desarrollarse en los aspec-
tos económicos, sociales y 
culturales. Por esto, la educa-
ción es determinante como 
elemento ideológico y se 
ha valorado de acuerdo con 
los principios espirituales y 
culturales de la comunidad. 
su misión es dar a conocer, 
cuidar, respetar, proteger 
y defender la madre tierra, 
y mantener un equilibrio 
armónico del universo y 

la comunidad humana. Va 
desde antes del nacimien-
to del niño y más allá de 
la muerte; su dirección es 
orientada por las autorida-
des tradicionales y los sabios, 
quienes poseen los conoci-
mientos y saberes milenarios 
de la cultura kankuama. 
en el documento Makú 
Jogúki, Ordenamiento 
Educativo del Pueblo 
Indígena Kankuamo, se 
expresa que la educación 
propia es “el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

enseñar es tejer el pensa-
miento, pensando cada 
puntada. Para construir la 
historia propia que apunta a 
fortalecer la identidad cultu-
ral del pueblo kankuamo, se 
comienza por el chipire -las 
primeras puntadas de un 
pequeño y creciente disco 
de cabuya -chi- en la elabora-
ción de la mochila -buchike- 
kankuama- y se sigue con las 
vueltas de colores que encar-
nan las normas propias de la 
familia y la autonomía que 
tiene el pueblo para decidir 

en armonía y equilibrio. la 
mochila o buchike se cierra 
con la fortaleza de las punta-
das que se originan en el 
conocimiento del principio 
espiritual de las cosas; con la 
gasa (sostén de la mochila), 
se le da soporte y manejo 
-desde la responsabilidad de 
la comunidad-, para conte-
ner los valores ancestrales: 
defenderse, ordenar educar y 
garantizar la permanencia de 
nuestro pueblo, en cumpli-
miento de los mandatos de la 
ley de origen”. 

blecieron mesas de discusión y 
análisis, y en cada unidad edu-
cativa se expusieron las con-
clusiones de las reflexiones co-
munitarias para llegar a acuer-
dos y conclusiones sobre cada 
componente, en las mesas ge-
nerales. 

“La tercera etapa se inició en 
2007 y recoge la conclusión co-
lectiva del proyecto con la par-
ticipación de los distintos sec-
tores que componen el pueblo: 
Mamos, mayores, médicos tra-
dicionales, cabildos, docentes, 
madres comunitarias, padres 

dio de los Mamos y Mayores se 
consultó al Zhatukwa para de-
terminar las bases y orienta-
ciones espirituales, que se  es-
tablecieron a partir de los ejes, 
dimensiones y componentes 
identificados. 

En la segunda, se fijaron los 
lineamientos y fundamentos 
de este Ordenamiento Educa-
tivo, basados en cuatro compo-
nentes: Ley de Origen, Organi-
zativo, Pedagógico e Interac-
ción Comunitaria. En esta eta-
pa,  en cada una de las comuni-
dades del Resguardo se esta-

En la Sierra Nevada de 
Santa Marta se vive 
una experiencia de 
educación propia que 
busca la permanencia 
y el fortalecimiento de 
la identidad y la cultura 
del pueblo indígena 
Kankuamo; una 
formación permanente 
que desarrolla el ser, 
el sentir, el pensar y el 
hacer.

de familia, estudiantes, sector 
productivo, comisiones y gru-
pos de apoyo en educación, te-
rritorio, salud, autodesarro-
llo y medio ambiente, derechos 
humanos, mujeres y jóvenes, 
entre otros. Las decisiones fue-
ron socializadas, y el Ordena-
miento Educativo del Pueblo 
Indígena Kankuamo ratifica-
do en la Asamblea General.

Historia propia  
y naturaleza 

Vuelbas Amador Ariza, 
coordinador General de Edu-

cación Y Cultura del pueblo 
kankuamo, destaca que al pro-
yecto “lo caracterizan elemen-
tos propios como la educación, 
que es fundamentada en la Ley 
de Origen y es la sabiduría de 
nuestros mayores; también es-
tá fundamentado en la partici-
pación comunitaria, en donde 
todos trabajamos la vida en co-
munidad”

Además, en la relación con la 
naturaleza se incluye el arte, la 
historia de la cultura kankua-
ma, las ciencias sociales, el 
pensamiento matemático -a 
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Pasa a la página 18

l
a escuela es un 
elemento me -
diador entre la 
cultura  propia, 
los procesos de 
aprendizaje y las 
relaciones inter-
culturales, que 
reconoce los es-
pacios de socia-

lización, construcción y desarrollo de 
saberes tradicionales para formar per-
sonas autónomas, identificadas con su 
pueblo, respetuosas de sus tradiciones, 
creativas y capaces de relacionarse con 
la sociedad mayoritaria. La educación, 
que incluye la escolarización, es un 
proceso de vida a través de los ciclos ce-
remoniales, de vida y de sostenimiento 
del mundo para ser U’wa e interactuar 
con la cultura mayoritaria.

Según Gilberto Cobaría, líder del 
pueblo U’wa, Kajkrasa Ruyina es una 
iniciativa de la comunidad frente a los 
procesos de formación de sus miem-
bros, que habían experimentado en los 
internados y escuelas una escolariza-
ción que promovía el desarraigo de su 
cultura, identidad y prácticas comuni-
tarias. Se les prohibía hablar su lengua 
(uku’wa) y practicar las actividades y 
ceremonias propias de su cultura.

Desde 1990, comenta Cobaría, la co-
munidad U’wa empezó “a pensar en un 
proyecto que realmente cumpliera con 
los objetivos de la comunidad y conso-
lidara procesos de educación propia. 
Optamos por la interculturalidad y lo 
discutimos con los niños, padres de fa-

milia, Werjayos y Baukarinas (hom-
bres y mujeres sabios) y los docentes de 
la comunidad, quienes podían incidir 
directamente en la formación”. Para los 
U’wa, “la escuela no es sólo cuatro pa-
redes sino el entorno, la naturaleza, los 
ríos, las quebradas, los animales y to-
dos aquellos elementos que tienen una 
relación; bajo esa idea estamos desa-
rrollando el proceso educativo con to-
da la comunidad U’wa en sus colegios”.

Al momento, 17 centros e institucio-
nes educativas están vinculados. “Yo no 
me atrevo a afirmar que el Proyecto Ka-
jkrasa Ruyina se ha consolidado en todo 
sus aspectos; en algunos establecimien-
tos educativos se ha logrado implemen-
tar el 30%, en otros el 80%” y tres cen-
tros lo han desarrollado en  en su totali-
dad: Fátima, Barrosa y Chuscal”.

Alcances y beneficios
En este proceso participaron edu-

cadores, padres de familia y autorida-
des del cabildo indígena, pedagogos e 
investigadores de la Universidad Tec-
nológica y Pedagógica de Colombia 
(UPTC) y delegados del Ministerio de 
Educación Nacional, con el fin de con-
solidar un modelo pedagógico que res-
pondiera a las necesidades culturales y 
educativas de la población y hacer po-
sible una educación integradora, con 
espacios y dimensiones socializadoras 
tradicionales como lo son la familia y la 
naturaleza. 

Así, “ahora estamos rescatando 
nuestra lengua, ya que todos los niños 
hablan el U’wa, y en los establecimien-

tos educativos se están fortaleciendo 
las prácticas artesanales con el acom-
pañamiento de un mayor de la comu-
nidad -reconocido como autoridad-, 
que les enseña la historia propia, can-
tos, ritos y ceremonias. Se ha recupe-
rado el trabajo colectivo mediante las 
huertas y se ha logrado vincular a toda 
la comunidad alrededor de este proce-
so, despertando el interés de los niños y 
los padres de familia y contando con su 
participación”.

Según Maria Eugenia Plata Santos, 
docente adscrita a la UPTC, la conso-
lidación del proyecto etnoeducativo se 
debe a la participación de las autorida-
des del cabildo U’wa, en su calidad de 
sabedores, quienes acompañaron los 
talleres realizados con estudiantes y 
docentes de la comunidad. Esto per-
mitió construir, formular y elaborar los 
contenidos y los materiales pedagógi-
cos que se utilizan actualmente en los 
procesos de enseñanza de los estableci-
mientos educativos del Resguardo Uni-
do en los tres departamentos.

Para la docente, el objetivo es lograr 
que los maestros estén abiertos a tra-
bajar temas relacionados con las prác-
ticas culturales y que puedan construir 
los contenidos y métodos pedagógicos 
con los estudiantes y miembros de la 
comunidad. Ello dio lugar a materia-
les pedagógicos abiertos y a un modelo 
orientador llamado Karita A’wata, que 
“representa los procesos educativos 
propios de la población U’wa en distin-
tas áreas y manifiesta su posición fren-
te al mundo; se articulan maneras de 

Las travesías  
de una educación cultural

través de elementos compa-
rativos-, y los valores. Respe-
to, reciprocidad, solidaridad, 
autoprotección, comunidad 
y unidad son los principios de 
esta educación, que se fomen-
tan mediante el ejercicio de la 
responsabilidad, la dignidad, 
la humildad y la constancia. 

Otros aspectos fundamen-
tales son el control y mane-
jo de la educación propia por 
el gobierno kankuamo, el for-
talecimiento de la autono-
mía y un enfoque pedagógico 
que parte del orden único de 
la naturaleza, en el que todos 
los seres se rigen por los mis-
mos principios espirituales y 
materiales. En todo el proce-
so educativo son esenciales la 
investigación directa, la par-
ticipación y la pedagogía del 
consejo de sabios y abuelos 
quienes enseñan a toda la co-
munidad con su ejemplo, ri-
tuales (entre los que están los 
pagamentos y ayunos) y la pa-
labra. Los espacios tradicio-
nales, los sitios sagrados y la 
realización de los actos coti-
dianos (cantando, llorando, 
hablando, riendo, danzando, 
jugando, trabajando, bañán-
dose, comiendo y poporian-
do) posibilitan una educación 
permanente. 

Así se consolida una forma-
ción integral marcada por el 
respeto de la naturaleza, la co-
munidad, la tradición y la pro-
pia persona. Igualmente, se 
acude a la tradición oral, la me-
moria, la familia, la comuni-
dad y el trabajo colectivo, prin-
cipios orientadores para los 
cuatro pueblos de la Sierra.

“Hay una gran expectativa 
en la comunidad. Estamos en 
el proceso de implementación 
de los lineamientos genera-
les y en 2008 hemos desarro-
llado el modelo educativo para 
los ciclos de educación inicial y 
la básica primaria, a partir de 
cinco ejes  transversales: terri-
torio, identidad, autodetermi-
nación, autoprotección y mo-
delo económico propio”, des-
taca Jaime Arias. En la actua-
lidad está en marcha la cons-
trucción participativa del mo-
delo educativo de básica se-
cundaria.

Esta experiencia viene for-
taleciendo el ser, el sentir, el 
pensar y el hacer del pueblo. 
Como asegura el gobernador, 
“con este proyecto esperamos 
prevalecer como pueblo, pero 
también que nos brinde herra-
mientas para enfrentar los de-
safíos de la vida moderna. So-
mos conscientes de que no po-
demos permanecer ajenos a 
ella y  debemos apropiar las he-
rramientas conceptuales y me-
todológicas. Esperamos que 
mejore la cobertura, la calidad, 
la eficiencia y la pertinencia de 
nuestra educación”. 

El proyecto 
etnoeducativo 
Kajkrasa Ruyina 
(Guardianes de la 
Madre Tierra, el Planeta 
Azul), del pueblo U’wa, 
busca la permanencia 
cultural, el respeto 
territorial y el ejercicio 
de la autonomía en 
sus relaciones con la 
sociedad mayoritaria, 
basado en el 
fortalecimiento de sus 
prácticas culturales. La 
propuesta pedagógica 
afianza la filosofía y 
cosmovisión U’wa 
en los niños, niñas y 
jóvenes del Resguardo 
Unido (departamentos 
de Boyacá, Santander 
y Norte de Santander).

a: educacion@educacioncom-
promisodetodos.org. Por su parte, 
Fundalectura y la Secretaría Distri-
tal de Integración Social lanzaron 
la publicación Tiempo oportuno 
para leer (lectura con la primera 

infancia en Bogotá, Memoria y 
Experiencias).  Igualmente Funda-
lectura hizo público el resultado 
del IV Concurso de Ilustración 
de Afiche, en el que ganaron los 
trabajos de Diana Carolina Alarcón 

y Oscar Soacha pues “muestran 
cómo los espacios de lectura en 
el hogar pueden propiciar situa-
ciones placenteras y de comuni-
cación”. Escriba a contactenos@
fundalectura.org.co
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ejemplo El Observatorio Laboral para 
la Educación es un sistema de 
información que brinda herra-
mientas valiosas para analizar 
la pertinencia de la educación 
a partir del seguimiento a los 

graduados y su inclusión en el 
mercado laboral. A través de él 
se busca orientar la expansión 
del sistema educativo articu-
lando la oferta con las oportu-
nidades de desarrollo de cada 

región y la política de producti-
vidad y competitividad del país 
en el marco de una educación 
para toda la vida. En 2009, 
según datos presentados en 
un reciente evento organizado 
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e
s t e  c o r r e g i -
miento del Mu-
nicipio de Ma-
hates (Bolívar) 
vive un proceso 
de etnoeduca-
ción que surgió 
de la necesidad 

de la comunidad de fortalecer su 
identidad y su cultura como pueblo. 
Dorina Hernández, líder comunita-
ria y ex coordinadora etnoeducati-
va de Bolívar, recuerda que a finales 
de la década del 80, los mismos ha-
bitantes reconocieron la convenien-
cia de implementar un proceso pa-
ra mantener vivo en las nuevas ge-
neraciones los elementos del ser pa-
lenquero.

Fue así como en la Institución 
Educativa Benkos Bioho, del corre-
gimiento municipal, se empezó a 
implementar asignaturas de Len-
gua, Historia y Cultura Palenque-
ra. Esta transición y el trabajo con 
los niños y jóvenes no fue fácil, re-
cuerda la líder: “Los niños sentían 
mucha extrañeza de que estos te-
mas de su cultura se vieran en el co-
legio y, sobre todo, la lengua palen-
quera que era completamente aje-
na a las aulas. Les daba mucha risa 
cuando se trataba en las clases”. Sin 
embargo, esta comenzó a aparecer 
en los espacios educativos y poco a 
poco, en un estrecho vínculo con la 
comunidad, se fueron consolidando 
los procesos. 

En la vida cotidiana  
y el entorno

A finales de los 80, las dinámicas 
etnoeducativas obtuvieron el reco-
nocimiento del Ministerio de Edu-

cación Nacional  y el proceso se ex-
tendió, con la participación de la co-
munidad, no solo a los escenarios 
educativos sino a  la vida cotidiana 
de los habitantes. 

Elementos como la lengua, la cul-
tura y la música cada vez estaban 
más presentes en las actividades de 
la comunidad, y el acudir a la me-
moria colectiva fue un método de-
finitivo para el resurgir de la iden-
tidad del pueblo. Los abuelos palen-
queros fueron invitados a talleres y 
actividades de la escuela, a que con-
taran a los más jóvenes sobre sus 
raíces africanas, su niñez, sus cos-
tumbres, su desarrollo como pueblo 
y su esencia cultural. 

Por ejemplo, el ritual  del lumba-
lú (ceremonia que se realiza duran-
te el funeral y las nueve noches de 
velorio del fallecido) fue comparti-
do por los adultos en las aulas. Los 
abuelos, actores principales en esta 
transmisión de identidad, son pre-
sencia constante en las clases. Ma-
nuel Pérez, investigador en medi-
cina tradicional en la comunidad y 
miembro del Consejo Comunitario, 
señala que “lo primero que se hizo 
para poner en marcha este proyec-
to pedagógico fue el diseño curri-
cular de grado 1° a 5°, agregándole  
elementos de etnoeducación y edu-
cación propia. Se relacionó la edu-
cación con el entorno, la naturale-
za, la medicina tradicional y la cul-
tura propia, entre otros aspectos, y 
con prácticas de áreas en los patios 
integrados o en las parcelas para la 
formación de los niños”. Según el 
consejero, en las ciencias naturales 
se lleva a los estudiantes a los patios 
integrados para que conozcan las 

plantas medicinales y enseñarles la 
cosmovisión”.

Igualmente, las casas y los cen-
tros de la comunidad se transfor-
maron en lugares de transmisión 
cultural, en el que niños, niñas, jó-
venes, adultos y adultos mayores 
participan, aprendiendo y enseñan-
do los elementos que conforman su 
identidad, como la  historia del pue-
blo y de sus habitantes, que con-
tó con el apoyo de la Secretaría de 
Educación.

El impacto del proyecto ha si-
do reconocido por los palenqueros, 
que en estos años se han convertido 
en fuente e investigadores de los ele-
mentos que los identifican. 

Elementos  
propios y formación  
de los habitantes

Los saberes propios fueron in-
corporándose al diseño curricu-
lar; ellos encierran la cosmovisión 
palenquera que abarca tres mun-
dos: el mundo en el que vive el pa-
lenquero, el mundo del más allá (al 
que van quienes mueren) y el mun-
do de la Mojana (a donde van quie-
nes se portan mal y en el que suce-
de lo contrario al mundo en el que 
habitan los palenqueros vivos). 
Hay que destacar las conexiones 
entre estos mundos, como es el ca-
so del mundo de los vivos con el del 
más allá, que representa una fuerte 
relación entre los vivos y los muer-
tos. “En la parte filosófica de este 
proyecto cultural, la educación se 
trabaja desde las raíces, antes de 
que nazca la persona y hasta des-
pués de la muerte”, comenta el  in-
vestigador Pérez. En estos tres es-

La identidad de un pueblo, 
presente en toda la vida

percibir el mundo, la relación con la na-
turaleza y con las distintas áreas del co-
nocimiento”. 

Sobre las ganancias que ha traído, 
afirma que “han sido muchas las ense-
ñanzas y los aprendizajes obtenidos, ya 
que hemos trabajado con una cultura 
que tiene una gran cantidad de conoci-
mientos, una posición frente al mundo 
y el respeto por la naturaleza y el me-
dio ambiente. Han construido una pro-
puesta educativa basada en lo que quie-
ren que sus niños aprendan en el aula 
y logrado una coherencia con lo que el 
maestro puede hacer con sus procesos 
pedagógicos en los distintos espacios 
de enseñanza”.

Por otra parte, “los etnoeducadores 
del pueblo U’wa entraron en un proce-
so que les exigió reaprender cómo pen-
sar la educación de los niños de su pue-
blo, ya que los docentes habían sido for-
mados bajo los esquemas de la educa-
ción convencional, donde se les exigía 
memorizar contenidos y aprender ba-
jo la idea del castigo, prácticas que es-
taban reproduciendo.” Al respecto, Gil-
berto Cobaría afirma que “la mayor 
parte de los docentes vinculados al pro-
yecto no estaban preparados en la par-
te etnoeducativa; lamentablemente ha-
bían sido formados bajo los criterios 
impartidos a nivel nacional e iban a los 
establecimientos educativos a enseñar 
lo que aprendieron por fuera de las co-
munidades. Había que mejorar la cali-
dad de la educación en nuestro pueblo”. 

Por este motivo dieron vida al Ka-
jkrasa Ruyina, donde los procesos edu-
cativos se desarrollan a partir de las 
construcciones del mundo y las mane-
ras de percibir la relación del hombre 
con la naturaleza. Actualmente se ha 
logrado que docentes y niños trabajen 
en la práctica, en el entorno, y que se re-
conozca como primordial en el proce-
so de formación de los jóvenes la parti-
cipación de los sabedores de la comuni-
dad, ya que son ellos quienes transmi-
ten conocimientos como las denomi-
naciones y nombres que tienen los ele-
mentos de su medio. “Son ellos quienes 
les enseñan qué función tiene un árbol, 
una piedra, cómo se clasifican los ele-
mentos del medio ambiente, cuáles son 
sus utilidades y elementos medicinales 
y cuáles sirven para ser cultivados. Esto  
permite entender a niños y jóvenes las 
relaciones entre el hombre y la natura-
leza y cómo se puede articular estos co-
nocimientos con ciencias como las ma-
temáticas, el medioambiente y la salud 
de la persona y la comunidad”. 

Para este líder, el proyecto ha logrado 
tener continuidad por el apoyo de la Se-
cretaría de Educación de Boyacá, que 
ha nombrado etnoeducadores de la co-
munidad -asunto a mejorar en Santan-
der y Norte de Santander- y visto en él 
una manera de aportar a la construc-
ción cultural de la región.

A pesar de las dificultades, Coba-
ría cree que con el Kajkrasa Ruyina la 
población U’wa ha logrado materiali-
zar su educación propia o natural ba-
sada en sus saberes tradiciones y cultu-
rales, para dar continuidad a la misión 
que tienen: ser los guardianes del pla-
neta azul, de la Madre Tierra, del agua, 
de los páramos y de su territorio sagra-
do, la Sierra Nevada del Cocuy.

Las travEsías...

En Palenque de San 
Basilio, el compromiso 

de su comunidad ha 
permitido rescatar y 
resaltar su identidad 

en un trabajo que 
involucra a todos 
sus habitantes, y 

que se refuerza en el 
escenario educativo, 
social, económico y 

cultural. Dos décadas 
de construcción, 
marcadas por la 

recuperación y el 
fortalecimiento de 

la identidad y la 
cultura, como parte 

del crecimiento y 
desarrollo educativo de 
sus habitantes en todas 

sus etapas de vida. 
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ejemplopor el MEN y Fedesarrollo se 
destacó, entre otros aspectos, 
el incremento de la forma-
ción técnica profesional, que 
duplicó su participación dentro 
del total de graduados de 

pregrado (7,4% en 2002 a 17,1% 
en 2008). La ministra Cecilia 
María Vélez subrayó que allí 
“hay un espacio muy grande 
para llevar a los muchachos a 
educarse. Esta es una forma de 

darle alternativas de estudio a 
quienes no tienen acceso a la 
universidad”. Más información 
en http://www.mineducacion.
gov.co/cvn/1665/channel.html 

Cofán:  
cultura, identidad, lengua
Cómo se vive y desarrolla un proceso que rescata la lengua ancestral para que  
niños, niñas y jóvenes sean hablantes, porque la lengua es la savia de la cultura a 
través de la cual circulan los conocimientos y se transmiten las orientaciones de las 
autoridades tradicionales para que prevalezca la identidad. 

e
l proceso de re-
vitalización lin-
güística y cul-
tural del pueblo 
Cofán viene de-
sarrollándose 
desde hace 14 
años, cuando se 
detecta la rea-

lidad de una lengua (exclusivamente 
oral) en inminente peligro de extin-
ción. Así, con la aprobación los Mayo-
res, se inicia entre 1993 y 1995 un es-
tudio minucioso que da como resulta-
do la primera descripción básica de la 
lengua Cofán1. Este momento coinci-
de con el año de creación de la Funda-
ción Zio-A’i. Unión de Sabiduría, or-
ganización fundada y dirigida por los 
Mayores (taitas y abuelas), para quie-
nes el trabajo de recuperación de las 
lenguas nativas se constituye en pilar 
del proceso organizativo y de fortale-
cimiento cultural.

De esta manera lo describe Iván 
Queta, director Ejecutivo de la Orga-
nización  Mesa Permanente de Trabajo 
del pueblo Cofán y de los cabildos indí-
genas del Valle del Guamuez, San Mi-
guel y Orito, en Putumayo: “comenza-
mos a trabajar las enseñanzas, las his-
torias, los juegos tradicionales, los can-
tos tradicionales en nuestra lengua, y 
en el territorio llevamos a los bosques,  
los ríos, los sitios sagrados y las playas 

a quienes considerábamos esencia-
les, sobre todo aquellos en grado pre-
escolar. Utilizamos la parte oral, nada 
de escritura. La palabra es la principal 
guía, el principio de la existencia del 
Pueblo y del pensamiento propio”. 

Durante estos años de trabajo, los 
ancianos del pueblo Cofán, los Mayo-
res, se han comprometido a consoli-
dar un Programa de Educación me-
diante el cual se construye un mode-
lo estructurado para el aprendizaje 
de lenguas nativas en el entorno esco-
lar y comunitario, desde preescolar a 
quinto de primaria. Igualmente se ha 
desarrollado la formación de maes-
tros bilingües en educación básica y 
media y ciclo complementario, y se ha 
consolidado un modelo pedagógico 
propio, integrado e intercultural para 
las comunidades indígenas de los mu-
nicipios de Orito, Valle de Guamuez 
y San Miguel.  Además, se ha realiza-
do un diseño curricular para el pue-
blo Cofán y los cabildos Awa, Kichwa, 
Embera, Nasa y Pastos, fundamenta-
do, estructurado y concebido a partir 
de los planes de vida. Asimismo, con 
la Secretaría de Educación del Putu-
mayo se ha concertado la creación de 
una Unidad de Desarrollo Educativa 
Indígena, que articula cuatro centros 
etnoeducativos para la aplicación di-
recta de los resultados alcanzados por 
los maestros indígenas. 

Los profesores como  
motor de lo propio

“Nosotros empezamos cuando tuvi-
mos un documento que se llama Plan 
de Vida, con unos componentes y 
unos programas; en Educación y Cul-
tura, por ejemplo, hay un programa 
de formación de maestros bilingües. 
Entonces comenzamos con el  apoyo 
del Ministerio de Educación Nacional 
en esta formación de maestros, desde 
la básica primaria y terminamos con 
el bachillerato”, señala Iván Queta, 
destacando que con este programa se 
implementa la enseñanza de su cultu-
ra propia y la occidental. 

En este momento, en el pueblo Co-
fán, 40 profesores concluyeron el ciclo 
complementario en la Escuela Nor-
mal Superior del Putumayo, institu-
ción que flexibilizó los contenidos cu-
rriculares para incorporar en lo peda-
gógico aspectos de la cultura. Se está 
concertando el proceso de  formación 
superior con la Universidad Pedagó-
gica Nacional. 

En el  proceso educativo, en la parte 
tradicional del conocimiento del pue-
blo indígena, se enseñan sus valores 
y principios fundamentales: qué es la 
cultura, cuál es la forma de trabajo, de 
alimentación, la cuestión organizati-
va, cómo ha sido el pueblo Cofán. 

“Luego se llega a la parte de la es-

cenarios se analiza la cultura que 
está en el currículo.

“En las asignaturas se ve la vi-
sión de la comunidad, lo que tiene 
que ver con la lengua palenquera y 
los elementos históricos y de desa-
rrollo de la comunidad y de su for-
mación”, afirma Ruselis Simarra, 
docente e investigadora nativa de 
la comunidad. Además, ha surgido 
un cuarto eje relacionado con el cu-
rrículo: el de los derechos étnicos, 
que se trabaja en las asignaturas y 
en el que se habla de cultura, terri-
torio, quiénes son los palenqueros 
y su papel como miembros de la co-
munidad, y la interacción entre los 
habitantes. 

El poner estos aspectos como 
primer nivel de reconocimiento 
propio, junto con la constante pre-
sencia de un orgullo por la etnici-
dad, color, lengua y cultura, ha si-
do determinante para una marca-
da identificación del palenquero 
con su propia tierra y comunidad. 
Nociones que, en 2005, le valie-
ron a este pequeño corregimiento 
del  departamento de Bolívar el re-
conocimiento de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO) como Patri-
monio Oral e Inmaterial de la Hu-
manidad. 

El currículo sigue construyéndo-
se y analizándose por la misma co-
munidad. “Actualmente, estamos 
en un ejercicio de cómo responde 
a las necesidades y las prácticas so-
cioculturales de los niños en la pri-
mera infancia, donde se dé la rela-
ción del aprendizaje, según la edad 
del estudiante, los saberes propios 
que imparte la comunidad en esa 
etapa y los que se articularan con 
los conocimientos universales”, se-
ñala Dorina Hernández.

Los ciclos de vida del palenque-
ro están siendo analizados por la 
Unicef a través de la Institución 
Universitaria Bellas Artes de Bo-
lívar y el equipo de etnoeducación 
del corregimiento en la investiga-
ción: “Palenque, laboratorio etno-
educativo”, que ha identificado las 
etapas de kuagro, enfermedad y 
muerte,  muy relacionadas con la 
cosmovisión del habitante y pre-
sentes en su vida (desde la gesta-
ción y nacimiento, niñez, juventud, 
adultez y vejez).

Hoy este proceso de aprendizaje, 
apropiación y la valorización de la 
identidad cultural ha impulsado el 
desarrollo del territorio y su iden-
tidad cultural, mediante tres ejes: 
etnoturismo, respetando la cosmo-
visión propia; la producción de dul-
ces tradicionales (cocadas, caballi-
tos, bolas de maní y alegrías) por 
parte de las mujeres, y el aumento 
de la producción agrícola criolla. 

Esta labor se robustece con la au-
torreflexión  y representa uno de los 
ejemplos más elocuentes de la de-
fensa y la preservación de la cultura 
propia, de los elementos que están 
presentes en la vida cotidiana de 
un pueblo de cinco siglos y que ca-
racterizan sus procesos educativos. 
Un compromiso que mantiene viva 
la identidad de generaciones. Pasa a la página 20
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ejemplo La exposición itinerante 
Velorios y santos vivos, Comu-
nidades negras, afrocolom-
bianas, raizales y palenqueras 

estará en 2009 y parte de 
2010 en Guachené (Cauca), 
Padilla (Cauca), San Basilio de 
Palenque (Bolívar), San José de 

Uré (Córdoba) y San Andrés. 
La muestra, que se exhibió en 
el segundo semestre de 2009 
en el Museo Nacional presenta 

e
l proyecto Et-
no e duc at ivo 
Afronorte sur-
ge en la déca-
da de los 80, 
en el norte del 

departamento del Cauca, co-
mo una manera de fortalecer 
los procesos de etnoeducación 
a partir de: visibilizar el saber 
pedagógico de los etnoeduca-
dores afrocolombianos, forta-
lecer la identidad étnica y ra-
cial de los niños, niñas y jóve-
nes de la región y mejorar los 
procesos pedagógicos desde 
una perspectiva cultural.

Entre sus antecedentes se se-
ñala el trabajo en red con 15 ins-

Apuesta por  
una educación 

pluricultural

critura: tenemos el alfabe-
to Cofán INGI AÍ TEVAEN-
THIFA BUÑA -nuestro mon-
tón de letras-, y una gramáti-
ca pedagógica: INGI AYAGA-
NAE ATESWPA TSAIKI -el 
camino para aprender nues-
tra lengua-”, señala Iván Que-
ta. Se trata de que los maestros 
que no han tenido esta forma-
ción también se formen en es-
te aprendizaje. “Además, hay 
un diagnóstico de la situación 
de la lengua en cada una de las 
once comunidades. Por eso es-
tamos fortaleciendo la lengua 
con los maestros”, explica. El 
35 % de la comunidad habla 
la lengua Cofán, y el ciento por 
ciento de sus miembros está en 
el proceso de aprendizaje.

En la escuela
El Taita Saulo Gil Botina, 

quien hace parte de la Funda-
ción Zio-A’i (Unión de Sabidu-
ría), agrupación que ha partici-
pado en el fomento de  la edu-
cación propia, afirma que lo 
educativo y lingüístico se con-
formó gracias al Consejo de 
ancianos, abuelas y los propios 
dirigentes. “Es llevar la orien-
tación de la lengua. Nos hemos 
reunido para desarrollar los li-
bros lingüísticos que se han 
hecho para las escuelas”.

Siempre la educación y el 
compromiso que se ha tenido 
con la cultura comienza desde 
la casa, con los padres, y en ca-
da cabildo hay un profesor bi-
lingüe que hace parte del tra-
bajo escolar. “En las evaluacio-
nes se ve la unión de todas las 
comunidades Cofán”. 

“Hoy estamos en una comu-
nidad en cambio”. Se “trans-
forma la escuela” (que hasta 
entonces había incidido alta-
mente en los procesos de acul-
turación, en especial en la pér-
dida de los valores de la cultu-
ra y las tradiciones), y se asu-
me con tal compromiso que 
en poco tiempo se ha conver-
tido en una instancia capaz de 
convocar y generar orientacio-
nes para la comunidad, desta-
ca el Taita. 

En la primaria, se trabaja un 
modelo pedagógico con la en-
señanza de la lengua y un Cu-
rrículo Propio, Integrado e In-
tercultural bilingüe. Lleva ese 
nombre pues en la básica pri-
maria se desarrolla toda la 
parte cultural, el conocimien-
to del pueblo, se ven las prác-
ticas y las actividades, como la 
cacería, la pesca, la artesanía 
y el conocimiento tradicio-
nal espiritual. “Todo lo imple-
mentamos por grados”. Den-

No nos limitamos a 
las cuatro paredes. 
Los salones son 
importantes, pero 
utilizamos el contexto, 
lo que nosotros 
tenemos.

Cofán...
Viene de la página 19

tituciones educativas de los mu-
nicipios de Suárez, Buenos Ai-
res, Santander de Quilichao, Pa-
dilla y Puerto Tejada, para im-
plementar tres líneas de trabajo:

 1. Visibilizar y reconocer la 
educación de la región desde 
su trayectoria cultural y espe-
cificidad pedagógica.

2. Asumir la educación afro-
colombiana como un derecho 
fundamental de la población, 
que requiere ser apropiada por 
las instituciones, el sistema 
educativo nacional y las auto-
ridades regionales, departa-
mentales y nacionales.

3. Promover el desarrollo de 
proyectos de innovación peda-

gógica que demostrarán que si 
es posible el mejoramiento de 
la calidad de los procesos esco-
lares y pedagógicos, desde las 
perspectivas culturales espe-
cíficas de las poblaciones afro-
colombianas. 

De dicha labor se resalta el 
haber dado continuidad a la 
Ruta Afrocolombiana, desa-
rrollada por la Universidad del 
Cauca en diferentes municipios 
del norte de ese departamento 
y el sur del Valle, cuyo objetivo 
era visibilizar las prácticas pe-
dagógicas de los docentes afro-
colombianos en las institucio-
nes responsables del manejo 
del sector educativo. 

La importancia del 
re-conocimiento, las 

redes y los aliados.

tro de ese currículo se incluye 
la enseñanza occidental para 
el desarrollo de las competen-
cias, áreas del conocimiento 
en español, matemáticas, cien-
cias naturales y ciencias socia-
les, pero se enseñan aplicadas 
al entorno, a la cultura propia. 
“Nosotros no nos limitamos a 
las cuatro paredes. Los salo-
nes son importantes, pero uti-
lizamos el contexto, lo que te-
nemos. Por ejemplo, si vamos 
a aplicar las ciencias naturales, 
entonces vamos a un bosque y 
trabajamos en lengua Cofán; y 
en castellano, el empleo de las 
plantas medicinales: por qué, 
para qué y cómo se utilizan, 
qué enfermedades curan”, ex-
plica Iván Queta. 

Por su parte, el docente co-
fán, Jesús Hernán Queta, co-
menta que se inicia con lo oral: 
en la primaria, las vocales y 
las consonantes por medio de 
cantos y juegos de sonidos de 
la naturaleza; luego, siguen las 
palabras “porque hay unas que 
hay que pronunciar muy bien,  
y así se familiarizan”, señala. 
Después se enseña bajo cua-
tro pilares: la oralidad (pensa-
miento de los mayores), la es-

Ubicación, principios de vida, lengua

el Pueblo indígena 
cofán está ubicado 
en la frontera entre 
colombia y ecuador. 
cerca de 1.200 cofanes 
habitan  once comuni-
dades en las márgenes 
de los ríos guamuez 
y san miguel: santa 
rosa de sucumbíos-
el diviso, jardines de 
sucumbíos, san josé, 
rancherías, santa rosa 
del guamuez, Yarinal, 
afilador campoalegre, 
nueva isla, Villa nueva, 
Bocana de luzón, 
tshenene, organizadas 

como cabildos terri-
toriales, adscritos a los 
municipios de Valle del 
guamuez, san miguel y 
orito, del departamen-
to del Putumayo.
los cofanes son hablan-
tes de una lengua abori-
gen única en su estir-
pe y que se mantiene 
viva en la mayoría de 
las comunidades en la 
comunicación cotidia-
na. su relación con la 
naturaleza es armóni-
ca, son de la  cultura del 
yagé, la planta sagrada 
medicinal, y protecto-

res y guardianes de la 
naturaleza, cuidadores 
de la gente, ejemplo de 
paz y de hermandad. 
siendo un Pueblo de 
sabedores, sus taitas 
son la máxima autori-
dad tradicional, recono-
cidos por su saber 
medicinal y de plantas 
capaces de curar enfer-
medades corporales 
y espirituales. en cada 
comunidad hay por lo 
menos un taita y varios 
discípulos aprendi-
ces del conocimiento 
milenario del yagé. 

critura (la gramática), los jue-
gos (cantos, etc.) y las normas 
(reglas de la lengua y de la cul-
tura).

Respecto a la elaboración de 
material propio se han desa-
rrollado varios textos  dirigi-
dos a los grados de preescolar a 
quinto, y de sexto a grado once. 
“Tenemos un libro propio don-
de enseñamos  a los más pe-
queños en Cofán las historias 
del territorio, las montañas, los 
ríos, para que se identifiquen  e 
identifiquen las palabras y va-
yan aprendiendo de su cultura 
y de su historia”, afirma Jesús 
Hernán Queta. Además, anota 
Iván Queta, se está trabajando 
en material didáctico para jó-
venes que aprenden la lengua 
a partir de: a) el perfil (docen-

tes y estudiantes), b) las histo-
rias tradicionales, c) las histo-
rias de vida de taitas y abue-
las, d) las sesiones gramatica-
les, los cantos y los himnos, e) 
los reglamentos de la cultura, 
implementados por los  docen-
tes del programa de formación 
pueblo Cofán. 

El trabajo de fortalecimien-
to lingüístico para el prevaleci-
miento de la lengua Cofán es-
tá consolidándose. A partir de 
lo colectivo se ha posibilitado 
el desarrollo de una educación 
propia, motivada y manteni-
da por el compromiso de cada 
uno de sus miembros. “Podría-
mos decir que un pueblo indí-
gena que haya perdido la len-
gua nativa se ha quedado sin su 
identidad y cultura; por lo tan-
to, dentro del proceso educati-
vo de nuestro pueblo, la forma-
ción y el rescate de la identidad 
cultural es la lengua. Esta es la 
que nos fortalece cultural y es-
piritualmente, en todos los as-
pectos”, resume Iván Queta. 

Nota
1 Trabajo de estudios de maestría Máma Khashe 
para el pueblo Cofán, María Elena Tobar G., 
Universidad de los Andes, 1995. Actualmente 
trabaja en etnoeducación con el Ministerio de 
Educación Nacional.
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ejemplola relación con los ancestros, las 
etapas de los ritos fúnebres, el 
culto a los santos y la esfera sim-
bólico-religiosa de estas comuni-

dades. Un paso para incluir a los 
africanos y a sus descendientes 
en Colombia. Más información 
en info@museonacional.gov.co

Fortalecer los procesos 
educativos propios

o
frecer una edu-
cación perti-
nente que ga-
rantice la pre-
sencia y el for-
talecimiento 

de la identidad y de la cultura de 
las etnias que integran el país, 
es un compromiso nacional en 
el que se vienen desarrollan-
do distintas estrategias. Así, en 
los departamentos de Guainía, 
Amazonas y Cauca se lleva a ca-
bo la contratación de la presta-
ción del servicio educativo di-
rectamente con las organizacio-
nes indígenas, como respues-
ta a estas comunidades, ya sea 
porque no tienen una adecuada 
oferta de docentes pertinentes, 
ni suficientes recursos o porque 
se han organizado para prestar 
el servicio educativo.

En Guainía se conformó el 
Banco de Oferentes con el pro-
pósito de atender a la pobla-
ción por fuera del sistema es-
colar. En este sentido se inició 
un proceso de evaluación de 
oferentes, que permitió a es-
ta entidad territorial la selec-
ción de las AATIS como pres-
tadoras idóneas del servicio. 
De esta manera se contrató la 
atención en 2009 de 178 ni-
ños y jóvenes de las comunida-
des Wayúri y Jajlami,  ubica-
das principalmente en el bajo y 
medio río Guainía.

Para el caso de Amazonas, 
las AATIS vienen prestando 

el servicio desde el año 2002, 
proceso que anteriormente fue 
atendido por el Vicariato (des-
de comienzos del siglo XX). En 
este mismo año, por iniciativa 
de las organizaciones indíge-
nas, se conforma la  Mesa Per-
manente de Coordinación In-
teradministrativa (MPCI), en-
tre la Gobernación, las Asocia-
ciones Indígenas y entidades 
nacionales con el fin de iden-
tificar problemáticas de salud 
y educación y concertar accio-
nes para su atención.

La conformación del Banco 
de Oferentes de Amazonas que 
se inicia desde  2009, ha per-
mitido el fortalecimiento del 
proceso educativo propio; se 
definieron dos modalidades de 
prestación del servicio: una in-
tegral y otra de coadministra-
ción. Hoy se están atendiendo 
715 niños y jóvenes de las ju-
risdicciones de las organiza-
ciones indígenas: Acima, Aci-
ya, Aipea y Pani. “Actualmente 
se diseña y gestiona un plan de 
formación para los docentes, 
compuesto por tres progra-
mas orientados a la implemen-
tación de los núcleos temáticos 
construidos y establecidos pa-
ra la enseñanza etnoeducativa: 
Programa Formación Organi-
zativa, Programa Formación 
Educación Intercultural y Pe-
dagógica y Programa Forma-
ción en Tecnología, Informa-
ción y Comunicación.

La experiencia en el departa-
mento del Cauca, desarrollada 
por el CRIC, trabaja por el for-
talecimiento de la cultura de 
las poblaciones indígenas del 
Departamento y la formación 
de maestros indígenas, como lo 
señala la etnoeducadora vincu-
lada al Consejo, Graciela Bola-
ños. La labor del CRIC “ha me-
jorado el proceso de vivencia 
ancestral y de existencia cultu-
ral. En esa dimensión se ubica 
la plataforma de formación de 
maestros bilingües para ense-
ñar de acuerdo con las culturas 
y las propias leyes, en el marco 
de diálogo entre nosotros y con 
los demás pueblos”.

En términos de desarrollo, 
el programa del CRIC ha con-
solidado un proyecto comuni-
tario y avanzado en las políti-
cas etnoeducativas, al llevar a 
cabo el proceso investigativo 
de revitalización de lenguas, 
la construcción de pedagogías 
adecuadas a las comunida-
des y al visibilizar en lo nacio-
nal el sistema educativo pro-
pio, el cual se ha venido conso-
lidando desde 2003 para pro-
moverlo en todo el país. “Aspi-
ramos a que todas las comu-
nidades tengan unas mejores 
condiciones educativas para el 
fortalecimiento y crecimiento 
cultural”, señala la coordina-
dora del Programa de Educa-
ción Bilingüe del Consejo, Ali-
cia Chocué.

En la realización del Pro-
yecto Etnoeducativo Afronor-
te participaron estudiantes y 
docentes del Programa de Et-
noeducación de la U. del Cau-
ca, miembros de las 85 sedes 
de los establecimientos educa-
tivos de los municipios de Suá-
rez, Buenos Aires, Santander 
de Quilichao, Padilla y Puerto 
Tejada, quienes reflexionaron 
alrededor de: ¿Cómo es posi-
ble hacer buena pedagogía ha-
ciendo una buena etnoeduca-
ción?, ¿cómo y de qué mane-
ra es factible mejorar y resol-
ver los problemas pedagógicos 
que se presentan en las distin-
tas áreas del currículo en las 

instituciones educativas? Esto 
dio lugar a la reflexión sobre la 
historia y la identidad de la cul-
tura afrocolombiana y a la de-
finición de propuestas de inno-
vación pedagógica en las insti-
tuciones participantes. 

Reconocimiento  
de saberes

Según afirma Elizabeth Cas-
tillo, docente e investigado-
ra de Unicauca, “las caracte-
rísticas étnicas y culturales de 
la comunidad afrocolombiana 
no estaban siendo tenidas en 
cuentas en la construcción de 
los planes pedagógicos, ni se 
consideraban como elementos 

que permitieran mejorar la ca-
lidad de la educación de la re-
gión; por lo tanto, no se esta-
ban incluyendo en los planes 
de mejoramiento de las institu-
ciones educativas”.

James Caicedo, docente de 
ciencias sociales de la Institu-
ción Educativa los Ríos de Ga-
lindes y Patía en el departa-
mento del Cauca, afirma que 
“la participación en el desarro-
llo de esta iniciativa nos permi-
tió construir la visión de que la 
Institución debe ser reconoci-
da por brindar una educación 
de calidad, comprometida con 
liderar procesos que consoli-
den una cultura institucional 

propia, que favorece el desa-
rrollo de valores, la construc-
ción significativa de conoci-
miento desde nuestras prácti-
cas culturales y el uso apropia-
do de la comunicación, la toma 
de decisiones concertadas, el 
liderazgo, el trabajo en equipo 
con equidad de género, la con-
servación y disfrute del patri-
monio natural y cultural del 
Valle del Patía”. De esta mane-
ra se han logrado consolidar 
procesos que fortalecen los es-
pacios educativos y culturales 
de la comunidad.

Por su parte, José Antonio 
Caicedo, profesor del Depar-
tamento de Estudios Intercul-

turales de la Universidad del 
Cauca, sostiene que “el proyec-
to Etnoeducativo Afronorte ha 
permitido consolidar la edu-
cación afrocolombiana en es-
ta región, gracias a las herra-
mientas conceptuales, meto-
dológicas y pedagógicas pa-
ra ejecutar proyectos educa-
tivos propios, enfocados des-
de la perspectiva cultural de la 
comunidad afrocolombiana, y 
ha logrado que las comunida-
des educativas reconozcan que 
los saberes culturales permi-
ten construir procesos peda-
gógicos para el rescate de sus 
tradiciones, historia y saberes 
ancestrales”.

Referentes normativos
 con la descentralización y la expedición de la ley 715 de 2001 se establece 
la posibilidad para las entidades territoriales certificadas de realizar la 
contratación del servicio educativo con entidades estatales o no estatales de 
reconocida trayectoria e idoneidad.

 en 2004 se expide el decreto 4313 por el cual se reglamentó la contratación 
del servicio público educativo por parte de las entidades territoriales 
certificadas.

 Posteriormente, en 2009, mediante la expedición del decreto 2355 del 24 de 
junio, se establece la realización de un estudio de insuficiencia que identifica 
aquellas zonas geográficas y niveles en donde la oferta oficial no es suficiente 
para atender a la población en edad escolar que demanda el servicio

Con la contratación de la prestación del servicio educativo como 
estrategia de ampliación de cobertura, se logran tres objetivos 
fundamentales: brindar mayor pertinencia, garantizar permanencia de 
la identidad étnica y fortalecer las capacidades administrativas de las 
comunidades. Tres experiencias que tienen lugar con la Asociación de 
Autoridades Tradicionales Indígenas, del Amazonas (AATIS), y con el 
Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
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ejemplo La revista Hechos del Callejón, 
auspiciada por el Programa 
de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), la Agencia 
Sueca de Desarrollo Inter-

nacional (ASDI) y la Agencia 
Catalana de Cooperación al 
Desarrollo (ACC), publicó en 
su edición 45 un especial 
del Día Internacional de las 

Poblaciones Indígenas. Se 
abordaron temas como 
el desplazamiento y los 
derechos de los pueblos 
indígenas en Colombia, vulne-

En Bogotá, 
Mayo 
para el 
Putumayo

e
n su 
empeño 
por 
educar 
a las 
alumnas 
en 

función del desarrollo 
de Colombia, el Colegio 
San Patricio de Bogotá 
(entidad privada que 
ofrece educación formal) 
se vio en la necesidad 
de ponerlas en contacto 
con diversos aspectos de 
la realidad colombiana 
que enriquecieran 
su conocimiento del 
país y fortalecieran 
el compromiso 
con el desarrollo y 
transformación de 
Colombia. 

De esta manera, desde 
hace tres años apoya a 
pueblos indígenas del 
sur de Colombia con la 
campaña Mayo para el 
Putumayo, y aunque 
el propósito inicial fue 
recoger alimentos para 
las familias afectadas por 
el conflicto, durante este 
mes todos los proyectos 
pedagógicos giran en torno 
a la problemática social 
de estas comunidades, la 
cultura y su lengua.

Docentes indígenas 
y algunas autoridades 
visitan la Institución 
para intercambiar 
conocimientos sobre la 
cultura, en especial de 
la lengua nativa. En el 
pasado encuentro, 400 
estudiantes y 15 profesores 
y 5 directivos estuvieron 
cantando a una sola voz 
en una de las 65 lenguas 
indígenas habladas en 
Colombia: la lengua Cofán. 
De otra parte, el área de 
música está diseñando 
un proyecto para seguir 
impulsando esta y otras 
iniciativas y la campaña se 
está haciendo extensiva a 
otras instituciones. 

El San Patricio considera 
además que la justicia se 
fundamenta en la equidad 
y en los derechos que 
nos corresponden como 
seres humanos, que se 
manifiestan en las acciones 
solidarias que nos llevan a 
construir las condiciones 
de una vida digna para 
nosotros y para los demás.  

Más información en correo@
colegiodesanpatricio.edu.co

Defender entre todos  
el currículo Yukpa
Un trabajo múltiple 
para el mejoramiento 
de la calidad educativa 
de los docentes y 
de los niños y niñas 
yukpas.

en la Serranía del Perijá, depar-
tamento del Cesar, donde el 
mismo nombre de la  Serranía 
se identifica con el de la etnia 
Yukpa, la Escuela Normal Su-
perior María Inmaculada rea-
liza el proyecto de elaboración 
del currículo yukpa, en conve-
nio con el Ministerio de Edu-
cación.

El Proyecto tiene como ante-
cedente la pregunta ¿Por qué 
nosotros no enseñamos nues-
tra lengua? Y en el contexto, 
varias preocupaciones de los 
indígenas que estudiaban el 
Ciclo Complementario y que 
notaban las desventajas que 
tenían en los procesos educati-
vos al no considerar su lengua 
nativa. Ellos hacían su prácti-
ca pedagógica junto con la de 
los normalistas y las de docen-
tes de la Institución que para el 
año 2005 enseñaban a los ni-
ños yukpa en lengua castella-
na. Fue eso lo los llevó a asis-
tir al encuentro de etnoeduca-
ción, organizado ese año por 
el  Ministerio de Educación, en 
Coveñas.

Un año más tarde se inicia el 
Proyecto del Currículo Yukpa, 
en las comunidades de Caño 
Padilla, El Koso, La Esmeral-
da, El Consejo, Yucatán, Cinco 
Caminos y La Unión. Sus obje-
tivos fueron la elaboración del 
currículo vivo yukpa y la for-
mación de docentes indíge-
nas con la lengua nativa como 
eje articulador de la propues-
ta, para ofrecer a los yukpas 
la posibilidad real de mejorar 
la calidad de la educación. En 
la actualidad, los niños están 
aprendiendo en su propia len-
gua en los niveles oral y escri-
to y en todas áreas del Proyec-
to Etnoeducativo Comunitario 
(PEC). 

El currículo se desarrolla a 
través de las historias tradicio-
nales, como la del origen de su 
comunidad que es básica en to-
dos los grados; la de la mochi-
la, los sapos,  los niños que se 
hundieron y el arco iris, entre 
otras, que sirven como sende-
ro de aprendizaje de los sabe-
res propios y de los de afuera. 
Consta de tres niveles: el pri-
mero es el de Preescolar; el se-
gundo comprende  los grados 
segundo y tercero; y el terce-
ro, los de cuarto y quinto. En el  
Proyecto se produjeron en to-
tal 13 libros, una guía didáctica 
que articula el currículo yukpa 
bilingüe, y se cuenta con recur-
sos didácticos audiovisuales 
que fortalecen el currículo y el 
proceso de apropiación de la 
lengua indígena.  

Lectura  
y escritura bilingüe
Para desarrollar las habilida-
des de lectura y escritura en 
Yukpa se combinan varios mé-
todos, entre ellos el silabeo o 
descomposición y la composi-
ción. Este método es pertinen-
te para la enseñanza-aprendi-
zaje de la lengua, consideran-
do su entonación silábica y ten-
dencia a aglutinar varias con-
sonantes seguidas en una pa-
labra. El Yukpa agrupa varios 
afijos a la raíz, los prefijos (an-
tes de la raíz) y los sufijos (des-
pués de la raíz), que cambian el 
significado de una palabra. Es-
tas producciones causan mu-
chos problemas al pasar de lo 

oral a lo escrito; un castellano 
hablante no alcanza a percibir 
las diferencias, lo que se facili-
ta con el método1.

En cuanto a la escritura de 
los libros, el proceso no fue 
nada fácil y siempre se avan-
zó en el siguiente orden: escu-
char todo en Yukpa; escribir en 
Yukpa; traducir a lengua caste-
llana lo que se dice en Yukpa, y 
escribir en castellano. El ejer-
cicio de escritura estuvo a car-
go de los docentes que hablan y 
escriben bien la lengua y de un 
lingüista especializado.

Otro pilar de la metodología 
es la lectura compartida, que al 
considerar el conocimiento del 
estudiante y construir  sobre 
lo que es conocido en su cul-
tura y su ámbito, crea un espa-
cio importante de aprendiza-
je. La escritura permite refor-
zar lo aprendido tanto en pa-
labras como en oraciones y, so-
bre todo, el aprender a escribir 
en contexto. “Lo que más gusta 
es que todos estamos muy feli-
ces con esta experiencia”.

Entre los impactos relevan-
tes del proceso están: un diag-
nóstico sociolingüístico, el 
ajuste del Proyecto Etnoeduca-
tivo Comunitario, contar con el 
alfabeto yukpa, con  maestros  
indígenas de la zona yukpa,del 
municipio de La Paz -formados 
en las áreas básicas y tenien-
do en cuenta los conocimien-
tos propios-, el  incremento del 
bilingüismo en los docentes y 
los niños yukpa, la participa-
ción comunitaria en el recono-

cimiento de sus aspectos his-
tóricos, ancestrales y actuales 
para la elaboración del currí-
culo, el perfeccionamiento del 
aprendizaje de la lengua cas-
tellana y la lengua yukpa para 
poder relacionarse  intercultu-
ralmente, el fortalecimiento de 
la identidad, el replantemien-
to de los enfoques pedagógi-
cos y didácticos, el enfoque in-
terdisciplinar e intercultural 
del PEI de la Escuela Normal, 
el programa de aceleración 
del aprendizaje para los niños 
yukpa en la Básica Primaria y 
el hecho de tener una Escue-
la Normal más intercultural y 
menos hegemónica.

Estos resultados fueron po-
sibles gracias al trabajo de un 
equipo yuwátpus conformado 
por profesionales de la Escue-
la Normal, los directivos y do-
centes de los establecimientos 
educativos, ancianos y ancia-
nas de cada asentamiento 

Esta propuesta se apoya en 
la Constitución Política de 1991 
y en la legislación educativa vi-
gente para grupos étnicos (Ley 
115 de 1994, Decreto 804 de 
1995). En particular, aquello 
de que las Escuelas Normales 
tendrán en cuenta experien-
cias, contenidos y prácticas pe-
dagógicas relacionadas con los 
estudios étnicos al elaborar los 
correspondientes currículos y 
planes de estudio, atendiendo 
a los requisitos de creación y 
funcionamiento de sus respec-
tivos programas académicos 
de formación de docentes. 

La  gobernación del Cesar y 
la Secretaría de Educación De-
partamental en sus políticas 
educativas contemplan el de-
sarrollo educativo y sosteni-
ble de los pueblos indígenas; 
por su parte, la Escuela Nor-
mal Superior María Inmacu-
lada incluye  en el PEI y en el 
Plan de Desarrollo la dimen-
sión intercultural y la forma-
ción académica de los indíge-
nas. El Proyecto Etnoeducati-
vo cuenta  para su  desarrollo 
eficaz con el apoyo del MEN, 
de la Secretaría de Educación 
Departamental, alcaldías mu-
nicipales, la Escuela Normal 
Superior María Inmaculada, 
autoridades, cabildos indíge-
nas  y  comunidad. 

Nota
1 Según Largo (2007) y el concepto de MEN (2009), 
actualmente se puede hablar de seis variedades 
dialectales, tres en Venezuela y tres en Colombia, 
entre las que están las de Sokorpa, Iroka, Menkwe y 
La Paz. En lo técnico sería posible unificar la ortografía 
para el yukpa de Colombia,  y el  uso compartido 
de material escrito empleando una variante central 
para el desarrollo de materiales base y adaptarlo a  
las demás variantes. Lograr este acuerdo facilitaría la 
construcción de un proyecto educativo conjunto.
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otrasmiradasrabilidades de las poblaciones 
indígenas en vía de extinción 
y el movimiento indígena de 
Guatemala. Puede consultar 

más información en el enlace 
http://indh.pnud.org.co/index_.
plx?f=1250602675

Luis Enrique López (*)

en 1940 representantes de nues-
tros Estados reunidos en Pátz-
cuaro, se dieron cuenta de que 
la educación de los indígenas 
no podía continuar en la des-
atención y el descuido. Pero 
fue sólo a raíz de la propia y re-
novada demanda del movi-
miento indígena -de fines de 
los 70- que los Estados comen-
zaron a trabajar más cuidado-
sa y seriamente en una alter-
nativa educativa para la po-
blación indígena. De ese tiem-
po datan nuevas propuestas 
como la educación indígena, 
la Educación Intercultural Bi-
lingüe (EIB), la Educación Bi-
lingüe Intercultural (EBI), la 
etnoeducación o la educación 
endógena o propia.

Pese a todas sus deficien-
cias, y aun cuando se desarro-
llase únicamente en castellano 
y fuera accesible sólo para al-
gunos miembros de las nuevas 
generaciones de indígenas, al-
canzar la educación les permi-
tió en general asumir algunos 
de sus derechos civiles y polí-
ticos, y avanzar gradual y len-
tamente por los resquicios que 
periódicamente se abrían des-
de el Estado. De no haber sido 
por la resistencia de sus ma-
yores que recordaban siempre 
a los jóvenes letrados que pa-
saban por la escuela quiénes 
eran, de dónde venían y a quié-
nes se debían, el proyecto civi-
lizatorio hegemónico de asimi-
lación y mestizaje hubiese teni-
do éxito. Dos siglos de proyec-
to “civilizador” republicano no 
han logrado lo esperado y hoy 
es mayor el número de indivi-
duos que se auto-reconoce co-
mo indígena que en los ini-

cios de la República (López en 
prensa).

De hecho, las democracias 
latinoamericanas se ven ante 
la necesidad de responder a la 
emergencia –e incluso insur-
gencia-- de ese nuevo y deci-
dido actor social y político: los 
indígenas. La cuestión indíge-
na es más evidente que nunca 
y las reivindicaciones trascien-
den hoy, del plano exclusivo 
de las necesidades que experi-

mentan los pueblos indígenas, 
a asuntos de carácter y cober-
tura nacionales, como son, por 
ejemplo, los relativos al uso ra-
cional y sostenible de los recur-
sos naturales y el agua, el fun-
cionamiento del Estado, el mo-
delo de desarrollo y su sosteni-
bilidad, y en ese marco la inter-
culturalización de la educación 
para todos. Desde esa pers-
pectiva integral, el movimien-
to indígena cuestiona también 
el sentido de la democracia y 
hasta el modelo de Estado-na-
ción tomado de la Europa post-
revolucionaria.

 
Otros aspectos 
a atender
Hoy, los indígenas se han 
abierto paso en la comunidad 
política, a nivel local, regional, 
nacional y hasta internacio-
nal, y actualmente constituyen 
un interlocutor, al cual cabe al 

Educación indígena: 
lecciones desde 
Bolivia y Guatemala
Las últimas dos décadas han traído cambios sin precedentes en América Latina, resultantes de la activa participación política 
de organizaciones y líderes indígenas. Tales transformaciones guardan estrecha relación con lo ocurrido en la educación de la 
población indígena, ya que desde siempre ésta es parte integral de las reivindicaciones indígenas.

menos escuchar. Los colom-
bianos bien lo saben, pues las 
páginas de su historia recien-
te dan cuenta de controver-
sias producto de la disconfor-
midad indígena, en su actual 
lucha por la supervivencia. El 
Relator Especial de Naciones 
Unidas sobre Pueblos Indíge-
nas ha dado cuenta de ello en 
un reciente comunicado (Na-
ciones Unidas 2009). 

Luego de reunirse, en julio 
2009, con el Presidente de la 
República, ministros, magis-
trados de la Corte Constitucio-
nal, funcionarios de gobierno y 
líderes y representantes de or-
ganizaciones y pueblos indíge-
nas, así como de la comunidad 
internacional, el Relator ha de-
jado constancia que, aun cuan-
do algunas iniciativas del go-
bierno colombiano han sido 
importantes y requieren con-
solidación, “la situación de los 

derechos humanos de los in-
dígenas es grave, crítica y pro-
fundamente preocupante” 
(Ibíd.). Cuestiones como las 
amenazas de “exterminio cul-
tural o físico” y los desplaza-
mientos forzados, producto 
del conflicto armado, así como 
las consecuencias de las indus-
trias extractivas y la insuficien-
te consulta sobre decisiones y 
proyectos que afectan a los in-
dígenas son aspectos a atender 
de urgencia (Ibíd.). Ha queda-
do sentada también la preocu-
pación por los derechos socia-
les y económicos de los pue-
blos indígenas, ya que “en de-
partamentos con altos porcen-
tajes de población indígena, al-
gunos indicadores, como la 
mortalidad materna e infantil, 
presentan índices mucho más 
altos que la media nacional” 
(Ibíd.), y se cita a la propia Cor-

Pasa a la página 24

El movimiento 
indígena 
latinoamericano 
consignó desde sus 
inicios a la educación 
como arte de su 
agenda reivindicativa.
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otrasmiradas La gestión participativa, tanto 
en la planeación de las polí-
ticas como en la evaluación 
y control de las mismas, y la 
modernización institucional y 

del sector educativo, son las 
acciones que han permitido 
que el Ministerio de Educa-
ción Nacional se ubique este 
año como la tercera entidad 

del Estado en el Índice de 
Transparencia Nacional. La 
medición, realizada por la 
Corporación Transparencia 
por Colombia para el período 

te Constitucional cuando afir-
ma que: “… es necesario para 
establecer condiciones soste-
nibles de paz y asegurar la su-
pervivencia de los pueblos in-
dígenas”. Finalmente, destaca 
la necesidad de “armonizar la 
política pública de desarrollo 
económico del país, en espe-
cial en lo que se refiere a los de-
nominados “mega proyectos” 
relativos a la extracción de re-
cursos o infraestructura, con 
los derechos humanos colecti-
vos e individuales de los pue-
blos indígenas” (Ibíd.).

Y es que, en rigor, las dife-
rencias hoy tocan hondo pues 
las subyacen discrepancias en 
cuanto al modelo civilizatorio 
y de desarrollo de los gobier-
nos latinoamericanos. Así, por 
ejemplo, las políticas guberna-
mentales de fortalecimiento 
de la minería y, en general, la 
extracción de recursos natura-
les en la Amazonía y en la Sie-
rra peruanas se chocan con las 
visiones que los indígenas tie-
nen respecto de sus territorios 
ancestrales y de la relación con 
la naturaleza, amén de proble-
mas derivados de las indus-
trias extractivas como la con-
taminación del agua de ríos y 
lagos y la deforestación y des-
aparición o alejamiento de la 
fauna, entre otros.

Educación como 
reivindicación
Pese a sus deficiencias, la edu-
cación ha jugado un papel fun-
damental en la configuración 
de este macro-contexto; y, con 
frecuencia, a los políticos de 
los sectores hegemónicos les 
toca interactuar con negocia-
dores indígenas que, no pocas 
veces, producto de una sólida 
formación y de su vocación in-
tercultural, colocan con clari-
dad demandas y planteamien-
tos respecto del presente-futu-
ro, tanto de sus sociedades co-
mo de los países en los que ha-
bitan. Y es que el movimien-
to indígena latinoamericano 
consignó desde sus inicios a 
la educación como parte de su 
agenda reivindicativa. 

No podía ser de otra forma 
pues la falta de acceso al siste-
ma educativo constituía uno 
de los más serios escollos en 
su avance como miembros de 
esos mismos Estados que los 
invisibilizaban e ignoraban. 
A través de la educación, bus-
caban alcanzar la ciudadanía 
y transformarla, y, para ello, 
consideraban indispensable 
conocer la lengua y cultura de 
los sectores hegemónicos en 
niveles socialmente acepta-
bles de manejo. Pero, esta de-
manda rápidamente trascen-
dió este primer plano, para rei-
vindicar también el derecho a 
mantener la lengua propia y la 
cultura ancestral. Así nació lo 

que hoy conocemos como EIB 
y la etnoeducación colombia-
na, pero también la educación 
propia..

En Bolivia este movimien-
to comenzó en 1982, cuando 
se retomaba el rumbo demo-
crático, con una mayor parti-
cipación de la sociedad civil en 
los asuntos del Estado y el mo-
vimiento indígena hacía tam-
bién escuchar su voz y reivindi-
caba el derecho a la diferencia. 
En Guatemala, por su parte, el 
proceso surgió más bien por 
iniciativa de la cooperación in-
ternacional, en un contexto en 
el cual el país se encontraba su-
mido en una guerra interna, de 
naturaleza étnica y racial. En-
tonces, hablar de lo indígena y 
plantear la posibilidad de uti-
lización de una lengua indíge-
na en la educación y hasta en la 
comunicación cotidiana resul-
taba subversivo y atraía repre-
sión militar. Mientras que al 
comienzo de los 80, en Bolivia 
los indígenas eran reconocidos 
como interlocutores válidos en 
la política, en Guatemala los 
mayas eran perseguidos, y, los 
que podían, salían del país pa-
ra evitar el riesgo del extermi-
nio físico.

Los mayores cambios en 
Guatemala llegarían sólo en 
1995-1996 cuando, por presión 
de la comunidad internacio-
nal, el ejército y el movimien-
to guerrillero suscribieron un 
acuerdo de paz duradera, que 
incluyó demandas indígenas 
varias. Por su parte, el Estado 
se comprometió a una serie de 
reformas estructurales enca-
minadas al reconocimiento de 
la multiculturalidad históri-
ca de este país, cuya población 
es mayoritariamente indígena 
(Cojti 2009).

Sólo Bolivia se compara a 
Guatemala en el continente, 
pues estos dos países son hoy 
los únicos con una población 
mayoritariamente indígena: 
62% y 42%, respectivamente. 
Pero, en ambos casos se estima 
que la población indígena es 
mayor, hasta en 20%. Y es que, 
producto del sistema colonial 
vigente, de un lado, los propios 
concernidos se ven ante la ne-
cesidad de ocultar su real filia-
ción étnica y lingüística, entre 
otras razones para defenderse 
del racismo y de la discrimina-
ción. De otro lado, desde el Es-
tado, funcionarios y registra-
dores censales hacen de las su-
yas para que el número de in-
dígenas sea menor. Y es que el 
ideal de una nación mestiza y 
de la construcción de una sola 
cultura nacional nos lleva to-
davía a concebir la diversidad 
como un problema y hasta co-
mo una amenaza para la uni-
dad y la seguridad nacionales.

Estas ideas priman aún en 
los sectores de la sociedad bo-

liviana que hoy se sienten des-
plazados por la insurgencia in-
dígena y su llegada al poder, 
como también y sobre todo 
entre la minoría blanca-crio-
llo-mestiza que usufructúa el 
poder en Guatemala desde al 
menos el inicio de la Repúbli-
ca. Los caminos seguidos por 
la población indígena en estos 
dos países tan parecidos, pero 
tan distintos a la vez, han sido 
diferentes, y hoy nos sitúan an-
te escenarios igualmente sin-
gulares.

Un lugar  
para las culturas  
y la cosmovisión
En Bolivia, los indígenas han 
llegado al poder y hoy disputan 
con la minoría blanco-mes-
tiza la hegemonía y el poder 
real, sustentándolo en una re-
volución cultural que trascien-
de lo meramente político para 
situar la discusión en el plano 
epistemológico y en la reloca-
lización de los conocimientos, 
las culturas y las lenguas indí-
genas en el escenario nacional, 
hecho que inquieta a las mino-
rías para quienes lo normal fue 
la primacía del legado de Occi-
dente. En Guatemala, en cam-
bio, el control del poder y la he-
gemonía cultural están del la-
do de la minoría blanco-mes-
tiza y los indígenas se mueven 
entre los intersticios del siste-
ma, aprovechándolos para cui-
dadosa y tímidamente avan-

zar con sus planteamientos, y 
colocar la cosmovisión indí-
gena en la escena nacional. En 
ambos países, sin embargo, la 
lucha es hoy epistémica y po-
ne en cuestión la ontología del 
conocimiento escolar y tam-
bién del universitario (López 
2009). Los indígenas en Boli-
via y Guatemala luchan por y 
para que sus conocimientos y 
modos de vida sean reconoci-
dos y aceptados como sistemas 
y no sólo como epifenómenos. 
Esta situación tiene serias im-
plicaciones para la educación 
de todos los habitantes y no só-
lo para la población indígena 
(Ibíd.).

El discurso pedagógico que 
comenzó con la reivindicación 
de la lengua propia y de su re-
conocimiento como lengua vá-
lida de la educación, y que pos-
teriormente avanzó hacia el re-
clamo del derecho que los indí-
genas tenían a que el currículo 
incluyese elementos culturales 
propios, hoy afecta el conjun-
to de la educación. En los dos 
países se espera y busca que 
los currículos nacionales par-
tan de la matriz cultural origi-
naria ancestral, para desde allí 
abrirse al mundo. Obviamen-
te, más próximos a lograrlo 
están los indígenas en Bolivia 
que sus pares en Guatemala.

En Bolivia una nueva cons-
titución reconoce al país co-
mo plurinacional y un nue-
vo proyecto de ley de educa-

Hay que resituar la 
ecuación indígena 
bilingüe y la 
etnoeducación, para 
con ella y desde 
ella construir una 
historia distinta de 
relacionamiento 
entre indígenas 
y no-indígenas, 
en respuesta a 
las demandas 
y presiones 
contemporáneas. 

Viene de la página 23
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otrasmiradas2007-2008, analizó favora-
bilidad de transparencia y 
riesgos de corrupción de 
158 instituciones de carácter 
nacional. El Ministerio obtuvo 

una calificación de 89,7, detrás 
del Banco de la República y 
la Comisión de Regulación 
de las Telecomunicaciones. 
Entre 2002 y 2008 pasó del 

puesto 87 entre 88, al tercero 
entre 158. El promedio para 
las empresas estatales fue de 
69,5 puntos.

ción radicaliza la EIB hereda-
da de las luchas de los años 80 
y 90, proyectándola sobre una 
base epistemológica y políti-
ca distinta, que apela a la des-
colonización. Desde este nue-
vo supuesto se plantea que la 
educación debe ser tanto in-
tra como intercultural; intra-
cultural para reafirmar lo pro-
pio e intercultural para dialo-
gar con lo hoy visto como ajeno 
(Ibíd.). Estos planteamientos 
son esbozados para el conjun-
to del país, pues se busca supe-
rar el colonialismo mental y lu-
char contra el racismo y la dis-
criminación atávicos. Y es que 
la educación es vista como ám-
bito clave y herramienta eficaz 
para gestar un nuevo tipo de 
ciudadanía –una ciudadanía 
étnica diferenciada y/o inter-
cultural. Se recusa la supues-
ta neutralidad de la educación, 
asignándole hoy un sentido po-
lítico diferente. 

Cabe señalar que la noción 
de interculturalidad fue adop-
tada y adaptada en Bolivia, con 
una activa participación indí-
gena, a comienzos de los años 
80 (López 2005), llevándola 
desde temprano más allá de la 
educación y al plano de la polí-
tica, para arrancarle, de a po-
cos, más espacios al Estado. 
Como varios líderes bolivianos 
lo reiteran, interculturalidad 
implica transformación de las 
relaciones sociales y al final de 
cuentas acceso al poder (Wal-

ter Gutiérrez, comunicación 
personal 2005).

En Guatemala se avanza más 
lentamente, pues los pueblos 
indígenas no han logrado un 
comparable avance político, y 
desde las esferas del poder se 
asume un multiculturalismo 
neoliberal (Hale 2007), con un 
discurso políticamente correc-
to, que distrae e inmoviliza a 
un amplio sector de la pobla-
ción indígena. Pocos son los lí-
deres que develan y denuncian 
el multiculturalismo neolibe-
ral en Guatemala y que se re-
húsan a seguirle el juego, acep-
tando los muchos puestos que 
el Estado ha abierto a través de 
lo que se conoce como “venta-
nillas indígenas”. Mientras que 
en Bolivia se han logrado espa-
cios protagónicos, en Guate-
mala se sigue aún en los limita-
dos espacios que el poder blan-
co-mestizo concede, a través 
de la fórmula del “indio per-
mitido” (Ibíd.). En Guatemala 
se ha instalado el discurso de 
la tolerancia, mas no aún el del 
respeto mutuo o la aceptación 
positiva de la diversidad y del 
derecho a la diferencia.

Tres modelos  
en un espacio
En este contexto, hasta tres 
modelos comparten el espa-
cio educativo en Guatemala. 
El más fuerte y sostenido po-
lítica y técnicamente desde el 
Estado: el asimilacionista que 
apunta hacia el eufemismo de 
la integración de la población 
indígena; el bilingüe, anclado 
en una visión transicional tem-
prana que privilegia el uso de 
la lengua ancestral sólo en los 
primeros dos o tres grados de 
la escuela primaria, pero que 
no cede espacio a una trans-
formación curricular que sur-
ja desde abajo y desde la ma-
triz indígena; y el maya, o por 
extensión indígena, que bus-
ca reforzar el conocimiento, la 
cultura y la lengua propia así 
como aproximarse al conoci-
miento occidental. Los dos pri-
meros reciben apoyo del Esta-
do, aunque la balanza se incli-
ne más bien hacia el primero, y 
ambos compartan la misma fi-
nalidad, bajo lemas como el del 
“orgullo de ser guatemalteco”, 
apuntando hacia una sola Gua-
temala, producto de la asimi-
lación de los indígenas. El ter-
cero en cambio se sustenta so-
bre todo en la contribución co-
munitaria y en el apoyo inter-
nacional y es el único que real-
mente se proyecta como una 
opción intercultural, aunque 
por momentos caiga en poses 
esencialistas. Tal esencialis-
mo, sin embargo, bien puede 
ser estratégico, dado el contex-
to de adversidad en el cual se 
desarrolla. 

Si bien la educación maya es 
por naturaleza bilingüe e in-
tercultural, estratégicamen-
te sus voceros prefieren desta-

car el carácter maya de su edu-
cación, para marcar distan-
cia con la EIB estatal. Y es que, 
mientras que hoy para un mi-
nisterio de educación la EIB es 
sólo una propuesta pedagógica 
y técnica, para las organizacio-
nes y líderes indígenas es sobre 
todo una propuesta política 
que visibiliza lo “propio” y for-
ma nuevas mentalidades pa-
ra superar la colonización. De 
ahí la importancia que, desde 
la visión indígena, se le asigna 
a la participación e involucra-
miento activo de los padres y 
madres de familia y de las au-
toridades comunitarias en la 
gestión y el quehacer educati-
vos. Para los ministerios lo que 
cuenta es que los niños y niñas 
aprendan a leer y escribir y que 
resuelvan operaciones aritmé-
ticas básicas, pero para los in-
dígenas se requiere, además, 
conciencia crítica, reconstruc-
ción de la historia y apropia-
ción de un conjunto de com-
petencias sociales y para la vi-
da que les permitan superar la 
condición de subalternidad a 
la que han sido reducidos. Nos 
encontramos, pues, ante dos 
lecturas distintas de calidad 
educativa que no logran aún 
reconciliarse.

Lo cierto es que, en Boli-
via y Guatemala, los servi-
cios educativos que se ofrecen 
a los educandos indígenas re-
quieren de un urgente mejora-
miento, contribuir a la emanci-
pación social que el liderazgo 
indígena anhela. Muchos edu-
candos indígenas logran só-
lo magros resultados y luego 
se enfrentan a situaciones que 
difícilmente pueden resolver 
con las limitadas competen-

cias que el sistema educativo 
oficial desarrolló en ellos (Ló-
pez 2009). 

Mejorar la calidad y la 
formación docente
Para lograr un real mejora-
miento, se necesita transfor-
mar al magisterio y a la pro-
fesión docente. Los maestros 
deben superar, de un lado, su 
condición de técnicos aplica-
dores de lo que deciden unas 
élites tecnocráticas, y pasar a 
convertirse en verdaderos pro-
fesionales que responden crea-
tivamente a las necesidades 
particulares de cada comuni-
dad y cada contexto en el cual 
les toque actuar. Pero, de otro 
lado, ellos deben también so-
breponerse a la formación reci-
bida que los preparó como fun-
cionarios de Estado, alineados 
con una visión y misión asimi-
ladoras. En otras palabras, no 
sólo se requiere de profesiona-
les sino también de intelectua-
les orgánicos alineados con la 
causa indígena y con la eman-
cipación social de sus pueblos. 

Esto resulta aún más peren-
torio cuando se trata de maes-
tros y maestras indígenas. En 
Guatemala, por ejemplo, hay 
casi 20.000 docentes “bilin-
gües” (de un total de cerca de 
150.000) trabajando en escue-
las sobre todo rurales, a las que 
asisten mayoritariamente in-
dígenas. Pero siendo indíge-
nas y en la mayoría de los ca-
sos conociendo y hablando un 
idioma indígena, favorecen 
una educación sólo en castella-
no. Así como decíamos que ur-
ge mejorar la calidad de lo que 
ocurre en las aulas y en las es-
cuelas, de igual modo urge 

transformar la formación do-
cente inicial y también la for-
mación continua y en servicio. 
Para que esta formación sea 
transformativa, se deben si-
tuar los aspectos técnico-pe-
dagógicos en el contexto ma-
yor de los derechos civiles, po-
líticos, culturales y lingüísticos 
de los pueblos indígenas. 

Lo aquí rápidamente esbo-
zado caracteriza a todo el Con-
tinente. Las disparidades en-
tre los resultados que obtie-
nen los educandos indígenas y 
aquellos que alcanzan los edu-
candos no-indígenas son cada 
vez más grandes. Igualmen-
te desiguales son los servicios 
que llegan a los educandos in-
dígenas, sobre todo a aquellos 
que habitan en las zonas rura-
les (López 2009).

En ese contexto, Colombia 
posee una relativa larga tra-
dición de atención educativa a 
su población indígena. Ya a fi-
nes de los 1970, su legislación 
asumió la etnoeducación co-
mo modelo cultural y lingüís-
ticamente apropiado para la 
población indígena (Bodnar 
1990). Desde entonces, mucha 
agua ha corrido bajo el puente 
y hoy organizaciones y líderes 
indígenas consideran supera-
da la etnoeducación estatal, al 
plantear sus propios proyec-
tos educativos, o su educación 
propia, en el marco de sus pla-
nes y proyectos de vida. 

Una de las organizaciones 
indígenas pioneras y de hecho 
aquella con más experiencia es 
el Consejo Regional Indígena 
del Cauca (CRIC), reconocido 
internacionalmente por su sin-
gular avance educativo. Siendo 
también intercultural y bilin-
güe, la educación que impul-
sa el CRIC como propia se en-
camina al desarrollo del plan 
de vida que su población se ha 
trazado en su lucha por la su-
pervivencia (Bolaños y otros 
2004). Es precisamente des-
de ese mismo plan que hoy la 
educación que el CRIC pro-
mueve atraviesa, prácticamen-
te, todos los niveles del sistema 
educativo hasta llegar inclu-
so al universitario. Este mo-
delo educativo busca alcanzar 
la calidad, construyendo y si-
tuando la educación en pers-
pectiva de las reivindicaciones 
étnicas, políticas y culturales 
de los pueblos que habitan en 
el Cauca (Ibíd.). La calidad en 
este caso es más que el mero 
desarrollo de competencias es-
colares.

La deuda histórica de Amé-
rica Latina con la población in-
dígena supone no sólo equidad 
en el acceso a los servicios del 
Estado, sino también y sobre 
todo relevancia social y perti-
nencia cultural y lingüística de 
la oferta educativa. Una edu-
cación propia concreta estos 
ideales y se encamina a que los 
indígenas alcancen la igualdad 

Pasa a la página 26
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pero con dignidad. Por ello, el 
reclamo por una educación di-
ferente constituye sólo una 
parte de una agenda mayor 
que incluye derechos territo-
riales y sobre los recursos na-
turales, en particular del agua, 
la defensa del medio ambiente 
y, en suma, el derecho a la vida. 
Es ése el contexto en el cual se 
sitúa el derecho al usufructo y 
goce de la lengua y cultura pro-
pias y también el derecho a la 
educación. 

Para los indígenas, la educa-
ción no constituye una preocu-
pación aislada sino más bien, y 
desde su visión integral u ho-
lística, es un componente más 
pero no separado de su proyec-
to de futuro y de vida. Lo que 
los indígenas buscan es que la 
educación parta de sus nece-
sidades y expectativas y que la 
gestión esté bajo su control, si 
no exclusivo sí en interacción 
con las autoridades estatales. 
Es vista como propia, en tan-
to ellos tienen el control sobre 
ella, pero es a la vez bilingüe e 
intercultural, pues la historia y 
las condiciones actuales así lo 
exigen (Ibíd.).

Resituar la 
etnoeducación

Si este análisis es adecuado, 
la EIB o etnoeducación estatal, 
así como también la coopera-
ción internacional, deben ne-
cesariamente modificar su en-
foque. Primero, para restituir-
le a la etnoeducación y a la EIB 
el cariz político con el que na-
ció, asegurando al menos co-
gestión de la educación con los 
pueblos y organizaciones in-
dígenas, de cara a la construc-
ción de esa democracia partici-
pativa y real, que el movimien-
to indígena reivindica. Lue-
go, los organismos de coope-
ración no sólo deben trabajar 
con los Estados sino también 
con las organizaciones indíge-
nas y con las autoridades legí-
timamente reconocidas por los 
pueblos y comunidades indíge-
nas. Si estamos ante una cues-
tión de derechos, la aproxima-
ción hacia la educación de la 
población indígena debe sobre 
todo ser política, en tanto par-
te del cuestionamiento mayor 
que los indígenas tienen res-
pecto su condición subalterna 
y su emancipación social.

En Guatemala cuestiones 
como éstas tendrán ineludi-
blemente que llevar a la re-
forma de su actual Constitu-
ción. Bolivia acaba de lograrlo 
y ha incorporado a su ordena-
miento jurídico aspectos fun-
damentales de la visión indí-
gena, como el reconocimien-
to de la justicia comunitaria y 
de nociones como la de la “bue-

na vida” o “el buen vivir”, con 
las cuales quieren contribuir a 
una reconciliación del hombre 
con la naturaleza y a replan-
tear el modelo de vida vigente. 
Marcos conceptuales como és-
te permiten resituar la EIB y la 
etnoeducación, para con ella y 
desde ella construir una histo-
ria distinta de relacionamien-
to entre indígenas y no-indíge-
nas, en respuesta a las deman-
das y presiones contemporá-
neas. 

Quienes desde el espacio he-
gemónico guatemalteco ven 
con severa preocupación el 
avance indígena, a menudo 
echan mano del hecho incon-
testable que no todos los pa-
dres de familia indígenas com-
prenden qué es la EIB y qué im-
plica. Al hacerlo, adrede y es-
tratégicamente, eluden el aná-
lisis histórico de la situación 
y la comprensión de que tales 
manifestaciones no son sino 
resabios del colonialismo aún 
vigente y de la condición subal-
terna en la que todavía discu-
rre la existencia indígena.

Empero, cuando los indíge-
nas guatemaltecos que hoy re-
chazan la EIB tomen concien-
cia de que la EIB constituye 
una herramienta para formar 
nuevas mentalidades desde 
una posición opuesta a la racis-
ta y discriminadora de siem-
pre, afirmarán como lo hacen 
ya los líderes indígenas de dis-

tintos países latinoamericanos 
que la EIB no es sólo una res-
puesta a sus necesidades, sino 
también una posibilidad y una 
apuesta por un futuro diferen-
te.  

En el caso colombiano, los 
avances legales han sido no-
torios, importantes e interna-
cionalmente reconocidos. En 
el ámbito educativo, queda por 
delante consolidar estas trans-
formaciones desde el plano es-
tatal, impregnando la educa-
ción de todos los colombianos, 
e interculturalizando los cu-
rrículos y planes de estudio, 
de forma tal que todos tomen 
conciencia de la diversidad que 
caracteriza al país y del dere-
cho que los pueblos indígenas 
tienen a defender sus formas 
de pensar, sentir y actuar, y a 
construir una propuesta edu-
cativa coherente con su pro-
yecto de vida. 

Pero, se requiere de mucho 
más. Como en el resto del Con-
tinente, urge mayor apertura, 
capacidad de escucha y volun-
tad de comprensión de pun-
tos de vista divergentes por 
parte de las autoridades gu-
bernamentales, de forma tal 
que, abriendo mentes y cora-
zones, se predispongan a en-
tender formas de pensar y ac-
tuar distintas a las hegemóni-
cas. En otras palabras, es im-
perioso perfeccionar el mode-
lo democrático vigente para no 
sólo dar cuenta de la diversi-
dad sino para reconocer posi-
tivamente el derecho a la dife-
rencia. También lo es para que, 
producto del diálogo entre lec-
turas del mundo y visiones hoy 
contrapuestas, se logre com-
plementariedad y aprendizaje 
mutuo desde una perspectiva 
generalizada de intercultura-
lidad. Así como en toda Amé-
rica los indígenas debieron in-
terculturalizarse para sobrevi-
vir en un contexto que les era 
adverso, los no-indígenas de-
ben hacerlo pues eso no sólo 

los preparará para ser mejores 
colombianos sino también me-
jores ciudadanos del mundo, 
cuando el planeta es hoy más 
intercultural que nunca. 

A manera de 
conclusión

Veo con esperanza lo que 
acontece desde y con los pue-
blos indígenas en nuestra 
América Indo-Latina y, tam-
bién, considero a la educación 
como un espacio promisorio 
cuando ésta asume la causa de 
los desposeídos y, en nuestro 
caso, se alinea con los indíge-
nas, contribuyendo a su empo-
deramiento. La apretadísima 
revisión que aquí he hecho de 
la evolución de la educación in-
dígena en América Latina nos 
permite mirar el futuro con 
cierta esperanza, aunque tam-
bién con criticidad.

 Los cambios que la educa-
ción de la población indígena 
experimenta desde 1940, cuan-
do se concibió como compen-
satoria y en gran medida pa-
ternalista -y cuando sólo bus-
caba la mimetización de los in-
dígenas en la masa mestiza con 
la cual se pretendía construir 
el Estado-nación-, dan cuen-
ta de una evolución singular 
en América Latina, en cuanto 
al reconocimiento de la diver-
sidad sociocultural y lingüísti-
ca que nos caracteriza. No obs-
tante, se requiere mucho más 
que buenas intenciones y que 
la adopción de posturas y dis-
cursos políticamente correc-
tos. Urge un sinceramiento de 
las políticas gubernamentales 
y en particular de aquellas que 
tienen que ver con los campos 
del conocimiento, la cultura, la 
lengua y naturalmente con la 
educación. Una demostración 
de ello sería el abandono ex-
plícito del proyecto político he-
gemónico del mestizaje. Mien-
tras esta cuestión de fondo no 
se resuelva, estaremos lejos de 
resolver el problema fundacio-
nal latinoamericano. 

Pese al sentido seguido por 
la corriente hegemónica en 
nuestra región, como lo he-
mos destacado aquí, los indí-
genas nos han ayudado a avan-
zar a todos. Gradualmente y no 
sin dificultades, comenzamos 
a transformar nuestra com-
prensión de la diversidad y la 
diferencia. Hasta hace no mu-
cho éstas eran vistas como un 
problema a solucionar por la 
vía homogeneizante. Hoy, por 
lo menos en el plano discursi-
vo, parece avanzarse hacia una 
postura pluralista, y lo diver-
so es visto tanto como derecho 
como recurso. La brecha entre 
la retórica legal e institucional 
y la práctica cotidiana, sin em-
bargo, es todavía grande. Pero 
nos toca a todos aprovechar la 
legislación existente. Desde el 
ejercicio de los derechos que la 
legislación les reconoce, los in-
dígenas pueden ayudarnos a 
todos a avanzar en la democra-
tización e interculturalización 
de la sociedad.

Siendo estos cambios pro-
ducto de una mayor visibilidad 
y presencia activa de los más 
de 40 millones de indígenas 
que habitan en América Lati-
na, y, a la vez, de una mayor de-
mocratización de la región, la 
educación constituye el labo-
ratorio social por excelencia en 
el cual se pueden estar gestan-
do en todos los países latinoa-
mericanos nuevas maneras de 
convivencia social e, incluso, 
formas más creativas de orga-
nización estatal que superen 
las limitaciones que el Estado-
nación ha experimentado en 
sus más de 200 años de tras-
lado a América. Los indígenas 
americanos parecen estar ayu-
dándonos a descubrirlo.
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F ue sólo a raíz 
de la propia y 
renovada demanda 
del movimiento 
indígena -de fines 
de los 70- que los 
Estados comenzaron 
a trabajar más 
cuidadosa y 
seriamente en una 
alternativa educativa 
para la población 
indígena.

EduCaCión 
indígEna...
Viene de la página 25
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Reseach en Estados Unidos 
se le atribuye mucha impor-
tancia a la deficiencia regional 
en destreza cognitiva para 

explicar el fracaso compa-
rativo de América Latina en 
relación con el desempeño 
económico de otras regiones 

del mundo…tal como lo miden 
las pruebas internacionales de 
conocimientos básicos”.

Daniel Makuna (*)

e
l  pr inci-
pio de la 
escuela es 
parte de 
una histo-
ria de pro-
b l e m a s 
que em-

pezaron con el contacto con el 
blanco, a través de la cauche-
ría. Para proteger a los niños 
se crearon orfanatorios, y  des-
pués de eso la educación con-
tratada empezó a recogerlos en 
las comunidades obligándolos 
a que no hablaran su idioma. 
Entonces, la comunidad deci-
dió que para mantener su pro-
pia cultura y proceso, la escue-
la se debería crear teniendo en 
cuenta lo local. Así empieza a 
contratar maestros de la mis-
ma zona que conocieran la cul-
tura, su lengua, su identidad.

Yo estaba en el colegio de La 
Pedrera haciendo el quinto 
grado de primaria -en ese en-
tonces no había la idea de estu-
diantes-,  y como el único que 
estaba disponible era yo, la co-
munidad me seleccionó como 
maestro. 

En la escuela comunita-
ria toca partir de la realidad, 
la planeación debe ser prác-
tica y ligada a la zona. El ob-
jetivo es que los conocimien-
tos que se impartan a los niños 
tengan un sentido, que se for-
men para que tomen decisio-

De la educación contratada  

a la etnoeducación

nes y su autonomía sea sólida. 
Esa es la diferencia con la edu-
cación contratada, donde  us-
ted no tiene posición sino que 
tiene que seguir los pasos que  
otros han tomado:  ya están 
establecidos los conocimien-
tos y los objetivos para traba-
jar en la escuela, y lo que tie-

El objetivo es que los 
conocimientos que se 
impartan a los niños 
tengan un sentido, 
que se formen para 
que tomen decisiones 
y su autonomía sea 
sólida.

ne que hacer uno como maes-
tro es lo que está estipulado en 
los lineamientos; los niños no 
toman decisiones sino que tie-
nen que cumplir con lo que se 
les dice. 

Los docentes comunita-
rios tienen que ser bachilleres 

y también tienen que conocer 
la problemática y la necesidad 
real de la zona. Muchos que 
han estudiado en los colegios 
como la Normal tienen pun-
tos de vista diferentes, y  se les 
dificulta entender el proceso 
de la comunidad. Ellos no tie-
nen esa formación, ni una con-
ciencia clara de lo que significa 
prestar servicios educativos, es 
decir, la educación propia. 

Ahora cada cual ha sido for-
mado específicamente para ser 
maestro. Uno desde que em-
pieza a vivir en el mundo tiene 
el don específico para formar-
se, y es necesario destacar que 
el conocimiento práctico de 
la cultura permite fortalecer 
el proceso de la misma comu-
nidad. No es sólo tener escue-
la. Para que funcione bien hay 
que discutir muy bien las cosas 
antes de tomar decisiones, có-
mo nombrar maestros, com-
prar materiales, evaluar a cada 
niño, o empezar un nuevo pro-
yecto en el aula. Siempre se to-
man las decisiones de manera 
colectiva. 

La escuela comunitaria tie-
ne una estructura administra-
tiva que viene desde el cono-
cimiento local y tradicional, y 
la gestión se hace teniendo en 
cuenta  la autonomía, que está 
en cabeza de la autoridad (sa-
bedor tradicional) y de los pa-
dres de familia.

(*)  Daniel Makuna es profesor de la etnia Makuna 
y líder  en el Río Apaporis.  Ha sido formado 
de manera tradicional por los mayores de su 
comunidad y actualmente tiene 39 años. Para ser 
profesor estudió hasta quinto de primaria en el 
Internado de La Pedrera; luego, en 1994, se planteó 
el curso de profesionalización y la comunidad 
en donde él estaba como maestro lo postuló 
para obtener el titulo de normalista, que ha sido 
expedido luego de 5 años por la Escuela Normal 
Marceliano Canyés Santacana de Leticia. Esta 
formación se realizó en convenio con la Fundación 
GAIA Amazonas, la Normal y el Ministerio de 
Educación Nacional.

Dilemas  sobre la enseñanza de la historia
Responsabilidad con la historia: visibilizar e 
incluir la memoria de los grupos étnicos en el 
relato nacional. 

Maria Isabel Mena Garcia (*)

e
n el mundo de la 
política educativa 
-hace carrera des-
de hace un tiem-
po-, se viene ha-

blando de afroetnoeducación, 
concepto emergente, entendi-
do como una distinción de ca-
rácter epistemológica y de na-
turaleza pedagógica entre los 
llamados procesos etnoeduca-
tivos y experiencias que se pre-
guntan por la temática afroco-
lombiana.

En el centro del debate peda-
gógico sobre la terminología, 
las orientaciones entre las que 
se incluye la Cátedra de Estu-

dios Afrocolombianos, los es-
tándares de competencia y sus 
consecuencias curriculares, 
se encuentra el docente, en es-
te caso etnoeducador, que se 
plantea lógicas diferentes de 
entregar a su comunidad lega-
dos ancestrales de los grupos 
étnicos sujetos de una políti-
ca diferencial, establecida en el 
principio constitucional de re-
conocimiento a la multietnici-
dad y la pluriculturalidad.

En el caso de los educado-
res del área de Ciencias Socia-
les -y especialmente de histo-
ria- tienen la enorme respon-
sabilidad de incluir la memoria 
de los grupos étnicos en el rela-

Pasa a la página 28
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Hasta el 31 de agosto hay plazo 
para participar en el 7° Premio 
Fundación Éxito por la Nutrición 
Infantil, que tiene el apoyo de la 
Escuela de Nutrición y Dietética 

de la Universidad de Antioquia. 
Pueden tomar parte personas, 
instituciones y comunidades que 
trabajan por la nutrición infantil y 
las madres gestantes y lactantes 

de Colombia. Las categorías son: 
Investigación en nutrición, Inter-
vención nutricional en modalida-
des comunitaria e institucional, 
Desarrollo de producto alimen-

Taita Querubín Queta Alvarado (*)
 

u
n orientador de-
be aprender la es-
piritualidad y la 
ciencia de la ma-
dre naturaleza 
para poder de-
fender los dere-
chos, no solamen-

te de un pueblo sino también de los de-
más; luchar para buscar la vida donde 
participen los niños, los jóvenes princi-
palmente, pero también toda la comu-
nidad. Por eso yo he venido orientan-
do a mi organización, a los profesores, 
para que enseñen bien y la cultura no se 
pierda.

Desde las ceremonias estoy transmi-
tiendo mi conocimiento para que ten-
gan ese recuerdo. Invitar a que la gente 
practique esas enseñanzas que nos han 
dejado nuestros antepasados, la lengua 
de nosotros debemos enseñar en la ca-
sa a nuestros hijos, también los padres 
deben llevar la conducta como es de 
bien para nosotros. Por eso yo les digo: 
tomando yagecito se aprende la cultu-
ra, la espiritualidad que es la vida; allí 
se canta, se danza, se protege de las en-
fermedades y epidemias, se cuentan las 
historias que nos enseñaron los ante-
pasados para que así todos aprendan. 
Eso es lo que yo oriento: como nosotros 
debemos trabajar por el beneficio de la 
gente.

Como Mayores  nuestro compromi-
so con el rescate de la lengua y la cul-
tura Cofán es hasta que muramos. Con 
este trabajo vamos a fortalecer la orga-
nización, la unidad del pueblo. Los Ma-
yores estamos dando a conocer lo que 
sabemos, lo que somos, nuestra espi-
ritualidad, para defender nuestros de-
rechos, los tres puntos que Dios dejó 
para la vida: el Sol, el agua y la Madre 
Tierra… Nos toca defender lo nuestro 
y nuestro territorio, conocer el porqué 
del idioma y la escritura para así cono-
cer a Dios. Que Dios nos ayude para que 
el niño aprenda a respetarnos, a convi-
vir con los demás. Que Dios nos proteja 
y nos ayude en esta tarea, esa es la sú-
plica que les decimos. Este trabajo nos 
ayuda para la elaboración del plan de 
estudios, la producción de materiales… 
Los mayores estamos explicando… con 
nuestras pedagogías enseñarles, para 
que entiendan, para que comprendan, 
para que pensemos y vivamos bien con 
toda la comunidad.

Enseñar bien,  
por el beneficio de la gente
Desde muy temprana edad 
comenzó a tomar yagé 
con su padre. En el proceso 
de aprendizaje conoció a 
curacas de otros pueblos con 
los cuales compartió; desde 
entonces comenta…

Con nuestras pedagogías 
enseñarles, para que 
entiendan, para que 
comprendan, para que 
pensemos y vivamos bien 
con toda la comunidad.

to nacional. Las nuevas narra-
ciones que conforman la his-
toria nacional deben contener 
a la multiplicidad de voces, ac-
tores y escenarios, que deve-
len los recuerdos que en la ins-
titución educativa se vuelven 
difíciles de promover e incluso 
de activar, como los hechos de 
la conquista sobre los pueblos 
originarios de América o el 
tráfico de esclavos africanos.

No obstante, esa riesgosa 
circunstancia debería con-
vertirse en una oportunidad 
para la cualificación de los 
docentes que día a día traji-
nan el delicado asunto de las 
identidades. A los temas so-
bre el recuerdo y el olvido, 
contribuyen los museos, ar-
chivos, efemérides, izadas de 
bandera y demás soportes de 
la memoria colectiva. El com-
plemento de esta situación es 
competencia de la institución 
que forma al docente y que 
requiere un cortocircuito en 
su accionar para reescribir la 
historia nacional. 

Un accionar pedagógico 
que aún mantiene los dictá-
menes de la historia conven-
cional que deambula no só-
lo en las escuelas, sino tam-
bién en las facultades de his-
toria, ciencias sociales y edu-
cación y frente al cual, todo el 
despliegue del bicentenario 
amerita una mayor concen-
tración en hacer visible a los 
grupos étnicos y sus aportes a 
la construcción nacional.   

Si el bicentenario no logra 
colapsar, el único relato que 
se encuentra en la escuela in-
cluso las etnoeducativas, la 
siguiente fase podría ser la-
pidaria: “En tanto sigamos 
cargando con esa deuda his-
tórica de no reconocimiento 
frente a las y los esclavizados, 
será igualmente incompleta y 
perversa la comprensión de 
la personalidad histórica de 
Colombia”1.

En consecuencia, a los y las 
docentes que aportan en la 
construcción de la identidad 
nacional y las diversas iden-
tidades que la conforman, les 
espera uno de los retos más 
importantes del siglo XXI: la 
institucionalidad de una ciu-
dadanía multiétnica, que in-
tegre a los contenidos curri-
culares las improntas de los 
grupos afrocolombianos e in-
dígenas.

 (*) Historiadora de la Universidad del 
Valle,docente del área de Ciencias Sociales de la 
Universidad Distrital, investigadora de los textos 
escolares y sus ilustraciones. Correo electrónico: 
afromenaahoo.com

Nota
1 Díaz, Rafael Antonio. La población 
afrocolombiana y su lugar en la historia 
de Colombia: una lectura desde la 
diáspora africana y la esclavitud. 
Academia Colombiana de Historia. Bogotá 
2008.p.12

diLEmas  
sobrE...
Viene de la página 27

Los taitas somos los que sabemos, 
para enseñarles, para que piensen, ca-
minen bien, sirvan de profesores y se-
cretarios de la comunidad… La len-
gua nos presenta las historias que deja-
ron los antepasados de donde nacimos, 
de donde venimos, de donde nos cria-
mos. Dios nos dejó este ejemplo. Esta-
mos trabajando sobre lo nuestro, veni-
mos buscando la vida para todos, bus-

cando una ayuda para plantar nuestro 
derecho, para defender nuestros dere-
chos humanos, los derechos de noso-
tros como pueblo. En estos estudios va-
mos a tener conocimiento, no debemos 
olvidar nuestro trabajo, debemos se-
guir adelante, debemos tener interés en 
conocer el Plan de Vida para poder diri-
gir nuestros derechos como indígenas. 
Ahora que estamos en conflicto debe-
mos conocer lo nuestro, estudiar para 
apoderarnos  de ello, plantar lo nuestro 
en nuestra cabeza, en nuestra memo-
ria. Hay que saber conocer para defen-
der nuestros derechos, eso les suplico a 
ustedes mis queridos estudiantes.

Aprendamos la lengua porque es una 
identidad para nosotros, aprendamos 
a escribir los conocimientos de nuestra 
cultura, realicemos juegos para apren-
der. Lo que estamos enseñando es pa-
ra ustedes, para los niños, para que co-
nozcan lo que no saben todavía, lo que 
hay en el mundo, los mandamientos, la 
palabra de mi Dios, para organizarnos, 
para llevar una buenaventura. Confia-
mos que Dios tenga la voluntad y noso-
tros el compromiso. Siento pena y do-
lor con ustedes por la humanidad. Que 
Dios nos dé la fortaleza para seguir 
adelante y que ilumine nuestros pensa-
mientos… 

(*) Máxima Autoridad del pueblo Cofán, médico tradicional, 
sabedor y orientador, nacido en San Antonio del Guamuéz 
Putumayo. Tomado de Modelo pedagógico integral del 
pueblo Cofán y cabildos indígenas Awa, Embera, Nasa, 
Pasto y Quichua.
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ticio, Reconocimiento guberna-
mental de orden departamental 
y municipal y Reconocimiento 
a toda una vida por la nutrición 
infantil. La persona encargada en 

orientar a quienes quieren parti-
cipar es María Inés Pérez; puede 
escribir a los correos  
mane@pijaos.udea.edu.co  o 
premioex@pijaos.udea.edu.co.

en la mayoría de los casos, la 
historia que tradicionalmen-
te se enseña en la escuela sobre 
el período de la Independen-
cia sigue siendo una que resal-
ta el heroísmo de unos pocos, 
que simplifica los hechos para 
privilegiar ciertos actores y cu-
yos vacíos y silencios terminan 
perpetuando una visión exclu-
yente de lo que ocurrió hace 
200 años. Por esto, al devolver-
les el protagonismo a los estu-
diantes, el programa Historia 
Hoy busca impulsar una gran 
reflexión pedagógica en torno 
a la enseñanza y el aprendizaje 
de las ciencias sociales que in-
tegre el reconocimiento, valo-
ración y fortalecimiento de la 
diversidad étnica y cultural y 
del papel que las dinámicas re-
gionales y locales han jugado, 
no sólo en nuestro pasado, si-
no en nuestro presente.

 En este sentido, Historia Hoy 
ha arrojado importantes resul-
tados. Para empezar está el tra-
bajo de formación docente, que 
se viene adelantando desde 
2008. Varios de los 270 talleres 
organizados en todas las Secre-
tarías de Educación certifica-
das y que convocaron a más de 
11.700 maestros de todas las re-
giones de Colombia, permitie-
ron trabajar directamente con 
distintos grupos étnicos. Sea 
ésta la oportunidad para invi-
tar a la comunidad educativa a 
ingresar al micrositio de Histo-
ria Hoy (www.colombiaapren-
de.edu.co/historiahoy) y ver 
las grabaciones de dos de estos 
talleres: el primero, en San Ba-
silio de Palenque y, el segundo, 
en Silvia, Cauca. 

Asimismo, durante la prime-
ra etapa del programa, que se 
realizó en el segundo semes-
tre del año 2008, 16.501 niños 
y jóvenes de más de 530 muni-
cipios y de 1.951 instituciones 
educativas enviaron sus pre-
guntas a través del Portal Edu-
cativo Colombia Aprende. Tras 
un cuidadoso proceso de selec-
ción, ahora se cuenta con las 
200 preguntas más creativas y 
generadoras, que en ésta, la se-
gunda etapa del programa, son 
el punto de partida para las in-
vestigaciones de aula que los 
estudiantes están realizando a 
lo largo y ancho del país. 

Para que los maestros acom-
pañen estas indagaciones, 

Tras las huellas de las 
memorias plurales y diversas
A menos de un año de la celebración de los 200 años de la 
Independencia, el programa del Ministerio de Educación Nacional Historia 
Hoy: Aprendiendo con el Bicentenario de la Independencia adquiere aún 
más relevancia como una oportunidad para que maestros y estudiantes 
construyan nuevos relatos plurales, que representen el país que somos. A 
navegar en www.colombiaaprende.edu.co/historiahoy.

continúa la estrategia de for-
mación docente a través de 
una alianza con Colciencias y 
la creación del programa His-
toria Hoy-Ondas. Así, se es-
tá convocando a tres talleres 
masivos sobre la investigación 
como estrategia pedagógica y 
ofreciendo espacios de forma-
ción virtual y acompañamien-
to directo a 1.000 institucio-
nes educativas en el país. Esta 
labor se realiza con el apoyo de 
asesores de la línea temática 
Historia Hoy en todo el territo-
rio nacional.

Para fortalecer estos pro-
cesos, el Ministerio de Edu-
cación también publicó la Co-
lección Bicentenario que, con 
un total de 24 materiales (in-
cluyendo libros, DVDs, CDs, 
afiches y cartillas), ofrece no 
una versión de lo que pasó ha-
ce 200 años, sino un compen-
dio de distintos puntos de vis-
ta. De esta manera, estudian-
tes y docentes podrán acceder 
a fuentes de la época, estudios 
recientes de historiadores, se-
ries de televisión, relatos pa-
ra niños, mapas, cuadros, ilus-
traciones, entre muchos otros, 
para alimentar sus propias in-
dagaciones. Estas Colecciones 
se distribuyeron en todas las 
instituciones educativas oficia-
les, universidades, bibliotecas 
públicas y secretarías de edu-
cación. Sus contenidos tam-
bién se pueden consultar en el 

micrositio de Historia Hoy, en 
Colombia Aprende.   

Recogiendo lo anterior se en-
tiende que al establecer el re-
to de responder las preguntas 
que resultaron de la primera 
etapa del programa, en reali-
dad se está ofreciendo la opor-
tunidad de convertir las clases 
de ciencias sociales e historia 
en el escenario para desarro-
llar competencias científicas y 
para que sean los mismos es-
tudiantes, al seguir los pasos 
del investigador, quienes re-
dacten los nuevos relatos sobre 
la historia. 

Las 200 preguntas se pue-
den consultar en la cartilla que 
acompaña esta edición de Re-
volución Educativa Al Ta-
blero. A continuación se re-
saltan algunas de ellas, a partir 
de la cuales se reclaman nue-
vos espacios para rescatar me-
morias plurales y diversas.

145. ¿Por qué no hay una 
reseña histórica que ha-
ble de todos los que parti-
ciparon en nuestra Inde-
pendencia, incluyendo a 
los negros, mestizos e in-
dígenas? (Laura Arisbel Me-
na Robledo, Grado 8, Quibdó, 
Chocó).

1. ¿Qué afrocolombianos 
jugaron un papel impor-
tante en la Independencia 
de nuestro país? (Jesús An-
drés Arriaga Murillo, Grado 9, 
Quibdó, Chocó).

81. ¿Cómo estudiaban 
los indígenas y cuál era 
su método de enseñanza? 
(Sebastián Peña, Grado 4, Bo-
gotá, D. C.).

62. ¿Qué tipos de arte re-
presentaban a los distin-
tos grupos humanos exis-
tentes en Colombia hace 
200 años (españoles, indí-
genas, mestizos y negros) 
y cuáles eran algunos de 
sus autores más repre-
sentativos? (Leydi Johanna 
Arroyave Ríos, Grado 9, Fre-
donia, Antioquia).

178. ¿De qué manera 
eran tratados los esclavos 
por sus amos? ¿Tenían és-
tos algún afecto por ellos? 
(Darwin Antonio Caro Díaz, 
Grado 7, Maicao, La Guajira).

10. ¿Qué participación 
tuvo la población isleña 
en el proceso de Indepen-
dencia de Colombia? (Nan-
cy del Carmen Moreno Pérez, 
Grado 11, San Andrés, San An-
drés).

140. En el período poste-
rior a la Independencia, 
¿cuáles fueron las oportu-
nidades o limitaciones pa-
ra que un miembro de co-
munidades indígenas, ne-
gras o campesinas ocupa-
ra algún cargo guberna-
mental a nivel local, pro-
vincial o nacional? (Camilo 
Alberto Tobón Ramírez, Gra-
do 11, Bogotá, D. C.).

15. En la lucha por la li-
bertad e igualdad de dere-
chos en las guerras de In-
dependencia, ¿los criollos 
también aplicaron estos 
principios a los indígenas 
y negros? (César Albeiro Pa-
rada Gélvez, Grado 7, Pamplo-
na, Norte de Santander).

7. ¿Qué implicó la Inde-
pendencia para los indíge-
nas de la Sierra Nevada de 
Santa Marta: Kogis, Ar-
huacos, Wiwas y Kankua-
mos? (Lyda Bravo, Educación 
Superior, Bogotá, D. C.).

101. ¿En las batallas de 
Independencia se usaron 
armas creadas por indí-
genas? (Jesús Antonio Maru-
landa Mariño, Grado 10, Santa 
Rosa de Viterbo, Boyacá).

20. ¿Quién lideró y cómo 
fueron las manifestacio-
nes de la libertad de los es-
clavos en el Valle del Cau-
ca? (Katherine Valencia Ríos, 
Educación Superior, Palmira, 
Valle del Cauca).

2. ¿Qué aportes hicieron 
los jefes caciques indíge-
nas en el período de la In-
dependencia? (Carlos An-
drés Osorio Soto, Grado 11, 
Marinilla, Antioquia).

25. Soy una joven de ra-
za negra, de 17 años de 
edad, que se vino desde 
el departamento del Cho-
có a vivir en Antioquia 
hace 6 años. He observa-
do que a veces los compa-
ñeros me tratan distin-
to por ser negra. En ese 
sentido, quiero hacer al-
gunas preguntas sobre 
mi origen: ¿Cómo y por 
qué la población negra 
del país se fue agrupan-
do en las costas del país? 
¿Con cuáles justificacio-
nes se trató a la raza ne-
gra como esclavos? ¿Los 
esclavos tuvieron alguna 
participación en los pro-
cesos de Independencia? 
¿De qué tipo pudo ser esa 
participación? (Yurleidy 
Mosquera Mosquera, Grado 
9, Abejorral, Antioquia).

Además de invitar a cono-
cer éstas y las demás pregun-
tas de Historia Hoy para co-
menzar y continuar los proce-
sos de investigación en las au-
las colombianas, también va-
le la pena resaltar la impor-
tancia de la tercera y última 
etapa del programa que se va 
a realizar en el año 2010. És-
ta, llamada “Historias loca-
les, memoria plural”, se con-
vertirá en un escenario más 
para que estudiantes de to-
do el país narren lo que esta-
ba pasando en su región, de-
partamento, municipio o lo-
calidad hace 200 años y, por 
lo mismo, ayuden a construir 
esas memorias diversas sobre 
el pasado del país. 
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Educación, cultura e  
identidad en la diversidad

como reconocimiento de la  
diversidad  étnica  y cultural , 
el ministerio de educación  ha 
emprendido con los pueblos  ette  
ennaka, Wayuu y u’wa el  proyecto 
de  atención Pertinente a la Población 
indígena en edad escolar,  con el 
ánimo de garantizar una educación 
de calidad consecuente con la 
cosmovisión, planes de vida, valores, 
necesidades e intereses de los 
diferentes grupos étnicos del país. 
construidos a partir del respeto y 
autonomía,  participación activa, 
consulta y concertación, los tres 
proyectos etnoeducativos reflejan 
el ideal y los caminos que deben 
guiar los procesos de formación de 
sus comunidades, de  modo que 
preserven y afiancen su identidad,  
lengua, costumbres y tradiciones 
propias, a la vez que promuevan 
su capacidad de desempeño en  la 
sociedad globalizada del siglo XXi. 
Natta Nagkre Ori Weeke´e Ennara 
Butteriya Papellu Riigowala  es 
el proyecto del pueblo ette enaka, 
habitante del resguardo chimila 
y otros asentamientos en los 
departamentos de magdalena y  
cesar. el componente conceptual  
recoge la perspectiva histórica 
de su situación educativa y 
sus problemas; el pedagógico 
define los procesos, objetivos, 
ciclos y caminos etnoeducativos, 
lineamientos curriculares y proyectos; 
el investigativo, esencial para el 
desarrollo de la práctica pedagógica, 
señala la relevancia del conocimiento 
de las experiencias de vida  de la 
comunidad, de los  mayores, de 
los  educadores y estudiantes; 
el formativo traza el perfil del  
etnoeducador, el papel de padres de 
familia y mayores;  el  participativo-
comunitario  describe las formas de 
participar acostumbradas según los 
contextos; el administrativo precisa las 
acciones, instancias y mecanismos de 
evaluación del proceso etnoeducativo; 
y el metodológico aborda la 
implementación del proyecto 
y la inclusión de metodologías 
tradicionales en lo pedagógico. un 
modelo pensado para  consolidar la 
identidad, cultura y valores del pueblo 
ette ennaka, “para volver a lo nuestro, 
a la montaña, a nuestras peticiones, 
sueños y esperanzas”.

Anaa Akua’ipa encierra el 
fundamento, filosofía y valores  de 
la educación propia para alcanzar 
el bienestar común de la nación  
wayuu. “se trata de una educación 
en la vida, para la vida y con la vida”. 
el  recuento de sus orígenes y su 
asentamiento en la península de la 
guajira son el punto de partida del 
componente conceptual del proyecto, 
que se centra en  la forma de vida, 
saberes, conocimientos y procesos 
de formación característicos del ser 
wayuu en el ámbito personal, colectivo 
e intercultural; el componente 
pedagógico reseña aspectos de 
la construcción, investigación y 
transmisión del conocimiento, el 
aprendizaje y sus ciclos, la oralidad, 
el currículo, las metodologías, entre 
otros; el  metodológico describe 
las etapas de socialización con la 
comunidad para la puesta en marcha 
del proyecto, y los componentes 
comunitario y administrativo destacan 
la participación de los estamentos 
de la comunidad wayuu y sus modos 
tradicionales de organización y 
administración para el cumplimiento 
de los objetivos propuestos.
Kajkrasa ryuyina, Guardianes 
de la Madre Tierra –El Planeta 
Azul  es  el proyecto del pueblo 
u’wa del resguardo unido 
para  mejorar la educación en 
sus comunidades por medio del 
afianzamiento de su  identidad, 
junto con un relacionamiento 
entre el mundo u’wa y occidental 
que contribuya a la defensa de 
su territorio, cultura y autonomía 
frente a la sociedad mayoritaria. el 
texto parte del diagnóstico de la 
situación educativa para plantear los 
principios, objetivos y fundamentos 
del proyecto y los componentes 
conceptual, pedagógico, investigativo, 
administrativo, formativo, 
participativo y metodológico que lo 
sustentan.
tres documentos que  consolidan  
el conocimiento de la diversidad 
étnica colombiana y  trazan caminos 
conjuntos de entendimiento para 
mantener vivo el legado ancestral de 
nuestros pueblos desde la formación 
etnoeducativa.

Isabel Cristina Trejos V.  
isabeltrejos@hotmail.com

Según estadísticas recientes, 
tan solo el 7% del contenido en 
la web, a nivel mundial, está en 
español.  Y si, adicionalmente, 
se tiene en cuenta que en 

Colombia , según el último 
informe de la Comisión de 
Regulación de Comunicacio-
nes (CRC) correspondiente a 
junio de 2009, la penetración 

de internet llegó al 44% de la 
población -casi 20 millones de 
personas-, es indudable que la 
oportunidad que tiene el sector 
de la educación es grande, en 

Dos últimas de Magisterio

Conocimiento y trabajo

la revista internacional magisterio, 
educación y pedagogía número 39 
está dedicada a la enseñanza de la 
matemática: una herramienta para la 
vida. recomendamos las entrevistas 
con la francesa maría-jeanne Perrin y 
con los norteamericanos john Falk y 
lynn dierking. como se afirma en la 
nota del profesor Bernardo recamán 
santos: “enseñar matemática es un 
trabajo terriblemente difícil de hacer 
bien” y en magisterio se consignan 
muchas claves para hacerlo con tino, 
para Básica,  superior, aplicando la 
transversalidad y para personas con 
necesidades educativas especiales. 
el no. 40 de la revista está dedicado 
a la mediación en los procesos de 
formación; trae una entrevista con 
david sasson de israel. como siempre 
lo decimos, no se pierda la Biblioteca 
del maestro. más información en  
revista@magisterio.com.co

Natta Nagkre Ori 
Weeke´e Ennara 
Butteriya Papellu 
Riigowala: Ministerio 
de Educación Nacional, 
documento de política 
etnoeducativa nro. 1, 104 
pp. Anaa Akua’ipa: MEN, 
documento de política 
etnoeducativa nro. 2,  95 
pp. Kajkrasa ryuyina: 
MEN, documento de 
política etnoeducativa 
nro. 3, 102 pp.

1. gramática pedagógica de la 
lengua cofán
2. gramática para primaria
ingi ayafangae ateswpa tsaiki...
3. gramática para bachillerato
dwswnga a’indekhwmbe ingi 
ayafangae ateswpa
ruta pedagógica para la 
enseñanza-aprendizaje de una 
lengua indígena en el ámbito 
escolar.

la gramática pedagógica ofrece al 
profesor y al estudiante dos áreas 
de conocimiento y dos espacios de 
trabajo. las áreas de conocimiento 
se refieren a lo que es necesario 
saber, a los hallazgos realizados 
con respecto a la lengua y la cultura 
que se deben tener en cuenta, pues 
para el acercamiento de la lengua 
es importante conocer la lengua en 
sí como la cultura de las personas 
que la utilizan. las áreas son la 
gramatical, donde se encuentran 
elementos sobre características 
y normas de la lengua cofán; y la  
cultural donde aparecen el perfil, 
himnos, historias tradicionales 
y de vida de mayores (taitas y 
abuelas), cantos, reglamentos 
culturales,  legados de sabiduría de 
los mayores  sobre distintos temas 
relacionados con los componentes 
del plan de vida del pueblo cofán, 
insumos para el perfil del ser cofàn, 
entre otros.

 en los espacios de trabajo 
se identifican las funciones 
para las cuales se ha diseñado 
esta gramática, es decir, para 
acercarse a los conocimientos y 
usarlos en el aula de clase como 
instrumento de aprendizaje. 
los contenidos agrupan las 
dos áreas de conocimiento (la 
gramática y la cultura). en cuanto 
a la metodología, se sugieren 
orientaciones  y pilares  para  el 
manejo de los temas en clase 
por parte de los estudiantes, y se 
incluye un listado de temáticas 
con diversas formas de uso que 
deben ser aprendidos. en la 
segunda parte del libro están los 
compendios normativos tanto 
de lo gramatical como de lo 
cultural, referentes de consulta y 
afianzamiento de los aprendizajes 
adquiridos.
 este es el aporte de la investigación 
sobre las características de la 
lengua  cofán, que se ofrece a 
la comunidad, en especial a la 
escolar, como instrumento para 
el conocimiento, reconocimiento, 
aprendizaje y avance en el 
dominio de una lengua que es 
importante conservar y proteger 
como propiedad de un pueblo 
y patrimonio lingüístico de la 
humanidad.
Más información escribiendo a MTobar@

mineducacion.gov.co
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Colombia Aprende y Etnoeducación (www.colombiaaprende.edu.co)
nombre del recurso Descripción Público Sección URL (Dirección Web)

diversidad y Pedagogía reflexión acerca de cómo los docentes deben tener en cuenta la diversidad en los salones de clase. docentes de educación 
Básica y media

colombia aprende http://www.colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/article-95506.html

no hay derecho: 
discrimación cotidiana

recreación de situación en la cual una madre le prohibe a su hija que se relacione con un muchacho 
al que llama despectivamente “cholo”.

docentes de educación 
Básica y media

docentes de educación 
Básica y media

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/article-167428.html

diferencia y diversidad Video escolar realizado por los estudiantes del institución educativa distrital Florentino gonzález 
j.t de Bogotá (colombia), sobre la tolerancia como factor decisivo para la convivencia. duración: 3 
minutos y 18 segundos.

docentes de educación 
Básica y media

docentes de educación 
Básica y media

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/article-75718.html

africa en colombia el oro africano en la Historia del nuevo mundo, el imperio de mali, el puente África-américa, los 
contactos precolombinos, la gente africana en la conquista y en el mundo colonial, licencias y 
asientos, oro americano y trata negra, entre otros contenidos, se abordan en este material didáctico 
que habla de las herencias en nuestro país.

docentes de educación 
Básica y media

docentes de educación 
Básica y media

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/etnias/1604/propertyvalue-30511.html

gastronomía 
afrocolombiana

este material es un compendio del arte de cocinar como parte notable de la identidad de los pueblos 
afrocolombianos. la sazón de la comida de los litorales y de los valles en donde habitan se destaca 
por la fina mezcla de aromas y sabores combinados con sensibilidad e imaginación. sus cocinas se 
engalanan con toda clase de utensilios, elaborados especialmente para cernir, rayar, escurrir, moler, 
picar, adobar o servir. 

docentes de educación 
Básica y media

docentes de educación 
Básica y media

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/etnias/1604/propertyvalue-30520.html
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Atlas Afrocolombiano
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/etnias/1604/channel.html 
Primer material didáctico elaborado bajo la iniciativa del ministerio de educación nacional como apoyo a la 
cátedra de estudios afrocolombianos sancionada en el artículo 39 de la ley 70 de 1993. según este artículo, el 
estado se compromete a difundir la historia y la cultura de las comunidades negras en el ámbito de la escuela 
para que los docentes dispongan de material didáctico para la puesta en marcha de la cátedra. en este sitio 
del Portal colombia aprende se recogen elementos de la tradición de los pueblos afro del país: la música 
tradicional y contemporánea, hábitat, arquitectura y astronomía, entre otros. 
Próximamente, en www.colombiaaprende.edu.co podrá disfrutar el nuevo diseño de la página de 
etnoeducación, con contenidos que recogen la experiencia del ministerio de educación en la construcción de 
los Proyectos etnoeducativos por parte de los pueblos indígenas. 

Biblioteca Virtual de la Biblioteca Luis Ángel Arango 
http://www.lablaa.org/bvirtual_libros.htm
en las entradas antropología y geografía están disponibles artículos y libros de interés como Introducción 
a la Colombia Amerindia (ican, 1987) o Geografía Humana de Colombia. algunos tomos se dedican 
exclusivamente a grupos indígenas: 2 (nordeste indígena), 3 (llanos orientales) y 4 (región andina central), o 
a grupos afrocolombianas, tomo 6. siempre vale la pena ser socio de la Biblioteca.

Cuatro direcciones 
http://4direcciones.tv/ 
este sitio  se ha especializado en la difusión de contenidos culturales y ambientales de alta calidad. allí 
encontraremos documentales realizados en varias comunidades indígenas. se recomienda la selva sabia, los 
guardianes de la libertad y encuentros sagrados.

Sitios Sagrados
http://www.sacredland.org/
Página dedicada a los sitios sagrados del planeta. tiene gran riqueza de imágenes y llamativos videos. la 
entidad se encarga de difundir y proteger sitios sagrados por medio de la educación.

Renacientes
http://www.renacientes.org/
aquí se describen procesos de comunidades negras de colombia. Permite la participación por medio de foros. 
además, tiene una presentación ágil a través de videos.

Ministerio de Cultura, e-diversidad
www.mincultura.gov.co
el ministerio ha habilitado este espacio de interacción, el aula virtual e-diversidad, un lugar para estar 
conectado con habitantes de distintas regiones del país. al crear su cuenta podrá tener acceso al 
conocimiento, visitar la agenda, participar en discusiones, foros y chat y conectarse con enlaces de interés. en 
una reciente información se dice: “gracias a la posibilidad de conectarse en tiempo real con jóvenes de todo 
el país, un representante ticuna de la juventud, que forma parte de los 40 adolescentes mayores de 14 años 
encargados de realizar el primer acercamiento intercultural en línea, se siente ahora más animado a transmitir 
sus percepciones sobre la cultura… se reconoce y visibiliza la diversidad étnica y cultural del país”.

Revista Colombiana de Antropología (RCA)
http://www.icanh.gov.co/secciones/publicaciones/rca.htm
la revista se encuentra disponible en línea a partir del volumen 37, año 2001. contiene textos completos sobre 
grupos indígenas y afrocolombianas. Hay debates metodológicos y teóricos y se abordan temas como las 
relaciones entre política, religiosidad, identidad, vida urbana y modernidad, entre otros aspectos. una revisión 
general permite identificar al menos 18 artículos relacionados con grupos indígenas y 10 sobre grupos 
afrocolombianos.

Varios Maorí, Nueva Zelanda
http://www.virtualoceania.net/newzealand/culture/maori/ elementos informativos, gráficos y 
fotográficos de la cultura material del pueblo maorí.
http://www.maori.org.nz/  y http://www.maorilanguage.net/
resalta el aprendizaje del idioma vía internet. lecciones visuales y apoyo con otros enlaces.

términos de alcance y conteni-
do.  Se abren las puertas para 
trabajar en asuntos cada vez 
más profundos y buscar los 
nichos de población a los que 

se quiere llegar. Con seguridad 
aparecerán marcas interesadas 
en apoyar las iniciativas.  Esto 
permitirá la financiación de 
páginas web de contenido edu-

cativo  y, a su vez, ampliar las 
posibilidades para la población, 
lo cual podrá llevar a Colombia 
a ser un país con más y mejor 
educación.
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Ahora encontrará nuevos sitios 
y una imagen renovada en 
el Portal Educativo Colombia 
Aprende. Por ejemplo, la Edu-
cación Técnica y Tecnológica y 
los Centros Regionales de Edu-

cación Superior tienen nuevos 
edusitios con colección de 
contenidos digitales para estu-
diantes y docentes. Buscando 
Carrera es otro espacio que 
cuenta con agenda y galerías 

de los encuentros estudianti-
les. Más información en www.
colombiaaprende.edu.co, el 
sitio de encuentro de toda la 
comunidad educativa, la Red 
de Conocimiento.

Secretarios  de educacion Pasatiempos

Rodrigo Edison Zapata, 
secretario de Educación 
de apartado.

Maria del Carmen Pinzón, 
secretaria de Educación de 
Caqueta.

John Mario Ramírez, secre-
tario de Educación de 
Dosquebradas.

Javier Eugenio albarracín, 
secretario de Educación 
de Duitama.

Gabriel Tejeda Pérez, 
secretario de Educación 
de Magangue.

Etelverto cardenas patiño, 
secretario de Educación 
de Palmira.

Rubén Darío Orozco, 
secretario de Educación 
de Rionegro.

Darío alejandro Díaz, 
secretario de Educación 
de Sahagún.

Claudina May Baldonado, 
secretaria de Educación 
de San andrés.

colaboración de Bertha miraña 
(etnia miraña) y nicolás mosquera 
(carijona) profesores de la 
asociación Pani, en el marco 
de los talleres de formación que 
se realizan en convenio con la 
Fundación gaia amazonas.

Para jugar en esta ocasión, 
encierra con un lazo las palabras 
que se pronuncian con las 
vocales del alfabeto miraña. 
una ayuda es el cuadro con la 
traducción al español.

e
l
 lunes 31 de agosto de 2009, en 

Atlanta (Estados Unidos), en la 
sede del Centro Internacional 
de Formación de Autoridades y 
Líderes (CIFAL), el Ministerio 
de Educación Nacional fue ga-
lardonado con el Premio Amé-
ricas 2009 en la categoría de 
Premio al Liderazgo en Educa-
ción, por sus resultados y bue-
na gestión en la alfabetización  
y educación básica y media de 
jóvenes y adultos.

El objetivo del Programa Na-
cional es lograr que los jóve-
nes mayores de 15 años y adul-
tos iletrados reciban un proce-
so de formación en competen-
cias básicas de lenguaje, mate-
máticas, ciencias sociales y na-
turales, y competencias ciuda-
danas, integrando de mane-
ra flexible las áreas del conoci-

miento y la formación estable-
cidas en el Ciclo Lectivo Espe-
cial Integrado, CLEI 1 de edu-
cación de adultos, correspon-
diente al grado tercero de la 
educación básica primaria; la 
meta propuesta al comienzo 
del programa fue alfabetizar a 
1.000.000 de personas, y des-
de el año 2003 hasta la fecha 
ha logrado atender a 1’017.934 
iletrados de 68 de las 83 enti-
dades territoriales certificadas 
del país; la meta definida para 
2010 es alfabetizar a 200.000 
más.

Algunos de los principales 
logros del Programa son: ha-
ber reducido la tasa de analfa-
betismo del país del 7,2% (ci-
fra reportada en 2003 según 
la Gran Encuesta Integrada de 
Hogares) a 6,1 % en la actuali-
dad; dejar capacidad instalada 
en las entidades territoriales 
certificadas para que puedan 
continuar con la implementa-
ción del programa y definir las 
bases operativas y financieras 
para que los estudiantes pue-
dan permanecer en el sistema 
educativo.

Para esto, el “Programa Na-
cional de Alfabetización y Edu-
cación Básica y Media de Jóve-
nes y Adultos” cuenta con mo-

Organización de las Naciones 
Unidas para la Formación e In-
vestigación (UNITAR), la Cor-
poración Andina de Fomento 
(CAF), la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), el 
CIFAL y la ONU. Para la entre-
ga de los premios se considera-
ron aspectos como el impacto 
del programa, la consistencia y 
sostenibilidad del mismo y los 
aspectos innovadores que con-
lleva.

amoobe pescado
atae ortiga
agwaa‘ gallineta
emee‘ aguacatillo
eejeko gripa
eregwa loro (comech)
iiba venado cenizo
i‘chuba garza
oiibe tigre
o‘ba chigüiro
i iva guacamayo
i i teba sapo
uva‘da yacundá
uviiba canasto

a m o o b e i m ñ o‘ b a

ts ñ n u i a o i e s z u

jw p m i l t m t m l v

e u z i l a ry k o e i a‘

o v s v k e m e e‘ w b d

ty i l a m ñ p l r o ñ a

i i b a gw e e j e k o i

e b o i i b e i g o ch m

u a ds m k l a g w a a l

i p l i‘ c h u b a‘ l k o

a e i o i u

delos de enseñanza flexibles y 
pertinentes para la población 
iletrada como Cafam, Acre-
cer y de alfabetización virtual, 
modelos construidos especial-
mente para la educación de 
adultos teniendo en cuenta sus 
particularidades y aprendiza-
jes previos a través de la vida. 
El de alfabetización virtual in-
cluye como novedad el apren-
dizaje de conocimientos bá-
sicos en Tecnologías de la In-

formación y la Comunicación 
(TIC) por parte de jóvenes y 
adultos.

Estos resultados han sido re-
conocidos por el CIFAL. La mi-
nistra de educación colombia-
na estuvo nominada en la cate-
goría Liderazgo en Educación, 
junto a los ministros de Educa-
ción de Ecuador y de México, 
así como alcaldes de algunas 
ciudades. El comité evalua-
dor estuvo conformado por la 

Programa Nacional de Alfabetización y educación básica y media para jóvenes y adultos, 

Ejemplo mundial de eficiencia en educación

la solución al ejercicio propuesto 
por ignotus en el ejemplar 50 es: 
los dos números que escribió 
Federico fueron 8 y 3.


