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INTRODUCCIÓN. 

 

La presente investigación se apoya inicialmente en un análisis general de la educación. 

Contemplada la educación como un fenómeno social en Colombia, al igual que en los estudios 

de las representaciones sociales de las cuales diré, que se pueden apreciar como una 

característica de los sujetos en su constante intersubjetividad con la realidad social.  

 

Avanzar en lo que plantea la educación me permitió encontrar otros conceptos que se desprenden 

de esa mirada grande, tales como la etnoeducación y más adelante los proyectos etnoeducativos 

los cuales se expresan de manera importante en algunos escenarios no solo nacionales sino 

regionales y locales. Todo lo anterior amparado desde lo que se proyectó a finales del siglo XX, 

(1991) Colombia como Estado social de derecho mediante una reforma constitucional modifica 

la formalidad de que todos somos iguales frente a la existencia de grandes diferencias. Muestra 

de ello indígenas y afrocolombianos, denominadas comunidades étnicas, se reconoce la nación 

como pluriétnica y multicultural. 

 

Dicha reforma constitucional que se dio gracias las incansables reflexiones y reivindicaciones de 

los movimientos sociales de los grupos étnicos en sus continuas interlocuciones con el Estado y 

otros sectores sociales, crearon   un marco jurídico mediante la toma de decisiones para una 

educación alternativa, autónoma y étnica en nuestro país. Marco que permite la creación e 

implementación una propuesta educativa, con el propósito de crear e implementar un modelo 

propio de educación, impulsado desde dichos movimientos con una perspectiva ancestral 

autóctona y cultural que permita un desarrollo endógeno de acuerdo a sus contextos locales. 

 

No obstante, al configurarse esas diferencias étnicas las cuales son legitimadas por diferentes 

actores sociales y políticos en nuestro contexto. Considero que para el Trabajo Social es 

importante seguir ampliando la reflexión sobre lo étnico en la medida que, la misma historia da 

cuenta que ese reconocimiento ha permitido el surgimiento de nuevas problemáticas. 
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Este documento tendrá como punto de partida las representaciones sociales que tienen los 

estudiantes, docentes y la comunidad sobre el proyecto etnoeducativo en el resguardo indígena 

de canoas, Santander de Quilichao Cauca. Aclarando que en este tema no pretendía abordar solo 

miradas o percepciones sobre la educación o para este caso concreto la etnoeducación sino la 

forma como la comunidad indígena nasa específicamente se ve representada en ella.  

 

La disposición de la comunidad educativa y de líderes del resguardo en participar en el proceso 

de investigación, me permitió tener una mirada más amplia sobre los proyectos de vida que 

tienen los jóvenes no solo de la comunidad nasa, sino los jóvenes de comunidades negras y 

campesinas que estudian en el Colegio “El Águila”, espacio de formación que funciona dentro 

del resguardo de Canoas.  

 

Este trabajo contiene 8 capítulos, de los cuales el primero describe el contexto donde se realizó la 

investigación allí se presenta el entorno local, zonal y nacional donde esta comunidad indígena 

se encuentra. El segundo lo conforma el problema de investigación a partir de postulados 

teóricos, enfoques y finaliza con la pregunta de investigación y los objetivos. Dentro del tercer 

capítulo se encuentra la justificación, el cuarto capítulo contemplara la estrategia metodológica. 

El quinto capítulo tendrá en cuenta los antecedentes de la investigación, el sexto capítulo expone 

la teoría.  

 

Continuando con el séptimo capítulo este tendrá inicialmente el análisis de categorías generales 

las cuales albergaron las siguientes subcategorías, relaciones de poder, influencia social, sistemas 

simbólicos y construcciones ideológicas, al igual que proyecto etnoeducativo, proyecto de vida, 

relaciones comunitarias, el saber del docente y las expectativas comunitarias sobre la educación. 

Todo esto condensado en capítulos que surgieron de la información recogida de las entrevistas. 

Finalmente, en el octavo capítulo se plantearán las reflexiones relacionadas con los resultados 

logrados en el proceso de investigación. 

 

 

 



10 

 

CAPITULO I. 

MARCO CONTEXTUAL. 
 
1.1 Contexto poblacional. 

 

La comunidad Indígena Nasa del Resguardo de Canoas se encuentra ubicada en la vertiente 

occidental de la Cordillera Central de los Andes Colombianos en el municipio de Santander de 

Quilichao al Norte del Departamento del Cauca, en una de las veredas del resguardo se encuentra 

la institución educativa las Aves. Desde un contexto nacional la población de indígenas como 

referente de análisis se reconoce aproximadamente 82 grupos indígenas las cuales luchan por la 

preservación y conservación de sus lenguas autóctonas. El siguiente mapa ubica geográficamente 

la zona donde reside la comunidad Nasa de Canoas. 
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Para identificar algunos datos de la población encontramos en la tabla No 1, la cual señala las 

veredas al interior del resguardo indígena de Canoas; la tabla No 2 presenta la distribución por 

cantidad de familias, más cantidad de hombres y mujeres; la tabla No 3 presenta los grupos de 

edades; la tabla No 4, la distribución de la población por edad laboral en la tabla; y por último en 

la tabla No 4 el grado de escolaridad. 

 

Tabla No 1. Veredas del resguardo. 

Nº. VEREDA FAMILIAS PERSONAS 
SOLAS HABITANTES HOMBRES % MUJERES % VIVIENDAS 

1 VILACHI 164 10 686 368 53,6 318 46,4 114 

2 EL AGUILA 150 11 618 316 51,1 302 48,9 120 

3 PAEZ 117 5 522 271 51,9 251 48,1 94 

4 LA RINCONADA 61 1 254 133 52,4 121 47,6 43 

5 PAVITAS 52 1 276 148 53,6 128 46,4 43 

6 PARNAZO 51 3 260 143 55 117 45 46 

7 LAS VUELTAS 50 3 216 104 48,1 112 51,9 31 

8 
NUEVO SAN 
RAFAEL 47 1 210 104 49,5 106 50,5 37 

9 CANOAS 45 1 208 107 51,4 101 48,6 27 

10 LA VETICA 43 6 195 106 54,4 89 45,6 33 

11 
NUEVA 
JERUSALEN 39 5 221 114 51,6 107 48,4 41 

12 EL CONDOR 38 5 180 96 53,3 84 46,7 28 

13 NACEDERO 36 0 168 91 54,2 77 45,8 28 

14 BUENA VISTA 34 1 160 73 45,6 87 54,4 27 

16 SAN PEDRO 31 1 143 76 53,1 67 46,9 21 

16 CALIFORNIA 28 0 111 54 48,6 57 51,4 23 

17 EL ARBOLITO 24 0 102 52 51 50 49 17 

18 AGUA BLANCA 22 1 81 38 46,9 43 53,1 16 

19 CALOTEÑO 20 0 100 54 54 46 46 14 

20 JAGUITO 17 1 122 68 55,7 54 44,3 15 

21 NARANJAL 16 0 67 35 52,2 32 47,8 13 

22 DOMINGUILLO 12 0 50 21 42 29 58 7 

23 SANTA ROSA 7 0 28 10 35,7 18 64,3 7 

24 SANTANA 4 0 20 12 60 8 40 4 

25 EL TURCO 4 0 16 9 56,3 7 43,8 2 

TOTAL 1.112 56 5.014 2.603 51,9 2.411 48,1 851 
Fuente: Investigación Presente Estudio 
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Tabla No 2. Cantidad de familias  

 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
COMUNIDAD 

RESGUARDO 
FAMILIAS HOMBRES MUJERES TOTAL 

         Cauca   
Santander de 

Quilichao 
Resguardo de 

Canoas 
1.883 3.591 3.386 6977 

      

Fuentes: Censos de Resguardos, Comunidades y Asentamientos elaborados por los cabildos nasa (2012), Planes de Desarrollo 

Municipal, DANE 2011, Incoder 2011, IGAC 2012. 

 

Tabla No 3. Grupos de edades  

 

POBLACIÓN POR GRUPO DE EDADES 

EDADES HOMBRES % MUJERES % TOTAL % 

MENOR DE 1 AÑO 62 1,2 55 1,1 117 2,3 
DE 1 A 4 
AÑOS   308 6,1 255 5,1 563 11,2 
DE 5 A 9 
AÑOS 

 
417 8,3 365 7,3 782 15,6 

DE 10 A 14 AÑOS 347 6,9 323 6,4 670 13,4 
DE 15 A 19 AÑOS 292 5,8 266 5,3 558 11,1 
DE 20 A 24 AÑOS 234 4,7 222 4,4 456 9,1 
DE 25 A 29 AÑOS 190 3,8 168 3,4 358 7,1 
DE 30 A 34 AÑOS 155 3,1 180 3,6 335 6,7 
DE 35 A 39 AÑOS 142 2,8 147 2,9 289 5,8 
DE 40 A 44 AÑOS 131 2,6 116 2,3 247 4,9 
DE 45 A 49 AÑOS 81 1,6 76 1,5 157 3,1 
DE 50 A 54 AÑOS 62 1,2 58 1,2 120 2,4 
DE 55 A 59 AÑOS 57 1,1 60 1,2 117 2,3 
DE 60 A 64 AÑOS 51 1,0 54 1,1 105 2,1 
DE 65 Y MAS AÑOS 74 1,5 66 1,3 140 2,8 
T O T A L 2.603 51,9 2.411 48,1 5.014 100 

    
51,91 

    
48,1 

       Fuente: censo de población, resguardo de Canoas Santander de Quilichao, 2013 
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Población Económicamente Activa 

Tabla No 4 

Distribución de la población por edad laboral 
 

RANGO DE EDADES 0-14 % 15-59 % >60 % 

TOTAL: 5.014 2.132 42.5 2.637 52.6 245 4.9 

Fuente: Investigación Estudio socioeconómico 
resguardo indígena de Canoas. 

     

 

La población económicamente activa (P.E.A.) para la comunidad indígena y mestiza de Canoas 

es aquella que está por encima de los 15 años y por debajo de los 60, estos representan el 53% 

del total de la población. 

 

Tabla No 5. Grados de escolaridad  

 

GRADO DE ESCOLARIDAD CASOS % 

PRIMARIA 2.808 56 
SECUND. 633 13 
UNIV. 35 1 
OTROS 44 1 
NINGUNO 1.494 30 
TOTAL 5.014 100 

        Fuente: Investigación Estudio socioeconómico resguardo indígena de Canoas 
 

Las relaciones sociales de la vida de la comunidad que antes se circunscribían por lo general al 

grupo doméstico debido al escaso contacto con personas diferentes y las distancias entre las 

viviendas, han ido variando de tal manera que se han extendido a otros ámbitos como las 

asambleas, reuniones y congresos donde se comparte a nivel local, regional, nacional e 

internacional. 

El cabildo constituye la unidad socio política básica de la población y es en sí, la entidad que 

ejerce control sobre el territorio, el cual está gobernado por las leyes propias representadas en el 

Cabildo.  El resguardo de Canoas posee un cabildo que consta de un gobernador, un tesorero, un 

secretario con sus respectivos suplentes, un alcalde mayor y los alguaciles.  Canoas está 

conformado en un 90,5% aproximadamente por la etnia nasa. (Estudio socioeconómico 



14 

 

resguardo indígena de Canoas, 2013). 

Se considera que la tierra es de propiedad colectiva de tal manera que la mayor parte de los 

proyectos se desarrollan con aprobación de la comunidad a través de las asambleas para 

beneficio de todos, esto es visto como una dinámica comunitaria y legitimada por quienes 

integran el resguardo. 

El cabildo es elegido anualmente por los comuneros, con el juramento y la 

entrega de las “varas de mando”, elaboradas en chonta (madera de palma), las 

cuales se adornan con cintas de colores, bordes metálicos y algunas veces 

borlas en lana para decorarlas.  La vara es el símbolo de autoridad reconocido 

y respetado entre los indígenas Nasas. (Estudio socioeconómico resguardo 

indígena de Canoas, 2013). 

En este orden de ideas describiré la institución educativa “Las Aves” la cual tiene estudiantes 

indígenas, afrodescendientes y campesinos, aunque es territorio indígena hay algunos comuneros 

que activos en los trabajos que se lideran en el resguardo. Con el tiempo la población ha tenido 

incremento de personas y se ha dado que la tierra no es el mayor objetivo económico, pues se 

evidencia un gran desplazamiento hacia la zona urbana de Santander de Quilichao donde la 

mayoría que se desplaza es población joven con el objeto de empleo. (Estudio socioeconómico del 

resguardo, 2011). 

 

Actualmente la institución educativa sigue vinculada a la organización del cabildo y tiene 450 

estudiantes, 26 personas como personal docente, desde su fundación en 1996, el sistema SAT 

(sistema de aprendizaje tutorial) ha sido pionero en el aprendizaje de bienestar rural del cual la 

institución tiene enfoque. En su caracterización la institución es acogida dentro del resguardo de 

canoas amparada bajo la ley general de la educación y en convenio con la Acin “La Asociación 

de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca” desde hace 4 años. (Notas de campo, 20 de 

septiembre de 2015). 

 

Tanto las postprimarias, como SAT, es un modelo rural para educación Básica y Media Jóvenes 

y adultos del sector rural, generalmente trabajadores, con primaria completa, éste se compone de 
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tres ciclos 3 ciclos: secundaria y media: grados6-7; 8-9; 10-11, cuyo objetivo es apoyar el 

desarrollo de proyectos pedagógicos productivos formando a los estudiantes para que puedan 

crear, construir e implementar procesos en los que se realizan actividades laborales asociadas al 

entorno. 

 

CAPITULO II.  
 

PROBLEMA DE INVESTIGACION. 
 

2.1 Planteamiento del problema. 
 
Describiendo el carácter que ha tenido la educación en Colombia, que corresponde a esa forma 

funcional, y que más que un derecho posee propósitos y objetivos en relación a diversos intereses 

económicos, políticos, sociales y culturales dentro de la misma sociedad. Esta ha sido asumida 

entonces como una política no solo por el Estado sino por el resto de estructuras sociales, 

culturales que buscan determinar un orden social dentro de un espacio social que les permita 

entenderlo y mantenerlo en la historia. 

 

En términos de derechos que se han adquirido frente a la educación surge la etnoeducación como 

política pública que, aunque busca mejorar el acceso de los grupos étnicos y se orienta a incluir 

el territorio, lengua y su cultura. Para comunidades indígenas Nasa, encontramos como el 

panorama de las enseñanzas de tipo escolarizada reguladas por el Estado en las zonas rurales 

donde estas se llevan a cabo difieren un poco de lo que plantea la etnoeducación; Frente a esto 

uno de los tantos argumentos tiene que ver con los cambios que se han dado y la forma como la 

misma se ha implementado. 

 

Para el caso del departamento del Cauca específicamente en la zona norte una de las 

características de esa implementación de la etnoeducación traspasa no solo los propósitos 

anteriormente descritos, sino que al mismo tiempo desde lo particular la autonomía del pueblo 

nasa, la cual es reconocida política y culturalmente y que identifica a las comunidades indígenas 



16 

 

incide como alternativa para mantener y regular un poco en términos de educación las formas 

impuestas por el Estado.  

 

Con la presente investigación se pretende comprender las imágenes construidas por la 

comunidad sobre como quisieran que fuese sus aprendizajes a partir de la idea de un proyecto 

etnoeducativo. Debido a que hay unos cambios conceptuales sobre el tema de la etnoeducación 

que han sido orientados desde la misma comunidad y que no solo influye en su vida colectiva 

como sujetos sino también en su vida particular; por un lado, la etnoeducación está enmarcada 

bajo la ley y privilegia o posibilita varios aspectos que responden a sus necesidades de 

formación, pero por otro lado están los imaginarios de aquellos que la reciben dentro de las aulas 

de clase.  

 

Al igual que desde la teoría de las representaciones sociales se articula, como los sujetos bajo sus 

propios criterios se ven representados en ese proceso de construcción de conocimientos que no 

solo es personal, sino que incluye el conjunto de representaciones de otros. Comprender esta 

condición no es fácil debido a las contradicciones y tensiones que esto muchas veces genera ya 

que el aprendizaje se da en la interacción. Ahí se trasmiten las ideas de las nuevas 

representaciones con las representaciones preexistentes.  

 

Desde lo anterior en la Institución educativa Las Aves del resguardo indígena de Canoas del 

municipio de Santander de Quilichao Cauca lo que genera el proyecto etnoeducativo en relación 

a la vida social de los actores que están involucrados en ese contexto es mi punto de interés ya 

que responde a las perspectivas no solo institucionales sino también colectivas de lo cual 

complementare más adelante. 

 

2.2. Formulación del problema como pregunta. 
 
¿Cuáles son las representaciones sociales de los estudiantes y docentes frente al proyecto 

etnoeducativo implementado en la institución educativa “Las Aves” y la influencia de este en la 

vida social dentro del resguardo indígena de Canoas? 
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2.3 Objetivos. 
 

2.3.1 Objetivo general. 

 

Conocer cuáles son las representaciones sociales de los estudiantes, docentes y la comunidad 

frente al proyecto etnoeducativo implementado en la institución educativa las aves, y la 

influencia de este en la dinámica comunitaria del resguardo indígena (Nasa) de Canoas. 

 

2.3.2 Objetivos específicos. 

 

A partir del objetivo general se hizo énfasis en objetivos específicos con relación a:  

- Explorar las representaciones sociales de la comunidad, estudiantes y docentes de la 

institución educativa las aves respecto al proyecto etnoeducativo que ahí se ha 

implementado.  

 

- Identificar la relación del proyecto etnoeducativo con el sentido de pertenencia hacia la 

comunidad nasa que tienen los estudiantes y docentes de la institución educativa las 

Aves. 

 
- Indagar sobre las posibles influencias que ha tenido el proyecto educativo en los 

proyectos de vida personales y comunitarios de los estudiantes pertenecientes a la 

institución educativa las aves. 
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CAPÍTULO III. 
 

JUSTIFICACION. 

 

Considero importante el tema de proyectos etnoeducativos implementados en instituciones 

educativas particularmente en el contexto de Santander de Quilichao, en concreto en el resguardo 

indígena de Canoas teniendo en cuenta que este tipo de proyecto se construye con la 

participación de diferentes actores de la comunidad, que busca responder a las prácticas y a las 

diferentes formas propias de pensar y aprender. En definitiva, encontrar sobre representaciones 

sociales de estudiantes, docentes y demás comunidad resulta interesante para describir que es lo 

nuevo que se ha dicho entorno a este contexto local en contraste con otras realidades sociales. 

 

No es lo mismo hablar de representaciones sociales de docentes y estudiantes de instituciones 

educativas en zonas urbanas a dialogar de representaciones sociales en el marco de territorios o 

resguardos indígenas. Es relevante retomar el tema etnoeducativo, por ser parte de este proceso 

de construcción de proyecto de educación indígena el cual ha logrado niveles de desarrollo 

endógeno favorables a estos pueblos no solo en Colombia sino también en América Latina.  

 

En relación al ejercicio desde el Trabajo Social estos temas contribuyen a renovar la discusión y 

las reflexiones internas y externas de la educación que resultan ser desafíos y  que demanda 

cambios en diferentes contextos, teniendo en cuenta que uno de los aspectos del que hacer se 

centra en su intervención hacia lo comunitario, particularmente en el ámbito educativo la labor 

del trabajador social facilita la construcción, ejecución de políticas públicas y la implementación 

de proyectos etnoeducativos, así como de otras dinámicas sociales. 
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CAPITULO IV. 

ESTRATEGIA METODOLOGICA. 
 

4. 1 Tipo de estudio.  
 
Teniendo en cuenta el contexto etnoeducativo en el que llevé a cabo mi proceso de investigación, 

tomé la investigación cualitativa de carácter exploratorio en tanto se pretende describir cuales 

son las representaciones sociales de docentes y estudiantes acerca del proyecto etnoeducativo de 

la Institución y la interpretación del sentido, su significado y la expectativa que subyacen en las 

construcciones de su vida personal y también comunitaria. 

 

Es importante mencionar a los docentes, estudiantes y algunos líderes de la comunidad quienes 

fueron unidad de análisis y proporcionaron la información sobre lo que se planteó. Todo este 

logro se dio a partir del interés de la misma comunidad educativa por generar conocimiento 

sobre la situación actual, lo cual facilitó que sus voces pudieran ser descritas y contrastadas 

enriqueciendo así el análisis. 

 
4.2 Unidad de análisis. 
 
Tomé como referencia las instituciones educativas en Colombia, pero básicamente las que se 

encuentran dentro los resguardos que están ubicados en la zona norte del departamento del Cauca 

que implementan un proyecto etnoeducativo. Dentro de este universo en la zona norte que 

corresponde a 21 resguardos indígenas encontramos 24 instituciones educativas, 26 centros que 

no hacen parte de las instituciones y 191 sedes las cuales están instauradas en cada zona, cabe 

especificar que cada zona posee entre cuatro y cinco veredas. 

 

En este universo de la investigación opté por ubicarme en la vereda El Águila del resguardo 

indígena de Canoas donde se encuentra el colegio Instituto Agropecuario y Comunitario el 

Águila de la Institución educativa Las Aves y que alberga gran cantidad de estudiantes 

procedentes y remitidos de las sedes de básica primaria del resguardo. Las unidades de análisis 

fueron los docentes del colegio, algunos de ellos no viven dentro de la comunidad lo cual le 

aporta a la categoría de vida social que propuse en la presente investigación. Los jóvenes 
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indígenas y no indígenas que están matriculados en la media técnica en los grados sexto, noveno 

y once, los cuales hacen parte de la comunidad educativa y que brindarían sus percepciones 

acerca de las dinámicas interculturales dentro del territorio, para este caso los grados de la básica 

secundaria que escogí representan los niveles de conocimiento que tienen no solo temas de la 

institución como tal sino en temas de la comunidad en la cual ellos participan.  

 

También se tomó como referencia a los líderes del resguardo quienes a partir de su experiencia y 

de manera activa le han aportado a la construcción de proyecto etnoeducativo. Para las tres 

unidades la muestra fue heterogénea en tanto que había docentes, estudiantes y líderes de sexo 

femenino y masculino y de diversas edades. Estas edades tienen que ver con las generaciones de 

los sujetos que hacen parte de la comunidad, las versiones de los jóvenes y de los adultos. 

 
 
4.3 Fuentes de datos. 
 
Un primer acercamiento que determinó el proceso de investigación fueron los diálogos acerca 

del tema etnoeducativo en escenarios como asambleas comunitarias dentro del resguardo, 

posteriormente revisión bibliográfica y rastreo de documentos elaborados sobre el proyecto 

etnoeducativo para comunidades indígenas en Colombia en contraste con los de otros contextos 

de Latinoamérica, al igual se contó con la participación activa de los estudiantes, docentes y 

líderes como fuentes primarias del proceso. 

 
4.4 Instrumentos para la recolección de datos. 
 
Para este ejercicio de carácter cualitativo usé 8 entrevistas semiestructuradas, 3 para estudiantes, 

3 para docentes y 2 para líderes de la comunidad. Estas fueron realizadas de manera paralela a la 

observación no participante, cada una compuesta de preguntas cerradas y abierta según los 

criterios de tiempo que tenía el entrevistado.  
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CAPITULO V.   
 

ANTECEDENTES. 
 

Las reflexiones y reivindicaciones de los movimientos sociales de los grupos étnicos que en sus 

continuas interlocuciones con el Estado y otros sectores sociales crean un marco jurídico 

mediante la toma de decisiones pública para una educación alternativa, autónoma y étnica en 

Colombia.  

 

Así es como entre la década de 2000 y 2013 se fortalece la educación indígena, en Colombia, 

Educación bilingüe bajo el control de las autoridades indígenas. Sobre estas autoridades hay unos 

antecedentes, hacia el año de 1971, seis cabildos de la comunidad Páez, una de las más grandes 

del país (aprox 120.000 habitantes), conforman el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), 

quien participa en la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas incluyendo el de la 

educación. Lo que hace el Ministerio de Educación es reconocer que la educación para los 

pueblos indígenas debía estar de acuerdo con sus características y necesidades; hasta ahí existe 

un grado de autonomía que le otorga que en común con esas políticas generales las autoridades 

educativas regionales tienen la facultad de propiciar, en principio, la participación de las 

autoridades tradicionales: los cabildos y asociaciones de cabildos (tomado 20 de junio 2016). 

Para conocer sobre representaciones sociales, indagué sobre los fundamentos planteados por Luis 

H Serra Vázquez, en el año 2011. De manera amplia fue pertinente incluir algunos contextos de 

Latinoamérica para conocer un poco cómo son vistas y analizadas las representaciones sociales 

con temas particulares pero que hacen parte de fenómenos sociales. Esta investigación sobre Las 

representaciones sociales y la reproducción de la pobreza en Nicaragua, es de tipo cualitativa, 

aquí se menciona que durante el año 2008 las representaciones sociales tienen distintos actores 

sociales sobre la pobreza y sus condiciones de reproducción, a partir de un estudio en el 

Municipio de Masaya. 

 

Uno de los capítulos se enfoca en las representaciones sociales de las personas sobre los factores 

determinantes de la producción y reproducción de la pobreza en Nicaragua, tales como el rol de 

los Gobiernos, los patrones culturales, el intercambio comercial, el empleo y los salarios, la 
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educación, el crédito, los desastres naturales, la inmigración urbana y la distribución de riquezas. 

De forma resumida los principales resultados del estudio tienen que ver con una tipología de las 

representaciones sociales hegemónicas y contra hegemónicas con fines heurísticos. 

 

Al analizar otros estudios referidos al tema de investigación encontré un estudio el cual el cual se 

titula Representaciones sociales del quehacer educativo en un grupo de docentes de primaria, es 

una tesis realizada aquí en Colombia durante el 2008, tiene un acercamiento psicosocial y su 

autora es Magda P Tovar Vélez, este estudio se realizó con 6 licenciadas en educación de Cali. 

La metodología es cualitativa, apoyada en entrevistas semiestructuradas y un cuestionario. Se 

concibe el quehacer educativo desde dos perspectivas, institucional y personal.  

 

El análisis se hace en tres grupos de significados nominados: a quiénes, cómo y para qué enseñan 

las docentes en los que se identificaron procesos de elaboración de las representaciones sociales 

de acuerdo a la objetivación y el anclaje. Se define que el quehacer educativo se representa como 

espacio intervenido por factores sociales e individuales que posibilita cambios en los estudiantes 

por medio de la formación personal en el aula, concebida como responsabilidad de las prácticas 

educativas que empleen las docentes. La relación de los dos textos anteriores está enmarcada 

desde un ejercicio interdisciplinario de la investigación y desde el cual me brinda elementos para 

las discusiones y teorías modernas.  

 

Maricela Perera Pérez, del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas en el año 2003, 

en el tema de representaciones sociales apuntes teóricos, trayectoria y actualidad menciona como 

La Teoría de las Representaciones Sociales, puede resultar oportuna en el camino de hacer 

inteligibles la subjetividad individual y social. Mucho más en una actualidad donde pluralidad y 

singularidad se integran en una dinámica continua y particular que demanda análisis, 

comprensión e intervención; acciones indispensables para el progreso social. Pero asumir una 

teoría científica como herramienta del quehacer investigativo, demanda profundizar en ella, 

conocer sus orígenes, alcances y limitaciones, y asumirla entonces desde una posición abierta y 

crítica. 
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Es relevante cómo ella menciona los antecedentes de la representación social para estudiarla. Es 

decir, es importante el tema porque se multiplican investigaciones desde y sobre sus principios, 

al igual que se incorpora como contenido de currículo docentes, de universidades de los más 

diversos confines geográficos. 

 

Respecto al tema de la educación ligado a las representaciones sociales los autores Ruiz Bravo, 

Patricia, Rosales, José Luis, Neira Riquelme, Eloy un Grupo de Análisis para el Desarrollo, en el 

tema de educación pública en el año 2006 investigan sobre la Educación y cultura: la 

importancia de los saberes previos en los procesos de enseñanza-aprendizaje en contextos 

escolares del Perú.  

 

El marco en el cual se realiza este proyecto tiene dos dimensiones: la de la trayectoria del equipo 

que investiga y la del contexto social y político en el que se inscribe. Las ideas que ellos 

presentan son resultado del diálogo con los actores educativos locales de las zonas que formaron 

parte del trabajo de campo de esta investigación. Ellos intentan mantener de forma coherente con 

lo aprendido durante su experiencia, y articular una mirada conjunta desde estudios locales, 

atendiendo a la diversidad y proponiendo, desde la misma, línea interpretativa la cual les ayuda a 

comprender la educación rural como un fenómeno complejo. 

 

CAPITULO VI. 
 

MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO CONCEPTUAL. 
 

Para este marco teórico los siguientes conceptos tales como las representaciones sociales 

denominadas como uno de los conceptos grandes en esta investigación e interpretado por 

diferentes autores fue uno de los puntos de partida de este postulado. Junto con otros que 

subyacen a medida que se va profundizando en la dinámica de esta investigación encontramos el 

proyecto etnoeducativo entendido como parte de un proceso étnico, social y pedagógico en 

Colombia. En relación con lo que este significa en los espacios de la vida social de los sujetos lo 

cual es importante también abordaré lo que representa en sus proyectos de vida los cuales no solo 

se construyen colectivamente sino de manera particular. 
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Continuando en el acercamiento a las categorías tenemos el modelo de las representaciones 

sociales planteado por Serge Moscovici. Teoría que está relacionada con la sociología 

fenomenológica del conocimiento, con el interaccionismo simbólico, la teoría critica de 

Habermas y la etnometodología. Además, el marco conceptual en sentido general se fundamenta 

desde un enfoque holístico que integran el concepto de proyecto de vida y el proyecto 

etnoeducativo, los cuales se derivan de corrientes no solo humanistas sino también de corrientes, 

histórico culturales, constructivistas y el pensamiento crítico.  

6.1. Las representaciones sociales. 

Aunque su fundamento es psicosocial este concepto es relevante dentro de las ciencias sociales 

para la comprensión de aspectos de lo simbólico, su función en lo colectivo y la construcción 

social de la realidad. Esta es una teoría expuesta permanentemente a muchos debates, 

reflexiones, es explicada tanto psicológica como socialmente. Ambas, tanto desde lo individual 

como lo colectivo han sido usadas para marcar la pauta en la toma de decisiones que se dan al 

interior y por fuera de lo cotidiano de la sociedad. 

No obstante, hay un concepto que antecede a las ideas de Moscovici y que le aporta de manera 

significativa a la teoría de las representaciones sociales y es el concepto de representaciones 

colectivas explicadas por Emile Durkheim (1998). Estas representaciones difieren de las 

representaciones individuales en el sentido de que lo colectivo no se convierte en algo que 

subyugue netamente a lo particular o individual.  

Sin embargo, en ese punto Durkheim señala un elemento que reconoce importante y es que todo 

esto se encuentra atravesado por la conciencia, la cual no solo es individual, sino también 

colectiva, se manifiesta en los individuos con mucho ímpetu que se visibiliza en espacios como 

la religión, las creencias y los símbolos. Durkheim (1998) expresa que todas estas esferas de lo 

social donde está inmersa la conciencia colectiva terminan constituyéndose en hechos sociales y 

saberes normativos.  

Desde estas apreciaciones y más allá de analizar las representaciones individuales se presenta la 

necesidad de articularla a la idea de representaciones colectivas como un medio de referencia que 

diera lugar a lo importante de los hechos sociales. Serge Moscovici, retoma estos argumentos 
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convirtiéndose en el autor de las representaciones sociales y le agrega a la psicología social 

argumentos de otras disciplinas para definir las representaciones sociales.  En este caso tuvo gran 

influencia no solo de las ideas de Durkheim, sino también la etnopsicología de Wundt, quien 

menciona como es la relación del hombre con su colectividad y con la cultura como su producto. 

Por otro lado, el interaccionismo simbólico de Mead, quien habla de un espacio social, real y de 

actos sociales que se dan en la interacción. No obstante, para Serge Moscovici (1986) las 

representaciones sociales son: 

“Aquello que constituye una forma de pensamiento social en virtud de que surge en 

un contexto de intercambios cotidianos de pensamientos y acciones sociales entre 

los agentes de un grupo social; por esta razón, también es un conocimiento de 

sentido común” p.495-506. Retomado por Mora (2002). 

 

Esto nos da entender como  las representaciones sociales tienen que ver con una relación entre 

sujetos quienes desde su individualidad afectan lo colectivo y en común acuerdo con Mora (2002 

citado en Farr, 1986)  quien ha profundizado en la teoría de Moscovici, indica que las 

representaciones sociales suman otros aspectos más que imágenes, actitudes, hipótesis, sino 

también un sistema de valores, ideas y practicas con la intención de propiciar un orden que ayude 

a los individuos a encaminarse en un mundo social y dominarlo.  

Moscovici (1986) indica que hay circunstancias que ocurren en las representaciones sociales una 

de ellas es la de focalización. En ese sentido una persona o una colectividad inmiscuida en la 

interacción conmueven los juicios o las opiniones que terminan siendo fenómenos se deben 

analizar.  Al igual Mora (2002 citado en Banchs, 1986), nombran la focalización, como un 

atractivo social según los intereses particulares que se dan en el individuo y que pertenece a los 

grupos. Así mismo lo que plantea Moscovici, habla de una dinámica de la representación social y 

uno de los procesos que se evidencia es cómo lo social transforma un conocimiento en 

representación colectiva y como esta transforma lo social.  

Desde este aspecto y avanzando en el rastreo teórico Moscovici (1986), hace otro aporte 

diferente al de focalización y es el de la objetivación y su relación con los valores, la ideología y 
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los parámetros de la realidad social. Él menciona que hay actividades discriminantes que surgen 

por medio de la objetivación y que se explica por lo diverso que hay en lo normativo: es ahí que 

la representación social adquiere un armazón de valores. Lo que el autor señala es importante ya 

que hay un hilo de significados que da cuenta de una funcionalidad reguladora que se da en esta 

interacción grupal. 

Este autor también aborda “el anclaje” el cual se asocia con un marco de referencia de la 

colectividad y se usa para interpretar la realidad y actuar sobre ella, además contribuye a 

organizar las relaciones sociales, también propone esta representación social la cual posee una 

determinación social central y que produce la totalidad de las circunstancias, es decir hablar de la 

conciencia es saber cómo esta responde socialmente. Y más que el individuo es mirar que tanto 

la sociedad juega un papel en la construcción de las representaciones sociales. Frente a esto 

Jodelet (1984) plantea que:  

“en las representaciones sociales interviene lo social de diversas maneras: por el 

contexto en el cual se sitúan personas y grupos; por la comunicación que establecen 

entre ellas; por las formas de aprehensión que les brinda su bagaje cultural; por los 

códigos, valores e ideologías ligados a posiciones sociales específicas” (p. 474-

475). 

No obstante, Moscovici (1986) quien explica las representaciones sociales como un proceso 

plantea que “concepto” por su cientificidad y “percepción” por su conocimiento de sentido 

común se complementan. En breve se enuncia como una interacción social que interviene sobre 

el pensamiento de los individuos quienes están en la misma interacción.  

Retomando lo que señala el autor, al referirnos al pensamiento social es importante mencionar 

que está compuesto por varias características y cada una mantiene su relación, no obstante, para 

Araya (2002) una de ellas tendrá que ver con que las personas conocen la realidad por medio del 

pensamiento social y esto significa acercarnos más a las perspectivas que las personas o grupos 

poseen. Este punto se articula básicamente al estudio de conocimiento cotidiano como forma de 

construcción social de la realidad del cual Mosocovici ha escrito.  
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Continuando con las diversas posturas sobre las representaciones sociales hay un punto en 

común y es el qué hacer y su importancia para la interacción y la cohesión de los grupos sociales; 

sobre esta premisa es relevante reconocer las pretensiones que se dan de manera individual o 

comunitaria sobre el tema del proyecto etnoeducativo el cual no solo representa a las 

colectividades étnicas sino a la determinación de un paradigma individualista dirigido por una 

política educativa nacional.  

 
6.2.  Estado actual de la política de etnoeducación en Colombia. 
 

Las continuas modificaciones a nuestra a carta magna se hicieron notables con la restructuración 

del MEN. De acuerdo  el Enciso (2004), en el 2003, año desde el cual ha enmarcado su política 

para grupos étnicos  en la política general para atender  a la población vulnerable; además 

incluye a las personas en condición de desplazamiento forzado, las población rural, niños, niñas 

y jóvenes  con necesidades educativas especiales, adultos iletrados y habitantes de las zonas de 

frontera  en este sentido la atención se orienta a poblaciones y  proyectos intersectoriales y 

directamente a la subdirección de poblaciones.  

 
El programa de gobierno Revolución educativa, plantea como fundamentales la ampliación de 

cobertura, el mejoramiento de la calidad y la eficiencia, por tanto, se diseñaron propuestas de 

educación formal pertinentes para cada grupo poblacional. La Etnoeducación es ofrecida con el 

Programa Educación Rural (PER) de la subdirección de poblaciones, en efecto la oferta incluye 

programas escolarizados y no escolarizados para básica primaria, básicas secundaria y básica 

media destinado a los niños, niñas y jóvenes de las zonas rurales 

 

Según Enciso (2004) hay grupos étnicos que han implementado modelos educativos rurales en su 

territorio y las instituciones en donde se llevan cabo especialmente en departamentos con una 

alta densidad de población afrocolombiana, Valle del Cauca, Bolívar, Córdoba y Cauca, en los 

departamentos de frontera o en los lugares donde existe el programa de atención a población 

desplazada y desvinculada del conflicto armado. 
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En cuanto a la calidad educativa el MEN, bajo la coordinación de la Asociación de Facultades de  

Educación y en conjunto con los maestros, catedráticos y miembros de la comunidad educativa 

vienen  desde el 2003 trabajando en la definición de estándares curriculares, entendiendo éstos 

como los  criterios establecidos  y públicos que permiten conocer lo que deben aprender los 

niños, niñas y jóvenes, y establecen el punto de referencia de lo que están en capacidad de deben 

saber  y de saber hacer, en cada una de las ares y niveles. Hasta el momento se han elaborado 

estándares básicos de competencia ciudadana, ciencias naturales, ciencias sociales, lenguaje y 

matemáticas.  

 

Además, los estándares son una guía referencial para las instituciones escolares, pues procuran 

orientar a maestro y maestras en su labor docente. Por tano las propuestas de estándares 

curriculares son recibidas por los líderes de las organizaciones como una imposición más del 

Estado colombiano, esto se debe al insipiente desarrollo de proyectos de etnoeducación y a cierta 

memoria de los atropellos contra los grupos étnicos, dichos proyectos aún continúan en etapa de 

consolidación. Introducir cambios en los “procesos curriculares” que, además, han sido definidos 

en conjunto con autoridades tradicionales y otros miembros de las etnias, a partir de cada cultura 

y de acuerdo a necesidades comunitarias. Los estándares son una guía para los docentes del país, 

pero no son aplicables en su totalidad a los procesos etnoeducativos, requieren ajustes, adaptaciones 

y análisis de concordancia entre la educación convencional y la etnoeducación.  

 

6.3 Hacia la construcción del proyecto etnoeducativo. 

En el documento la Etnoeducación, fortalecimiento y construcción participativa de una política 

educativa en un país multicultural propuesto por el Ministerio de Educación Nacional se plantea 

la atención educativa para grupos étnicos, amparada en la constitución política de Colombia de 

1991 que permite el reconocimiento de las etnias y años más adelante se configura una política 

pública fundamentada en la inclusión y la equidad la construcción de proyectos etnoeducativos1.  

                                                           
1 Teniendo en cuenta las características anteriores, se han dado ejemplos de proyectos etnoeducativos en los pueblos Awa, wayuu 
y Ette, Ennaka, kancuamo, entre otros. (Tomado de la página www.mineducacion.gov.co/altablero, consultado el 18 de diciembre 
de 2014). 
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Esta acción se dio de manera concertada claramente con los pueblos y la (Concepi) Comisión 

Nacional Concertación de Políticas Educativas para Pueblos Indígenas y la (Cpn) Comisión 

Pedagógica Nacional de Comunidades Negras para responder a las situaciones de diversos 

contextos educativos y garantizar la permanencia y el progreso de la calidad de la educación 

según sus “cosmovisiones y planes de vida” (Cortes y Murillo, 2009: 5).  

El Ministerio de educación Nacional lo que afirma es, apostarle a la construcción de un país más 

democrático. Es por ello que plantea reconocer el tema de lo cultural, los saberes, los 

pensamientos propios de las comunidades indígenas y afrodescendientes y beneficiar así la 

educación en las instituciones al igual que identificar ideas para desarrollar muchos más 

conocimientos que le aporten a este proyecto.  No obstante, un proyecto etnoeducativo se 

construye de acuerdo al pueblo, grupos o comunidades étnicas2. Esto implica entrar en la tarea 

de un proceso de concertación y quienes participan de este proceso incluye a “autoridades 

tradicionales sabedoras, docentes, padres y madres de familia, entre otros respetando las 

estructuras organizativas e instancias de toma de decisión de cada pueblo. (Cortes y Murillo, 

2009: 2). 

Teniendo en cuenta las construcciones sociales que se han hecho frente al proyecto 

etnoeducativo estas incluirán aquello que tiene que ver con las practicas que se dan no solo al 

interior del aula sino hacia fuera en la comunidad. Sin embargo, los anteriores postulados nos 

dan a entender como las representaciones sociales se constituyen por modelos de pensamiento 

que se toman y se emiten a través de los hábitos, es decir, si este conocimiento es aprobado y 

ayuda a la comprensión de otros aspectos de la vida cotidiana como lo plantea Jodelet (1986) 

participaría entonces en la construcción social de nuestra realidad.  
 

                                                           
2 En Colombia se han identificado como grupos étnicos a los pueblos indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, 
raizales del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y el pueblo Romano o Gitano, los cuales han propendido 
por su reconocimiento como partícipes activos en la construcción de la nación colombiana, buscando su autodeterminación 
política, económica organizativa y cultural. En este contexto, la etno-liza en el país como una política de Estado para la atención 
educativa de los grupos étnicos, respondiendo también a la movilización política del movimiento indígena en los años 70 y como 
desarrollo del principio constitucional de reconocimiento a la diversidad étnica y cultural de la nación, que trajo como 
consecuencia la generación de un marco normativo especial que contempla, entre otras. (Tomado de la página 
www.mineducacion.gov.co/altablero, consultado el 18 de diciembre de 2014). 
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Se fortalece la política educativa en el Estado colombiano y también se dan unos cambios que 

posibilitaron incluir la “participación, la investigación, el uso de lenguas nativas, la financiación 

descentralizada, la elección especial para etnoeducadores por eso y puntualizando sobre esta idea 

para Cortes y murillo (2009) el proyecto etnoeducativo tendrá que ver con: 

Concretar en una práctica comunitaria procesos curriculares frente a las 

actividades cotidianas de una comunidad (económicas, sociales, políticas y 

culturales), lo que permite mejorar los procesos de enseñanza- aprendizaje y la 

interacción entre el aula y las actividades que se desarrollan por fuera de ella, 

fortaleciendo los procesos de educación propia. (p. 3). 

En este sentido es también relevante mencionar el papel de los docentes en la forma como los 

estudiantes puedan aprender estos conceptos y de cómo esa misma representación sobre diversos 

conocimientos inciden en la forma en que los estudiantes adquieran aprendizajes significativos 

(Lacolla, 2005). 

Es decir, lo que hace el proyecto etnoeducativo es precisar lo que se ha planeado y los procesos 

metodológicos de la Etnoeducación, fortalecer las relaciones culturales, construir por medio de 

acciones de enseñanza cultural integrando elementos de lo intercultural en sus contextos de vida, 

todo esto tiene un porque y es nuevamente la pervivencia cultural.  Frente a esto hay una 

perspectiva del Ministerio de Educación Nacional quien busca un poco el cambio de la historia 

de las comunidades étnicas respecto a la subordinación y el mejoramiento de su condición de 

vida, teniendo en cuenta que hay otras formas de saberes que les permite interactuar con sus 

contextos (Cortes y Murillo, 2009:7).  

Sin embargo, el proyecto etnoeducativo es mirado como una institución social que regula que da 

líneas de vida y según el Ministerio de Educación Nacional se caracteriza por aspectos como los 

siguientes: 

• Comunitario se da en un escenario de interrelación permanente de saberes de las 

culturas.  

• Diverso en la medida que se tiene acceso a lo científico, perceptual, estético y 

simbólico, entre otros.  
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• Procesuales (por proceso), ya que identifican el desarrollo 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. (P.5) 
 
 
6.4 El proyecto etnoeducativo frente al proyecto de vida. 

El proyecto etnoeducativo entendido como una construcción que se da en lo colectivo, en 

relación con el proyecto de vida el cual aborda la vida personal, comunitaria y otras áreas de la 

cotidianidad de los sujetos, son dos perspectivas para poder comprender la influencia que tiene 

en la conciencia y en el conocimiento actual. 

Una de las características del proyecto etnoeducativo se sustenta en los conocimientos propios, la 

tradición y la cultura, considera la educación propia e incluye la interculturalidad (tomado de 

www.colombiaaprende articulo MEN, 2016). Algunas de estas características tienen relación con 

enfoques contemporáneos como el histórico, cultural y humanista, fundamentados a partir de 

ideas “filosóficas, biopsicosociales, sociopolíticas, las cuales tienen como propósito promover el 

desarrollo del potencial humano desde el aprendizaje en interacción social” (Hernández 2006, 

citado Villarini A.- 2000, 10-11). 

Es por ello que los Proyectos de Vida -entendidos desde la perspectiva psicológica y social, 

explican que hay orientaciones, pensamientos y formas de actuar de la persona que se dan en un 

contexto social específico, y esto le permite establecerse de manera personal o subjetiva en una 

colectividad o entorno puntual. D´Angelo (2006), menciona que dentro de esos espacios 

puntuales hay un sin número de actividades que realiza el individuo y que no solo se remite a 

suplir lo personal puesto que hay otras posibilidades que emergen y contribuye a los ámbitos 

sociales en los que se desenvuelve. Para comprender un poco el proceso de proyectos de vida, es 

importante entonces para tomarlo desde una perspectiva dinámica e histórica como lo propone 

D´Angelo (2006) quien menciona: 

… El proyecto de vida, como veremos, es resultado de modos de enfrentamiento y 

experimentación de la historia de vida personal en el contexto en el que las 

actuaciones han tenido lugar, de aquí que es necesario tomar como referente la 

http://www.colombiaaprende/
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propia estructura de la realidad en que se ha desplegado la actividad individual. 

(p.3) 

 

Desde estas consideraciones hay una conexión del individuo no solo con sus relaciones sociales 

cotidianas sino también como todo este contexto de relaciones hace posible el surgimiento de 

sujetos propositivos, que reflexionan, que transforman y que no solo da sentido a las 

circunstancias de su entorno sino a su vida personal o su propia realidad. En esta misma línea los 

proyectos de vida como algo ligado a lo individual incluyen lo temporal en los eventos que 

ocurren no solo en la vida individual sino también social. Desde aquí otro aporte D´Angelo 

(2006) a los proyectos de vida señala que estos siempre van a tener un punto de partida y son las 

ideas que ya han existido y que se dan por medio del intercambio, es desde allí que surgen 

nuevas formas de orientaciones que la persona adquiere o define.  

Frente a ese pensamiento concreto, preciso o especifico del individuo que está en relación con un 

conocimiento previo dado en reciprocidad y que alimenta otros saberes de su vida cotidiana, 

autores como Berger y Luckmann (1968) quienes en su obra la construcción social de la realidad 

señala que:  

 
“la realidad se construye socialmente, se construye a partir de la dialéctica 

establecida precisamente entre esta realidad que está construida, se está 

construyendo, y el propio conocimiento de esta realidad que poseen sus autores-

actores (p.181). 

 

Como puede apreciarse hay una conexión de esta reflexión de la realidad social con las 

perspectivas individuales y colectivas de los sujetos ya que ubicándonos socialmente en un 

contexto todas estas ideas interlocutan, se construyen a partir de un conocimiento específico y 

también se empiezan a dar como procesos de formación incurriendo de manera inmediata en la 

conformación del pensamiento al igual que en la definición de lo que el sujeto quiere a futuro.  

Para Moreno y Romero (2011) Es importante como todo esto en términos de formación también 

redimensiona la identidad, el propio conocimiento y los significados de la realidad. 
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El proyecto de vida está enlazado con espacios de la vida social y particular de los sujetos, sin 

embargo para comprender un poco más la perspectiva de sociedad, la cual es inherente a este 

aspecto, fue importante basarme en el concepto de vida colectiva realizado por Mead, quien 

aborda términos como la interacción para definirla y no desde una vista hacia el interior de los 

individuos, sino como un espacio de la realidad en las mediaciones, es decir un espacio social 

donde hay significados y símbolos.  

Específicamente los aportes de Mead tendrán que ver con argüir sobre una realidad simbólica 

diferente a una realidad natural la cual está expuesta a transformarse o a no permanecer. El 

considera que lo colectivo incluye aquello que es y no es científico, aquello que se da por medio 

del consenso o de lo subjetivo y también todo lo que se da de manera objetiva, lo cual también 

hace parte de una construcción simbólica (Mora, 2002:6). 

Frente a esto hay una acción que se da en los espacios de la vida social de la persona y es la 

reflexión que realiza a partir de esas construcciones de conocimientos previos o aprendizajes lo 

cual no solo ayuda a la conformación de sus principios o experiencias personales sino también 

desde su propia practica donde asume sus responsabilidades y compromisos como sujeto 

político, es por ello que encontramos que hay una característica de la persona que más allá de su 

pensamiento y de buscar y materializar eso que reflexiona le permite ser más crítico y aun ser 

más creativo.  

Desde aquí se retoma lo planteado por D´Angelo (2000) quien se refiere a que esta persona posee 

un alto grado de autonomía, es decir una autodeterminación personal, la cual tendrá que ver con 

las consecuencias sociales de los actos, su contribución y aporte a la sociedad, el conocimiento 

de la realidad personal y social. En este orden de ideas autores como J. Nuttin (1967) plantean 

que “el hombre, más que adaptarse simplemente al mundo, busca adaptar el mundo a sus 

proyectos..." (P.12) 

 

No obstante, la segunda idea planteada por los autores D´Angelo (2000) citado en Kemnis S 

(1985) la persona que lleva sus reflexiones a la acción les permite tener conciencia de sí mismos 

en su propia acción. En términos de referirse a personas que tengan cierto nivel de conocimientos 

y que se han ido en dirección de indagar y proponer no están sino expresando su poder para 
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reconstruir la vida social, para participar en la comunicación, en la toma de decisiones y en la 

acción social. 

 

 

CAPÍTULO VII. 

CAPITULOS Y HALLAZGOS DEL PROCESO. 

7.1 Bajo el influjo de la cultura occidental: al interior de lo simbólico y las construcciones 

ideológicas. 

Las dinámicas sociales y culturales dentro de la comunidad del “Resguardo Indígena de Canoas” 

han configurado una serie de representaciones sociales en relación a los valores sociales propios 

de los indígenas y el contacto con la cultura occidental. Desde la anterior idea introduciré cómo 

el proyecto etnoeducativo define parte de las relaciones culturales propias con otras culturas, 

como uno de los propósitos de la etnoeducación.  

Otro aspecto relevante tendrá que ver con el proyecto etnoeducativo entendido como aquello que 

fortalece los siguientes aspectos, por un lado, los aprendizajes que integran saberes propios en las 

comunidades indígenas nasa aplicados a sus contextos de vida y que están o tienen una 

intencionalidad en el marco del mismo proyecto y por otro la dinámica educativa en las 

comunidades indígenas en general. 

Sin embargo, las tradiciones de la cultura, los sistemas simbólicos e ideológicos con la 

implementación de este proyecto etnoeducativo permanecen y sin distanciarse de los parámetros 

nacionales que exige el ministerio de educación en Colombia permite el reconocimiento a la 

diferencia, elemento importante para la fundamentación de este estudio en concreto. 

7.1.1 Tratar de modificar algunas cosas. 

La representación de la comunidad educativa en el resguardo indígena de Canoas, es dada por las 

dinámicas propias de la institución educativa, entre ellas el proyecto etnoeducativo que recoge 

elementos socioculturales de los habitantes Nasa que hacen parte de la zona norte del Cauca. En 
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detalle, al interior se configuran espacios de representación político y social donde existe la 

participación de la comunidad no solo educativa, sino también líderes y estudiantes. 

Dentro de las dinámicas de participación en el colegio “El Águila” se ubica la que presenta el 

estudiantado, quienes reconocen la existencia de espacios de participación, sin embargo, parece 

que sus opiniones o aportes no se tienen realmente en cuenta para hacer cambios o construir 

procesos desde su rol, como lo afirmó un estudiante: 

 “Como tratar de modificar algunas cosas y organizarlas se podría decir, más o 

menos porque algunas veces hubo talleres y pues obviamente me tocaba asistir a 

esas reuniones y pues ahí daban opiniones, pero pues, así como de lleno no” 

(Edwin Valencia, estudiante grado sexto, entrevista No 1, 2015). 

Se puede observar que la participación en la institución educativa dispone de una interacción 

social debido a la posibilidad de dar opiniones sobre los hechos, necesidades y posibilidades que 

se manifiestan en el contexto educativo desde la perspectiva estudiantil. 

También para los docentes como parte de la comunidad educativa su inserción en este contexto 

ayudó a constituir una educación pertinente y significativa para la comunidad. En general 

podemos afirmar que la participación de la comunidad beneficiada fue un elemento dinamizador, 

pues permitió reconocer expectativas e ideas frente al proyecto de educación, así lo expresó uno 

de los entrevistados: 

“Claro, nosotros inclusive habíamos arrancado con la profesora Ofiria, desde más 

o menos 1998, con el PEI (proyecto educativo institucional) entendido como la carta 

de navegación de escuelas y colegios, antes de entrar a funcionar y que hace 

referencia de acuerdo con los lineamentos del Estado a través del municipio y 

pidieron que se avanzara en cinco puntos. En esa oportunidad tuvimos la opción de 

trabajar en esos cinco puntos con la profesora Ofiria y fue trabajo con la 

comunidad. En esa época era PEI hoy en día es PEC, pero en esa época arranco 

como PEI, posteriormente las comunidades afro y las comunidades indígenas pues 

no se vieron muy representadas con el proyecto educativo institucional entonces se 

pidió que fuera un proyecto educativo comunitario así es lo de PEI entonces 
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básicamente quedo para el casco urbano PEC y para las zonas afros e indígenas 

PEC” (Nilson Cambindo, entrevista No 2, 2015). 

Antes de que se pensara en lo que denominamos proyecto etnoeducativo, la comunidad, significó 

un actor relevante y clave para la construcción del PEC (proyecto educativo comunitario) porque 

los docentes del colegio pudieron acceder y reconocer las iniciativas y expectativas frente a las 

necesidades que tenía la comunidad sobre la educación en su contexto, por lo tanto, se 

construyeron desde un entorno sociocultural específico. Para dicho proceso participaron 

comunidades afro descendientes e indígenas con sus propias formas de comprender y actuar con 

el mundo social y natural.  Lo anterior da cuenta de que hubo participación significativa desde su 

lugar de poder que permitió influenciar este proceso etnoeducativo. 

Como señala Mora (2002 citado en Farr, 1986) dentro de estas representaciones sociales se 

presentan valores, ideas y prácticas que dan cuenta de la apropiación del contexto socio-cultural 

en que están inmersos las personas beneficiadas por el colegio y que permite establecer un 

proceso de enseñanza-aprendizaje más acorde con su cotidianidad. 

En las representaciones sociales de los estudiantes sobre las condiciones de representatividad 

político-social se consideran el ejercicio de la votación popular para escoger el representante 

estudiantil dentro del colegio, mientras que la representación en el cabildo se da por dinámicas 

culturales diferentes como el liderazgo en los procesos sociales, culturales y educativos, 

convocando a las diferentes comunidades que integran el Corregimiento donde opera el colegio. 

La representación estudiantil se establece a partir de las elecciones donde funciona:  

“Si, por medio de votos donde a los estudiantes le pasan unos papelitos y el 

estudiante tiene que colocar el número que cada candidato a la representación 

estudiantil tiene y va a cada salón a decir su propuesta. El candidato que más votos 

tenga, entonces es el representante de todos y del colegio durante ese año” (Edwin 

Valencia, estudiante de grado sexto-entrevista No 1, 2015). 

En comparación a la representación y elección del coordinador de educación en el 

resguardo se realiza de la siguiente manera: 
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“El proceso de elección del coordinador de educación del resguardo, se hace en la 

asamblea, se hace en la comunidad. La comunidad decide quién va a representar 

cada año en la coordinación porque es una elección anual, aunque en unas 

ocasiones ha habido la oportunidad en que los reelijan pero realmente el periodo es 

anual y el proceso de elección de los coordinadores se hace a nivel institucional, se 

hace la votación a través de los padres de familia que tienen que ver con la 

institución y se elige y eso tiene el aval de la secretaria de educación departamental 

que es la que avala esos coordinadores y entonces ellos tienen la autoridad” (Nilson 

Cambindo, entrevista No 2, 2015). 

La participación en los procesos de elección, aunque en ambos casos cumplen la misma función, 

el método varía, mientras en el colegio es por votación hacia unos candidatos que por iniciativa 

propia buscan ser elegidos, en el cabildo son elegidos de antemano por la comunidad con esto 

hacemos referencia a la comunidad nasa del resguardo indígena de canoas, quien después pone 

en consideración a las comunidades indígenas y no indígenas que hacen parte de la zona. Por 

otro lado, la elección del coordinador del colegio se establece sólo por las familias que hacen 

parte del colegio. 

Estas acciones cotidianas de representación político-social corresponden a especificar parámetros 

de participación comunitaria que se deben realizar en los diferentes espacios sociales, como 

señala Moscovici (1986) cuando se refiere a el acceso de un conocimiento en común para todos 

los integrantes de la comunidad en términos de desarrollo de actividades sociales. 

Dentro de ese pensamiento en común sobre la representación, que se genera en cada persona y 

pasa a ser social, hay una significación valorativa al individuo en su hacer dentro de la 

comunidad, es decir se evalúa al candidato o al representante de acuerdo a sus acciones previas, 

como por ejemplo el trabajo hacia la comunidad, la experiencia, la interacción con la comunidad, 

etc., para generar ese voto de confianza hacia él y hacia el proceso que va a realizar para toda la 

comunidad. 

La participación o la asignación del voto de un candidato deben estar enmarcada en los valores 

que éste ha mostrado a través del tiempo, incluyendo su interacción como persona con los demás 

miembros de la comunidad de allí que: 
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“Pues digamos que la experiencia es una cualidad que debe tener el candidato, 

además es importante el manejo de personal, porque hay que tener muy buen 

manejo de personal, el conocimiento es otro factor porque hay que conocer o por lo 

menos ser un estudioso de la normatividad educativa. Asimismo, hay que tener en 

cuenta a la persona como tal.  

Eso es lo que yo tendría en cuenta el ser humano que hay en la persona que este 

aspirando a un cargo de esos y nosotros desde aquí, de la institución, ¡siempre nos 

ha gustado que la comunidad educativa también tenga voz y voto en eso no! O sea, 

que ellos también puedan poner su voto frente a quien debería coordinar la 

educación en la institución y en especial aquí en el colegio” (Nilson Cambindo, 

docente-entrevista No 2 - 2015). 

Asimismo, los líderes de la comunidad nasa también plantean sus criterios sobre el candidato a 

coordinador de educación en la comunidad de la siguiente manera: 

“En primer lugar, tiene que ser censado en el cabildo, segundo, haber tenido un 

proceso a lo menos local, haber tenido algún cargo en una junta comunal, por 

ejemplo, tercero, tener un perfil que se incline hacia el tema educativo, entonces 

mirando estos aspectos yo estaría dando el voto por esa persona para que coordine 

la educación en el territorio” (Germán Campo, líder- entrevista No 3, 2015). 

La construcción de la representatividad político-social de una persona en el contexto de la 

“Institución Educativa Las Aves” se encuentra en los valores sociales y humanos que éste haya 

mostrado. Como lo plantea Farr (1986) son éstas las representaciones sociales construidas para 

establecer un orden que permitan dar sentido al mundo social en que se encuentran.  

En este sentido, el ejercicio de la asamblea comunitaria representa una actividad propia de 

significado y sentido para todos y todas para establecer el direccionamiento administrativo en las 

diferentes acciones políticas, entre ella la educativa. 

 

La asamblea es el espacio donde se toman las decisiones en comunidad las cuales deberán ser 

acogidas y desarrolladas por los representantes asignados. La participación en este espacio de 

poder configura el hacer y el sentir de cada integrante de la comunidad, además reproduce y 
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retoma la dinámica del cabildo como un elemento propio de su cultura, como se expresa a 

continuación: 

 
“Pues cuando se hacen las asambleas se hacen en el cabildo, ¿no? Y hablan mucho 

pues mandan a subir a los profesores, hablan pues lo de ellos que ellos tienen un 

sindicato y todo lo del pago y esas cosas. Pero así de lleno, ya están como muy 

cegados a que la educación tiene que ser propia, y pues ahí como me decía un 

profesor: “vaya a decir algo al cabildo que cambien la educación tan propia que 

empiecen a involucrar cosas de otros lados entonces ya lo acusan como que usted 

está en contra del proceso”. (Daniela Sandoval, estudiante de grado once-entrevista 

No 4, 2015). 

Se puede observar que el sistema de valores y de pensamiento de la comunidad educativa se 

reafirma. Es tan fuerte que niega nuevas maneras de ver la educación y vetan los aportes que 

puedan traer los nuevos docentes. Se generan nuevas tensiones debido a que no se pueden aislar 

lo que se conoce como “occidental”, estas tensiones se dan al interior del resguardo donde 

algunos líderes subvaloran las formas como se asume el conocimiento que se trae de otros 

contextos y aquel que es construido desde la misma comunidad, pero poco fundamentado. 

Por otro lado, la asamblea educativa articula otras problemáticas que no permiten una discusión 

clara sobre los procesos educativos dentro de la institución, como lo señalaron algunos docentes: 

 “Digamos que las asambleas son buenas porque hay participación de la comunidad 

que es lo que se quiere, a veces se comete el error de que si no se enfocan los temas 

la gente muy fácilmente se desvía de los temas que son importantes y no se sabe 

guiar y eso es lo que ha pasado muchas veces que no se ha sabido llevar como ese 

proceso a la comunidad y hablando de educación se termina hablando de otro tipo 

de cosas por lo que no hay una buena coordinación. En ese orden de ideas si sería 

interesante que esas asambleas que tienen que ver con educación, ojalá se tocaran 

temas de educación y no se metieran solución de conflictos, no se metieran otro tipo 

de cosas que nada tienen que ver digamos con la parte educativa como tal, pero son 

interesantes porque de todas formas la comunidad tiene que enterarse de lo que está 

pasando a nivel educativo” (Nilson Cambindo, docente-entrevista No 2, 2015). 
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Sin embargo, se tiene en cuenta la validez de la asamblea y del cabildo para los procesos 

educativos de la comunidad con el objetivo de mantener la cultura ancestral indígena. El cabildo 

se considera como un elemento dinamizador de las acciones y normatividad social en la 

comunidad donde es articulada la institución educativa, como se puede observar a continuación: 

“El cabildo, porque ellos mandan un plan, un planeamiento a todos, o sea del 

resguardo, ellos tienen ya un esquema organizado, como un croquis hecho son ellos 

mismos quienes lo mandan a todos los colegios, por lo menos a la sede de allá 

arriba, al Juan Tama, al de aquí, a los que están aquí en el resguardo para 

continuar con el lineamiento etnoeducativo” (Daniela Sandoval, estudiante –grado 

once-entrevista No 4, 2015). 

En este mismo sentido la institución educativa debe articular a todas las instituciones tanto 

comunitarias como estatales para generar un proceso más integrador y que fortalezca el 

conocimiento de toda la comunidad educativa, así lo expresó uno de los entrevistados: 

“Deben hacerlo la comunidad educativa, o sea, deben hacerlo los estudiantes, los 

padres de familia, los docentes, las autoridades lo deben hacer. Digamos que ha 

faltado un poquito de vinculación de las autoridades pero lo ideal es que sea toda la 

comunidad educativa incluida las autoridades externas como son la secretaria de 

educación municipal, departamental y el ministerio de educación, ellos deberían 

estar todos involucrados, que no se ha hecho es cierto porque hay algunas cosas en 

las cuales se ha fallado pero lo ideal es que sea toda la comunidad  educativa, no se 

hace realmente pero ese sería el ideal que estuvieran padres de familia, docentes, 

las autoridades externas, las autoridades internas etc.” (Nilson Cambindo, docente-

entrevista No 2, 2015). 

La anteriormente expuesto también da cuenta de aquellas construcciones ideológica de las 

comunidades indígenas en Colombia al referirse a la cultura de occidente, como una cultura 

externa que no debería dialogar netamente con la esencia de los pueblos originarios y desde otro 

aspecto el tema de lo propio que se usa en las estructuras político organizativo para dinamizar los 

ejercicios de reivindicación en muchos de los temas que concierne a los pueblos indígenas en la 

actualidad. 
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Para Mora (2002) y retomando a Moscovici (1986) las personas al estar en interacción constante 

con las dinámicas propias del contexto configuran la estructura social dando su propia definición 

a la realidad en la que se vive, de allí que se reconozca una integración entre las dinámicas 

educativas y culturales con las perspectivas de la comunidad indígena que hace parte del entorno 

del centro educativo estableciendo parámetros propios dentro del lineamiento de la propuesta 

etnoeducativa. 

7.1.2 Propuestas pedagógicas y desconocimiento.  

Dentro del contexto educativo del resguardo indígena de canoas, se han identificado elementos 

muy marcados desde la cultura occidental, los cuales son expresados dentro de la realidad de la 

institución educativa, que genera cuestionamientos y reflexiones sobre el mismo proceso 

etnoeducativo. Como señala Dawson (2010) Cultura interpretada como una nueva fuerza que ha 

modificado y transformado el mundo y quien definió la forma de percibir y manejar la realidad 

universal a partir de “la razón” y que obedece desde su origen a la dominación romana, quien 

contribuyó con sus estructuras política y jurídica sustituyendo de manera significativa las formas 

de ver el mundo de las poblaciones indígenas de occidente.  

La interacción social en la comunidad está influenciada por la cultura nativa3  y la occidental4 las 

cuales generan diferentes cuestionamientos a la normatividad y los valores sociales existentes en 

la comunidad planteando discusiones en el direccionamiento de las acciones sociales, políticas y 

económicas. Para este caso la institución educativa es un espacio de mediación entre ambas 

culturas frente a los procesos pedagógicos que se desarrollan con los estudiantes, y es 

manifestado en el siguiente apartado: 

“Yo creo que no, muchos no conocen las propuestas pedagógicas planteadas en las 

asambleas comunitarias, porque muchos líderes de las organizaciones tienden a 

decir que las costumbres occidentales ¡no!... Hay algunos que se preocupan mucho 
                                                           
3 “Cultura nativa interpretada como el nuevo mundo para la conquista española” Tomado de filosofía iberoamericana, época del 
encuentro. 1992. Pág. 127. 

4 “Valores desarrollados en Europa, esencialmente destructora de la cultura nativa”. Tomado de filosofía iberoamericana, época 
del encuentro. 1992, pág. 128. 
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por la parte educativa de su comunidad, hay muchos que se preocupan por otras 

cosas, más aún cuando a nivel nacional la educación ha sido como un punto que no 

se ha tenido en cuenta y mucho menos escuchar y definir la educación con la 

comunidad…. cuando uno arma proyectos para el mejoramiento de la calidad de la 

educación, no es tenido en cuenta, por ejemplo yo he planteado desde hace muchos 

años aquí en el colegio debemos mejorar en las evaluaciones que nos hacen a nivel 

nacional, o sea a nosotros nos evalúa la nación a través de las pruebas saber quinto, 

pruebas saber noveno y pruebas saber once y en el caso de los estudiantes de once 

hemos tenido dificultades porque las pruebas saber once son un mecanismo que 

tienen los estudiantes para acceder a la educación superior” (Manuel Viscue, 

docente-entrevista No 5, 2015). 

La dinámica etnoeducativa configura elementos socioculturales de las comunidades indígenas y 

está dentro de los métodos de evaluación estatal, de hecho, esta es la figura que promueve la 

etnoeducación. Lo que afirman algunos docentes del colegio al que se tuvo acceso, es que los 

estándares evaluativos del ministerio de educación nacional son generales y no tiene en cuenta si 

es un proyecto etnoeducativo o no. 

Por otro lado, se reflejan necesidades y exigencias propias de la institucionalidad estatal 

diferentes a las de la comunidad. Entonces se puede decir que, mientras las personas que 

interactúan con “La Institución Educativa Las Aves” se encuentran dinamizando los procesos 

institucionales, otros miembros de la comunidad desarrollan otras propuestas sociales. 

Si bien, la comunidad se reúne para discutir y tratar los problemas sociales, pareciera que la 

propuesta pedagógica queda relegada, posiblemente porque la comunidad prioriza otras 

problemáticas de mayor magnitud o nivel de dificultada. En este sentido el avance en la 

propuesta pedagógica es mínimo, dificultando el establecimiento de objetivos claros como se 

señala a continuación: 

“Yo diría que las conocen pero como en las asambleas comunitarias se hacen de un 

día y en ese día se tocan muchos temas por ejemplo el tema ambiental, el tema de 

salud, el tema de educación entonces se conocen pero no hay ese tiempo suficiente 

para poder hacer los debates discutir los currículos las propuestas que están 

haciendo las instituciones entonces ahí creo que tendríamos un poco falencia porque 
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habría que armar solamente una asamblea educativa, porque las asambleas que se 

arman son asambleas informativas donde todos los sectores tienen su participación 

entonces el factor número uno es el tiempo” (German Campo, líder-entrevista No 3, 

2015). 

Otro elemento que es importante mencionar es el de las personas que dirigen la asamblea 

comunitaria, porque expresa la necesidad de visualizar hacia el futuro los procesos pedagógicos 

lo que implicaría entrar a redefinir la etnoeducación hacia una educación modernizada desde la 

cultura occidental y sus objetivos. Para Humberto (líder de la comunidad, 58 años) la propuesta 

pedagógica debe ser comprendida para el futuro: 

“Uno ve que siempre se hacen asambleas pero no se promocionan las asambleas 

educativas y un mes antes perifonear, o hacer letreros diciendo necesitamos la 

comunidad y las organizaciones dentro del cabildo para que aporten ideas, pero no 

pasa porque vuelve y se reúne el gobernador, y algunos profesores aquí y allá y la 

demás gente que va, va asentarse a esperar el almuerzo en una asamblea, porque de 

parte de ellos no hay nada de esperanza, por ejemplo yo que le puedo exigir a un 

líder que tenga segundo de primaria, yo que le exijo educativamente, como visiona 

él, la educación, es cierto, él puede aportar ideas, pero como puede visionar en la 

educación, de aquí a 10 o 20 años, porque no nos podemos quedar en el hoy sino el 

futuro entonces allí si ha fallado bastante” (Humberto Menza, líder-entrevista No 6, 

2015). 

De este modo lo que pretende la comunidad educativa y quienes representan los ejercicios de 

liderazgo frente a la educación dentro del resguardo se ve un poco distante del ideal de proyecto 

etnoeducativo que tienen muchos líderes de la misma comunidad. Hay interés por un lado de 

participar en temas de educación, también hay conciencia sobre mejorar las condiciones de esta, 

implicaría entonces, un ejercicio de trascender las mismas dinámicas pedagógicas, dinámicas que 

para algunos podrían ser desconocidas y difíciles de socializar según el grado de escolaridad que 

tiene en particular quienes están presentes en esta construcción. 
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7.1.3 La no práctica de las costumbres Nasa. 

Los estudiantes y docentes de la “Institución Educativa Las Aves” consideran las costumbres 

nasas como aquellos que se pone en práctica dentro del colegio tal es el caso del dialecto, donde 

quienes la saben, lo hablan porque son Nasa, otros, aunque lo aprenden en la institución no 

practican, así lo refiere una estudiante: 

Pues no yo no he visto, algunos si, cuando vamos al trabajo que si ponen práctica, 

como a mí me queda un poquito más duro el Nasa Yuwe a veces lo practico pero 

hay unos que no lo ponen en práctica, casi la mayoría cuando están estudiando, 

porque a veces no los he visto que practiquen acá pues casi la mayoría no! 

Poquiticos si lo ponen en práctica (Edwin Valencia, estudiante-grado sexto- 

entrevista No 1, 2015). 

Como puede observarse en lo referido por la estudiante, los estudiantes aprenden todo lo 

relacionado con las costumbres nasa en noveno grado y lo que aprenden se queda en la clase; 

pareciera que algunos de los estudiantes no se identificaran con ser nasa, sin embargo, los 

estudiantes que si se sienten identificados con tales costumbres deben buscar la forma de 

comprender y asimilar el idioma como una forma de aprender y ser buenos académicamente. 

En vista de lo anterior, la idea que hay frente a la práctica de las costumbres nasa de algunos 

estudiantes, son representaciones sociales y ésta en sí, una forma de pensamiento social en virtud 

de que se construye en un contexto de intercambios cotidianos de pensamientos y acciones 

sociales entre los individuos de un grupo social, en este caso el contexto es la “institución”, y el 

“grupo” la comunidad educativa. 

Las representaciones sociales también están atravesadas por la focalización, producto de las 

circunstancias que ocurren dentro de ellas dónde el individuo, inmerso en dicho contexto, emite 

su opinión por ver la no practica de las costumbres nasa como un fenómeno, que simboliza la 

pérdida de identidad cultural, de modo que algunos estudiantes ven la necesidad de buscar dicha 

identidad con personas y lugares que aún la tengan, de ahí que se genere opinión (Moscovici, 

1986). 
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La no practica de las costumbres Nasa, refleja una pérdida del dialecto, el cual es un elemento 

identitario de dicha comunidad, pero al parecer, al menos en el grupo de jóvenes entrevistado, se 

ha perdido en tanto lo aprenden sólo por cumplir con un requisito en la institución educativa o 

con el fin de aprobar alguna asignatura.  

Lo anterior podría estar proyectando la pérdida paulatina de un elemento identitario de gran 

importancia como es el idioma, en la medida en que los jóvenes entrevistados parecen sentir 

vergüenza de conocerlo o hablarlo.  Es precisamente dicha postura que ha ocasionado que 

muchos padres se hayan inhibido en enseñar su idioma a sus hijos; diluyéndose así una 

costumbre oral y unos elementos identitarios propios de la comunidad Nasa en el norte del cauca.  

Así lo expresa un docente: 

 “Sí, lo de las costumbres nasas pienso que se está perdiendo bastante, una de 

la situación de la que hablaría seria la del idioma no! De la lengua como tal 

que es lo que vivimos nosotros aquí como lo más fuerte. Los muchachos acá se 

les da una clase en nasa y ellos primero es una clase que no es de querer 

entonces que pasa, terminan haciéndolo por una nota, por pasar la materia” 

(Nilson Cambindo, docente- entrevista No 2, 2015). 

No obstante, hay factores que inciden en detrimento del idioma Nasa tales como la imposición de 

bases gramaticales del castellano, ya que tradicionalmente el uso de vocales cerradas o abiertas 

eran desconocidas para los indígenas Nasa de tal modo les imposibilitaba emitirlo o expresarlo 

de manera oral, en muchos momentos esto generó para quienes intentaron hacerlo ser objeto de 

broma y escarnio. 

 En general para los jóvenes indígenas Nasa que no aprendieron el idioma, es decir no son Nasa 

Yuwe hablantes y que viven dentro de los territorios indígenas para ellos existe un 

desconocimiento sobre la importancia de que perviva el idioma, más bien hay una reflexión 

sobre una subvaloración del mismo. Al igual muchos antecesores, mayores indígenas en la 

familia no transmitieron en las etapas del ciclo vital de estos jóvenes el dialecto Nasa, por que 

para muchos sus historias de vida de adultos, aprender el castellano tenía que ver con padecer 

dolor físico y exclusión. Dolor físico a partir de los colonizadores quienes los golpeaban para que 
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abandonaran su idioma originario, y exclusión por no verse representado socialmente y no ser 

aceptado por tener esta particularidad.  

Muchos mayores no enseñaron el Nasa Yuwe a sus hijos desde pequeños por reusarse a que se 

repitiera la misma historia con sus generaciones. Como experiencia en nuestro contexto vemos 

un joven Nasa que vive un proceso de individualización constante, su interés por los valores 

culturales está un poco lejos. En el caso concreto de muchos que hablan el idioma Nasa, tiene 

más peso los espacios de socialización donde se interlocuta el castellano porque se ven incluidos 

y representados socialmente. 

“Y a nivel comunitario uno puede ver que sienten pena de hablar, acá lo hacen 

más por la nota, más porque acá no lo hablan, acá sería muy interesante aquí 

hay muchos estudiantes que hablan nasa en la institución y tú nunca ves un 

estudiante hablando nasa por iniciativa propia aquí en la institución no! Si no 

que lo hacen de pronto en el salón cuando tienen que pronunciar una palabra o 

tienen que decir algo entonces se está perdiendo esa parte y en la comunidad 

también se hace mucha influencia a eso porque no se habla, además en las 

casas hay padres que hablan pero los muchachos no fueron enseñados a hablar 

nasa, no viene desde la casa entonces va a ser muy complicado lo que puede 

hacer el colegio aquí va a ser muy poquito comparado con lo que ya se perdió 

entonces es difícil” (Nilson Cambindo, docente-entrevista No 2, 2015).  

El creer que se están perdiendo las costumbres Nasa como el idioma, son símbolo y expresión de 

las representaciones sociales que los individuos han construido como sentido común, mediante la 

interacción entre unos y otros (Moscovici, 1986) se construye así una imagen de un todo a partir 

de relación de eventos, lo cual hace posible que tales opiniones, producto de lo percibido 

constituyan un significado, que si bien es individual también es colectivo al ser compartido por la 

mayoría como algo común de ahí que: 

“Por lo que uno ve los estudiantes, yo pienso que directamente el colegio, no lo 

aplican porque siempre se dice después que un Nasa se identifique con su 

idioma, eso es un porcentaje bastante alto pero que siendo nasa que habla su 

idioma por lo menos por identidad no lo haga eso si es bastante complicado” 

(Manuel Viscue, entrevista No 5, 2015). 



47 

 

Las representaciones sociales están atravesadas por la objetivación y su relación con los valores, 

la ideología y los parámetros de la realidad social. De la objetivación surgen actividades 

discriminadoras (diferenciadoras) que tienen explicación por el carácter diverso en lo normativo: 

la representación social se dota de un armazón de valores que expresan una serie de significados 

que dan cuenta de una funcionalidad reguladora que se da en la interacción grupal o colectiva 

(Moscovici, 1986), lo cual se relaciona estrechamente con lo dicho por el miembro de la 

comunidad, con lo que se evidencia que parte de ser nasa en saber y hablar el idioma que los 

distingue e identifica como tales. 

“Sí, a veces hay bailes, hay rituales que los niños se amontonan hacen círculos 

y se ponen a bailar en el juego” (Edwin Valencia, estudiante de sexto grado - 

entrevista No 1, 2015). 

Enseñar el idioma nasa en la institución educativa es importante, pero se hace necesario que las 

costumbres nasa a través de otros elementos propios de la cultura, permita que los estudiantes en 

especial los más pequeños se identifiquen con ello, es decir, con actividades que posibilitan 

poner en práctica dichas costumbres en su vida diaria. 

 “No, yo pienso que si se practican porque por ejemplo en el territorio hay 

creencias y uno ve a los jóvenes participando en algunos rituales por ejemplo 

en el territorio se hacen unos rituales grandes como es el sákeluu5 uno ve allí 

jóvenes y las instituciones que participan, vemos jóvenes que participan en la 

apagada del fogón, vemos jóvenes que participan en las asambleas, vemos 

jóvenes estudiantes de nuestra institución que también van a las mingas lo 

vimos en la reunión a medio día que habían jóvenes y jovencitas escuchando la 

reunión que tenían los de medio ambiente … encontramos nosotros estudiantes 

que aplican las medicinas alternativas que se tienen entonces uno ve 

estudiantes que a veces tienen un problema de salud y acude a las plantas y 
                                                           
5 Sakeluu y la apagada del fogón, entendidas como prácticas culturales al igual que las mingas y asambleas son actividades 

comunitarias que permiten que los jóvenes de apropien de las costumbres que los identifican como nasa, se realiza cada año en la 

época del sol con el viento para agradecer a los seres del territorio por mantenernos vivos. Pensamiento indígena, Acin, 2005-

2006 pág. 47. 
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entonces no ve que la gente utiliza la coca como una bebida la preparan 

entonces uno ve que se aplica el conocimiento que se da, al igual que en la 

hecha de las huertas ya los muchachos saben cómo preparar los abonos 

orgánicos, en las casas tienen ya los compost entonces se ve que si se está 

aplicando, hay que avanzar bastante pero si se está dando en el territorio con 

los estudiantes uno ve que lo conocen y lo hacen” (Germán Campo, líder -

entrevista No 3, 2015). 

Desde lo anterior las prácticas culturales Nasa se retomadas por los jóvenes de la institución 

educativa del resguardo indígena de Canoas, dentro de las representaciones sociales corresponde 

“Al anclaje” como un mecanismo que nos ayuda a entender como el conocimiento se integra al 

ya existente, también se asocia con un marco de referencia de la colectividad y contribuye a 

organizar las relaciones sociales (Moscovici, 1986). 

Continuando con la anterior idea, los rituales y asambleas se muestran como factores de gran 

influencia en la configuración de jóvenes identificados con la comunidad nasa en tanto, sirven de 

anclaje, los jóvenes entienden lo que significa ser nasa, puesto que el mismo mediante la 

experiencia y en interacción con otros nasa se hace conscientes de las costumbres y de aquello 

que los identifica como tales y así poner en práctica algunos elementos de la cultura de esta 

cultura, de tal modo que puedan comprender la sociedad que los rodea a partir de un sistema 

social implícito que los antecede y donde la familia al igual que en la sociedad occidental parece 

ser la institución encargada por excelencia de asegurar que los jóvenes en gran parte al igual que 

el colegio aprendan y entiendan que es ser nasa, así lo referiré un miembro de la comunidad: 

“Por eso le decía a usted que eso, eso, se aprende en casa. Mire una buena 

costumbre que los paeces tenemos es el fogoncito6 en leña pero si yo a mi hijo 

no le enseño a prender la candela en la casa allá en el colegio le pueden 

enseñar como clase le pueden enseñar a prender la candela y de pronto va a 

sacar fuego pero nunca va a prender candela, por qué? Porque no es algo que 

tiene en la casa por ejemplo mi nietico, allá les están enseñando a tejer y 

porque ellos tejen tan ligero? Porque es que la mamá todo el día mantiene 

                                                           
6 El fogoncito en leña es una construcción pequeña hecha en piedra o material de barro y ceniza donde se preparaban los 
alimentos, alrededor se sentaban los mayores o ancianos para compartir los alimentos y también para corregir a sus hijos. 
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tejiendo entonces como ellos ven que la mama teje y que es una cosa de la casa 

aquí todo el mundo teje entonces ellos son hombres pero ya aprendieron a tejer. 

De pronto lo hacen si le dan Páez por ejemplo allá llevan la tarea pero nunca 

ponen en casa la práctica porque? Porque en la casa no practica nadie o no 

saben las cosas, como en mi casa nadie sabe entonces llegan los muchachitos 

pero si están en una clase de nasa de pronto allá trata de decir dos palabras 

pero no va a aprender. Lo contrario que cuando se hablara en casa muy 

distinto llegamos hablando en nasa por eso digo esa parte de la área del 

idioma” (Humberto Menza, líder-entrevista No 6, 2015). 

El idioma nasa se aprende en casa, es una tradición oral, a hablar nasa no se aprende escribiendo 

en el colegio, es un idioma que establece una práctica cultural que transmiten los padres a los 

hijos, es como si los jóvenes cuando son niños aprenden por imitación en tal caso el idioma es 

una práctica que se aprende escuchado, donde en el colegio el joven aprende a expresar en letras, 

palabras y oraciones. El idioma Nasa representa el puente de comunicación oral que permite que 

los miembros de una comunidad interactúen y construyan los significados del mundo que los 

rodea y el mundo propio, el contexto o entorno inmediato. 

El idioma es el puente de comunicación entre el joven y las costumbres propias de la cultura 

nasa, sin embargo, el idioma del mundo occidental también es aprendido en casa, transmitido por 

la familia y el colegio, mediante la televisión y las otras asignaturas que no tienen que ver con el 

idioma nasa. La televisión pareciera convertirse en una herramienta didáctica simbólica del 

mundo occidental que con sus programas enseña a los niños  y jóvenes los valores y costumbres 

occidentales, de ahí que por la afirmación del miembro de la comunidad, ellos parezcan 

viejecitas tejiendo por la concentración y la gran cantidad de tiempo que al parecer dedican a la 

televisión; entonces es de entender que si van al colegio aprenden a decir palabras y a escribir 

algo en nasa, y de ahí que no lo aprenda por ser solo para la clase,  y que sea un idioma que al 

parecer debe enseñarse principalmente en casa.  

Como puede verse las representaciones sociales intervienen en lo social de distintas formas, 

debido al contexto en que se encuentran los individuos y grupos, la comunicación que establecen 

entre ellas, los modos de aprehensión que le es dada gracias al bagaje cultural, los códigos, los 

valores e ideológicas relacionados a posiciones sociales específicos (Jodelet, 1984). 
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Ahora bien, si la televisión resulta una herramienta simbólica de enseñanza y aprendizaje de la 

cultura occidental para los niños y los jóvenes, desde la asignatura que comprende la enseñanza y 

aprendizaje del idioma nasa también posee herramientas o materiales didácticos, así lo dice un 

docente:    

“Si, aquí se quiso trabajar con algunos materiales por ejemplo aquí hay un 

parques nasa, hay un domino nasa, hay unos juegos que son en nasa que tratan 

de rescatar un poquito la cultura, hay docentes que si los utilizan que tratan 

como de rescatar pero es muy complicado con los muchachos como te digo 

porque ellos tienen una influencia ya bastante occidental y entonces un 

muchacho no se te va a poner un traje por ejemplo tradicional y si se lo pone se 

lo pone como para bailar una danza y ahí nomás, entonces en ese orden de 

ideas pues hay muy poco lo que hay en el colegio es muy poquito y lo que 

pueden hacer los muchachos y lo que uno podría lograr con ellos también sería 

muy poquito porque no encuentra en ellos también esa receptibilidad por los 

medios que yo te decía, hoy en día el face, el whatsapp eso ha influenciado 

mucho a los muchachos ya que ellos quieren es estar en ese cuento” (Nilson 

Cambindo, docente - entrevista No 2, 2015). 

Se observa claramente que en la Institución Educativa las Aves el juego se emplea como 

herramienta o material didáctico para que facilite la enseñanza y aprendizaje, sin embargo, no 

pudieron evitar la influencia de las nuevas formas de comunicación (Facebook, Whatsapp) a 

partir de las redes de internet, en los jóvenes, quienes rechazaron de alguna manera en términos 

de comunicación la forma como se reproducen las costumbres indígenas. Por un lado, las 

ventajas de la tecnología y redes sociales, relegan la comunicación construida desde el idioma 

Nasa, con esto me refiero a las conversas o saludos en Nasa Yuwe solo se ve en actividades del 

colegio y se queda justo allí, en el colegio como una actividad propia de una materia.  

Significa entonces que las representaciones sociales concuerdan en varias concepciones y 

percepciones por su conocimiento de sentido común Moscovici, (1986) desde un aspecto se 

expresan en la interacción entre los estudiantes y desde otro la cultura occidental y la cultura 

propia se encuentran lo cual da como resultado un tipo de interculturalidad social que interviene 

sobre el pensamiento de los jóvenes, resultado de tal interacción que se da por medio de la 
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escuela, la casa y la tecnología; los jóvenes configuran una interculturalidad simbólica en que la 

que se impone los valores y costumbres de la cultura occidental con la que los estudiantes 

construyen nuevos elementos identitarios que los hace nasa más allá del idioma de ahí que 

algunos estudiantes  y algunos líderes de la comunidad digan que: 

 “Como los talleres que manda la ACIN7 en los colegios, la otra vez a nosotros 

nos tocó una que sobre que hablaban como… como le dijera que nos decían 

que teníamos que hacer unas esas actividades, si mediante todo lo que 

conocemos aquí el cabildo y la cultura que tenemos, como sobre la naturaleza y 

todo eso” (Wilfreyder Dagua, estudiante de noveno grado- entrevista No 7, 

2015).  

 Es así como implementar talleres desde la cosmovisión nasa, se convierten en una estrategia 

didáctica basada en el contexto y los saberes propios de la comunidad, como una forma de 

resistencia ante la influencia de la cultura occidental. 

Desde la colectividad, las representaciones sociales incluyen un pensamiento de carácter social, 

común, que implica aceptación, rechazo, crítica y justificación, es decir, un conocimiento de 

sentido común,  donde los miembros de la comunidad, estudiantes, y docentes, entendidos como 

actores que reconocen  y enfrentan  la diversidad cultural,   protegen su propia identidad en 

contextos como el colegio (Moscovici, 1986), en consecuencia la enseñanza de las costumbres 

culturales nasa, se convierten en un reto educativo que tiene como resultado,  la creación de 

propuestas didácticas en la asignatura de Nasa Yuwe, así como los tejidos en el área de Artística  

por parte de los docentes en respuesta a la preocupación ante la cultura occidental, lo cual se 

puede entender a partir de lo expresado por un  líder de la comunidad: 

“Si, aquí en la institución se ha creado unas propuestas, por ejemplo, una 

profesora hizo una cartilla donde la profesora de Nasa Yuwe tiene material 

didáctico y se aplica. Ya se han producido algunos juegos didácticos también, 

entonces donde se aplican las ayudas de tejidos, por ejemplo, la profesora de 

                                                           
7 Acin, Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, constituido en 1994, recoge 19 resguardos Nasa en la zona norte 
del Cauca-Colombia. Plan territorial cultural, Acin, 2009. 
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artística hace las mochilas luciendo las figuras que hacían los indígenas” 

(Germán Campo, líder- entrevista No 3, 2015). 

Finalmente, estudiantes, miembros de la comunidad y docentes, conocen la realidad por medio 

del conocimiento del sentido común o pensamiento social, algo que se acerca a las perspectivas 

que ellos tienen (Araya, 2002). 

Se puede concluir que los estudiantes construyen una emergente forma de ser nasa, pues el 

colegio como toda institución social no está exenta de los proceso de cambios y adaptaciones e 

interlocuciones con la cultura de occidente cuyo efecto más evidente es la perdida de la práctica 

del idioma Nasa Yuwe, a efectos de esto la escuela indirectamente sigue produciendo y 

reproduciendo jóvenes acorde a la dinámica de la sociedad occidental, cual refleja la naturaleza 

social del pensamiento de la comunidad y la importancia del mismo en la vida social.  

 

7.2 Bajo la sombra de la cultura occidental: construcciones ideológicas sobre el proyecto 

etnoeducativo.  

Una educación que se resiste a las tácticas de la modernización se configura en el imaginario de 

algunos como diferente de las demás, al percibir que es necesario modernizarla, adaptarla a una 

generación que ha logrado gracias a su condición de ser jóvenes conflictuarse al fenómeno de la 

modernización, que se hace necesaria en un contexto que lucha por mantener la tradición de una 

cultura que al parecer es cosa del ayer. 

“Porque el colegio de Santander hay más cosas, la educación es mejor, pues yo 

creo que acá falta modernizarla más yo creo que allá hay más yo creo que allá 

los profesores están más aprendidos la educación es más buena allá, acá falta 

como traer más libros es muy diferentes” (Edwin Valencia, estudiante de grado 

sexto - entrevista No 1 2015). 

Lo moderno se traduce como “lo mejor”, puesto que se ve al personal docente con mayor 

formación, a esto se suma el escenario de la precariedad de libros, una realidad que siempre ha 

acompañado a la educación en de la zona rural, que siempre al parecer estará en desventaja de la 

educación de la ciudad o lo urbano. 
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Tal expresión pone de manifiesto la creencia de que lo moderno es mejor y tiene mayor calidad 

educativa, las representaciones sociales también pueden ser entendidas como construcciones 

ideológicas, entiéndase que son formas de pensamiento organizado (Moscovici, 1986) como lo 

refiera una estudiante: 

“Porque mi prima antes estudiaba allá en Santander, allá digamos como las 

cosas que marcela mi prima digamos ella todo lo que vio en once, allá en 

Santander casi lo ven en noveno porque allá es casi como más adelantado” 

(Edwin Valencia, estudiante de sexto grado-entrevista No 1, 2015). 

Es evidente la concepción de que en la etnoeducación, el docente tiene un papel fundamental en 

la manera en que  los estudiantes  puedan aprehender conceptos sobre la misma,  así como la 

simbolización que sobre los distintos conocimientos, por tener impacto directo sobre los 

estudiantes y la forma en que se apropian de los aprendizajes significativos (Lacolla, 2005),  que 

lo son en la medida en que se tengan relación con el desarrollo de elementos y habilidades que le 

permitan seguir construyendo esa nueva construcción de joven nasa,  uno que ha tomado de la 

cultura propia y de la occidental todo lo que le permita vivir en sociedad, una sociedad hibrida 

que se debate entre lo propio y lo occidental con el factor de la multiculturalidad, lo que en la 

Institución Educativa las Aves  es una ventaja, según lo dice un docente. 

“Hay una ventaja que se tiene con nuestra institución y es de que aquí tenemos 

digamos que las tres etnias tenemos afros, tenemos indígenas, tenemos mestizos 

eso hace como nuestra educación especial se puede compartir, se aprende 

mucho los muchachos aprenden del uno aprenden del otro en ese orden de 

ideas yo creo que si es diferente a mucha de la educación que se imparte a nivel 

nacional, la calidad de los muchachos es buena o sea como personas tenemos 

muy buenos estudiantes son muy poquitos los muchachos que tienen problemas 

de indisciplina, tienen problemas de drogadicción son muy poquitos entonces 

en ese orden de ideas uno diría que comparado con otro tipo de educación, la 

educación aquí sería distinta el ambiente es agradable, que nos hace falta 

digamos como que mejorar en algunas cosas y lo que yo te decía ahora en la 

parte académica y básicamente referente a lo de las pruebas externas que se 

presentan a nivel nacional” (Nilson Cambindo, docente-entrevista No 2, 2015). 



54 

 

Tal como se ha visto, es una ventaja el tener dos etnias afros, indígenas en el resguardo, más el 

sector social de campesinos, en este sentido los jóvenes del colegio son formados en la 

solidaridad, la ayuda mutua y el trabajo en equipo, con lo que se plantea que la educación debe 

contribuir a formar personas.  

La interculturalidad resulta un factor integrador de encuentro que muestra que las diferencias no 

son una barrera sino una ventaja que permite la unión entre etnias históricamente separadas, de 

modo que puede pensarse en un modelo en un proyecto etnoeducativo que resalte y revindique 

una educación en el marco de lo que nos conecta como personas culturalmente, en pequeños 

actos simbólicos y significativos, como lo señala un líder de la comunidad:  

“Yo diría que el acostumbrarse a que todos los días tiene que traer un palito de 

leña para cocinar los alimentos, que tiene que traer el revueltico por decir algo 

un platanito, una yuquita, un pedazo de zapallo o de limón etc, Que se trabaja 

en comunidad se hacen las jornadas comunitarias, se hacen las mingas internas 

entonces por decir algo que el colegio tiene unos folletos agrícolas y pecuarios 

entonces como se va a coger café, entonces se hacen unas gran mingas con 

todos los grupos entonces el día de la cosecha entonces se hace la minga y van 

los de sexto hasta once se integran para coger café. Hace diferencia a lo de 

otras instituciones porque en las otras instituciones solo se da lo académico 

pero el tema de las practicas muy poco y además acá se fortalece el tema 

ambiental igual ósea cuando se hace un tema de reforestación acá el estudiante 

tiene la oportunidad de interactuar con el campo con la sociedad ósea con los 

espacios de vida. Nosotros le llamamos espacios de vida donde está la fauna, 

donde está la flora, donde está el agua, con los animales que se situé digamos 

que diferencial y se hace” (Germán Campo, líder- entrevista No 3 2015). 

Otra ventaja es que los estudiantes no sólo interactúan con la comunidad, sino que interactúa con 

el espacio natural, entendido como la naturaleza, el campo, por tanto, constituye un aspecto de 

vida el campo representa, la tierra, ésta simboliza los conocimientos y saberes propios de la vida, 

es decir, se construye nuevos aprendizajes culturales que reafirman los valores y costumbres 

propios de una cultura compartida, que reflejan la existencia de un nosotros. 
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Ello obedece a la idea de que el proyecto etnoeducativo tiene que ver con la consolidación de 

una práctica comunitaria de proceso curriculares, sobre la reflexión acerca de las actividades 

(económicas, sociales, políticas y culturales), de la vida diaria de la comunidad que permiten 

mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje y la interacción entre el aula y las actividades que 

se llevan a cabo por fuera de ella, que fortalecen los procesos de educación propia (Cortes y 

murillo, 2009).  

En ese orden de ideas, la educación que se brinda en la Institución Educativa las Aves, es una 

educación distinta al distinguirse por concebir la etnoeducación indígena, como una 

etnoeducación incluyente, que acoge a afros y mestizos como lo dice una docente: 

“Sí, marca la diferencia porque se ha establecido en base al decreto 804 que 

todos los indígenas, debe regirse que la educación en los resguardos debe ser 

orientada especialmente en la educación indígena, o en la etnoeducación, 

porque ahora que estamos trabajando como parte de la inclusión, creo que esta 

inclusión nos da los pasos para que todo el mundo este inmerso, toda la gente 

se pueda tener en cuenta, para que reciban este tipo de educación, pienso que 

esta educación es integral y no solo integral del estudiante cuando ya termine 

su grado 11, que sea un estudiante que tenga la capacidad de enfrentarse a 

donde quiera que vaya y que tenga ese conocimiento, no solo la cultura nuestra 

o la cultura ancestral sino que tenga conocimiento de otras culturas y pueda 

defenderse en su vida personal, familiar y profesional” (Luz Mila Yonda, 

docente-entrevista No 8, 2015). 

Se puede ver que la etnoeducación se concibe integralmente, permitiendo a los estudiantes 

construirse más allá de la etnia con la que se idéntica.  Desarrollando así habilidades para la vida, 

al haber recibido una formación basada en la multiculturalidad y la diversidad, ventaja para 

enfrentar un mundo moderno, que exige cada vez más, estrategias innovadoras para nutrir a la 

comunidad de nuevas formas de seguir construyendo comunidad sin perder lo que consideran “lo 

nuestro”. 

Según se ha visto, el proyecto etnoeducativo de la institución educativa las Aves,  precisa lo que 

se ha planeado y los procesos metodológicos de la Etnoeducación, fortaleciendo las relaciones 

culturales, construyendo mediante acciones de enseñanza cultural los elementos interculturales 
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en el  contextos de vida de estudiantes, egresados, docentes y demás miembros de la comunidad,  

pues se pretende mantener viva la cultura, de aquí que el Ministerio de Educación Nacional 

busque un poco el cambio de la historia de los grupos étnicos respecto a la subordinación y el 

mejoramiento de su condición de vida, partiendo de la perspectiva de que hay otras formas de 

saberes que les permite interactuar con sus contextos. (Cortes y Murillo, 2009), tal como lo 

expresa un miembro de la comunidad:  

“Nosotros tenemos que regirnos a unos parámetros del gobierno nacional y 

bajo ese modelo educativo del gobierno pues se está trabajando si se quiere 

implementar a través del proyecto educativo comunitario, se trata de enfatizar y 

cambios en si  como un modelo que se quiera hacer como una institución 

directamente indígena, está en proceso y está en construcción, porque yo he 

experimentado y he dialogado directamente con comunidades donde lo que es 

directamente la educación comenzando desde el currículo y los estándares, las 

áreas, donde acuden las mismas instalaciones educativas por ejemplo el caso 

de los Enveras el 100% de los maestros son indígenas, su visión su cosmovisión 

y su identidad como es alimentación y su vestuario, su manera de hablar ellos 

son y eso mismo lo implementa, en cambio acá mientras los docentes usted sabe 

que algunos son mestizos, algunos son afros, otros son nasas, cada uno tiene su 

manera de trabajar y pensar que de  manera así influya como en un colegio que 

yo pueda decir el 100% es una educación dada como indígena, no” (Manuel 

Viscué, docente- entrevista No 5, 2015). 

La Institución Educativa se rige por la normatividad nacional educativa en el que se instala un 

diálogo de saberes para la construcción de un currículo entre comunidades que habitan el 

territorio, en que se tienen docentes de las diferentes etnias, los cuales tienen sus propias formas 

de enseñar de pensar y confluyen en la Institución, donde la educación tiene componentes de la 

cultura indígena. 

Sin embargo, en el marco de la educación nacional los estudiantes deben aprender otros 

conocimientos que si bien, no tienen que ver con lo propio, la estrategia para no desarticular este 

conocimiento tendría que ver con la sistematización de materiales pedagógicos a la disposición 
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de los estudiantes que les permiten familiarizarse un poco con lo cultural, como lo señala una 

estudiante 

 “No, pues como te digo todos pues aquí si se enfocan mucho en la cultura 

propia pero ya eso propio no es ni tan propio, entonces sería como hasta 

noveno dan la clase de nasa, pero en las otras materias cada uno se enfoca en 

lo suyo no veo que le metan como temas, tal vez en lecturas cuando yo te digo 

que mandan unas cartillas el cabildo ahí aparecen como historias de los nasa y 

cosas así” (Edwin Valencia, estudiante de sexto grado- entrevista No 1, 2015). 

Las ideas en torno a lo propio se construyen en interacción con el medio en que se está inmerso, 

otorgando significados y clasificando las prácticas de los actores del mismo, donde el sentido 

común se convierte para algunos estudiantes en el medio para hacer lecturas del contexto en que 

están, por ser al mismo “las gafas” con que ven el mundo, por la manera en que nos hacemos 

consientes de la realidad, que se percibe a través de los sentidos (Jodelet, 1984). 

Tales ideas pueden cambiar cuando los individuos pasan a interactuar con otros contextos, donde 

la concepción de la etnoeducación desde el Estado muestra que por una forma distinta de enseñar 

debe cumplir con los estándares de competencias del mundo occidental, así como lo ilustra una 

estudiante: 

“Pues es que como te decía, acá como se enfocan en la cultura propia entonces 

dejan de lado como ciertas cosas, como que si no miraran más allá a que no todo el 

mundo se va a quedar aquí si no que hay personas aquí que van a salir y que cuando 

salgan allá a ese mundo no van a tener las herramientas porque aquí no se ve lo que 

hay allá afuera entonces aquí se enfocan en lo principal, en matemática lo principal, 

química lo principal por lo menos yo esta semana estuve en Bogotá haciendo un 

examen para la universidad, para la nacional y habían cosas de química que yo no 

había visto que acá no las han visto allá la están preguntando en el examen pero yo 

no tenía ni idea no las había visto, acá no las había visto (Daniela Sandoval, 

estudiante de grado once- entrevista No 4, 2015) 

Lo anteriormente expuesto tiene que ver con la forma como el proyecto etnoeducativo es 

implementado en la institución educativa del resguardo, pues no contempla algunas de las 
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asignaturas fundamentales para la adquisición y desarrollo de habilidades para la vida, dentro de 

ellas matemáticas, química, habilidades que aparecen en los currículos de educación planteados 

de acuerdos a modelos que rige el MEN en términos de avance en desarrollo de la educación. 

Respecto a esto se muestra un rezago entre la educación rural, es decir más allá de que sea 

etnoeducativa, sea desde la visión del Estado, tendría la responsabilidad de permitir la 

comprensión del mundo, de ahí que el proyecto educativo como alternativa recoja todas las áreas 

del saber en general, sin perder de vista la fundamentación de las áreas que den cuenta de lo 

propio, como lo ejemplifica un miembro de la comunidad:  

“Por ejemplo, sé que allí hasta donde hay conocimiento, hay personas o 

docentes que trabajan exclusivamente con los educandos sobre cómo es la 

historia, la lengua, su cultura, su autonomía, los valores entonces; por ejemplo 

se han hecho o he visto presentaciones dígase usted a través de dramas sobre 

proceso indígena se han presentado videos sobre las luchas las marchas, sobre 

el rescate, en todo eso que todo no es gratis entonces eso se ha visto reflejado” 

(Manuel Viscue, docente-entrevista No 5, 2015).  

Para finalizar, enfocarse únicamente en lo propio significa tener una educación con falencias en 

las áreas de conocimiento dígase occidentales, ó lo que profundiza la educación de la ciudad, por 

la concepción de que lo urbano es mejor y de mayor calidad que la educación que se ofrece en la 

zonas rurales, de ahí que algunos estudiantes hicieran el llamado a tener una educación más 

“moderna” que se ajuste a las necesidades que tiene por su condición de jóvenes, y quienes están 

en contacto permanente con las nueva herramientas tecnológicas y de información. 

En esa misma línea, se hace evidente la incongruencia entre el proyecto etnoeducativo y la 

normatividad nacional para crear en implementar tal proyecto, una normatividad que faculta a los 

pueblos indígenas para la construcción de tal proyecto con base en unos lineamientos 

curriculares nacionales de lo que se entiende por etnoeducación.   

Definitivamente la escuela sigue produciendo y reproduciendo sujetos que salen formados con 

un pensamiento propio, pero bajo la sombra de la cultura hegemónica, que  hacen de la 

etnoeducación y el proyecto etnoeducativo una apuesta en permanente construcción, atravesada 

por las construcciones de los y las actoras  acerca de lo qué es y significa etnoeducación desde un 
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marco occidental de educación nacional que pone en escena y disputa los discursos y 

representaciones sociales de la interculturalidad.  

7.2.1 Pertenencia hacia la comunidad Nasa. 

En este capítulo se identifica el proyecto etnoeducativo como un elemento de pertenencia de 

identidad a los estudiantes y que busca relacionar todos los aspectos institucionales para 

desarrollarlo. De allí que se evidencia las condiciones sociales y culturales como el lenguaje, los 

temas de enseñanza, la articulación con las necesidades y propuestas de la comunidad que están 

en juego con los elementos institucionales del Estado u occidentales como la utilización del 

internet y la propuesta pedagógica que deben desarrollar los mismos docentes. 

7.2.2 En defensa de lo nuestro. 

Trabajar en recuperar costumbres culturales como el idioma, es decir, tratar que los jóvenes 

hablen nasa y el manejo de la autoridad se convierten en tareas para el cabildo estudiantil electo, 

resulta una forma de organización que relaciona a los jóvenes con la comunidad; la participación 

se traslada a otros eventos como las danzas y dramatizados que se relacionan con la cultura, así 

lo refiere un docente: 

“Digamos que cosas propias que se trabajen aquí en la institución yo diría que 

dos una seria como trabajar lo de la lengua como te dije ahora es complicado 

lo que se puede hacer aquí es muy poco entonces eso sería uno tratar de 

recuperar la lengua, tratar de que los muchachos hablen nasa, tratar de 

socializar, de que conozcan su lengua materna esa sería una aunque los 

resultados no han sido los mejores esa sería una situación y lo otro el manejo 

de la autoridad o sea la organización como tal entonces acá se elige el cabildo 

estudiantil entonces el cabildo estudiantil esta como que ellos conozcan la 

forma de gobierno entonces se elige que el gobernador, se elige el gobernador 

suplente todos los cargos que se eligen en el cabildo mayor se eligen acá 

entonces ese objetivo lo que busca es que  ellos también se familiaricen con la 

forma de gobierno y que se animen o se entusiasmen para que en el futuro ellos 

puedan llegar a asumir los cargos ya cuando sean ciudadanos cuando ya 

tengan la oportunidad de ir a la comunidad que sean ellos los que asuman el 
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cargo y que ya van a tener el conocimiento de cuáles son las funciones que 

deben tener. Entonces digamos que en esos dos puntos diría yo que el colegio 

está tratando de hacer un esfuerzo, no es fácil, pero sería como ese el lugar. 

Ahora por ahí también cuando hay eventos culturales, izadas de bandera 

también se trata de que los muchachos participen en eventos como danzas, 

como dramatizados que tienen que ver con la cultura esos ya son más 

esporádicos se realizan, pero ahí se hace todo lo posible” (Nilson Cambindo, 

docente-entrevista No 2, 2015). 

El cabildo estudiantil y las otras formas de participación constituyen los medios de relación 

entre los jóvenes y la comunidad, que involucra la presencia de docentes y miembros de la 

comunidad, lo cual hace parte del proyecto etnoeducativo con el que se busca fortalecer todo 

aquello que nos une e identifica como comunidad. Dichas formas de participación configuran 

maneras de organización desde la logia ancestral, que representa el modo de luchar contra la 

perdida de las costumbres culturales, tejiéndose de esa manera lazos y vínculos entre el colegio 

y la comunidad a través del proyecto etnoeducativo que genera sentido de pertenencia de los 

jóvenes hacia la comunidad Nasa. 

Se hace evidente las construcciones sociales que se han hecho frente al proyecto etnoeducativo, 

las cuales incluirán todo lo que tiene que ver con las practicas que se dan no solo al interior del 

aula sino hacia fuera en la comunidad. Atravesadas las representaciones sociales que han sido 

construidas a través de los hábitos de los individuos, las experiencias y los saberes ancestrales, 

se conjugan para formar un conocimiento aceptado y legitimado por la comunidad, por servir de 

referente para comprender otros aspectos de la vida diaria ya que participan en la construcción 

social de nuestra realidad de la comunidad (Jodelet, 1986).  

Los hábitos o prácticas construyen realidades que llegan a ser excluyentes al hacer la diferencia 

entre unos y otros, donde “lo nuestro”, hoy ya no es común. La expresión “El no todos los 

estudiantes hablaran Nasa Yuwe” terminó por convertirlo en un idioma al que no todos entienden 

incluso quienes son nasa, como lo refiere una estudiante: 

  

“Cuando nosotros estábamos en decimo llego un muchacho a hacer un taller 

de unas cosas de ambientales y nos pidió hacer letreros, señalizaciones y las 
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íbamos a hacer en Nasa, pero pues a la final que no, porque no todo el mundo 

entendía que significaba eso, pero así que se vean reflejadas no, la verdad no, o 

sea como que la materia de nasa se enfoca en enseñar las partes del cuerpo o 

como se dice, el saludo y ya. Cuando por lo menos a me iban a hacer la 

posesión de gobernadora ahí si fue cuando llego un señor y a los que somos del 

cabildo estudiantil si nos hizo unos talleres, pero solo a los del cabildo no a 

todos” (Daniela Sandoval, estudiante de grado once - entrevista No 4, 2015). 

Tal parece que la enseñanza del idioma Nasa para algunos estudiantes solo se enfoca en aspectos 

básicos el cuerpo humano y el saludo. Sin embargo, el idioma no es el único mecanismo que 

puede llegar a generar sentido de pertenencia en el modelo adoptado por el colegio, también lo 

pueden llegar a incentivar el acompañamiento del cabildo en las ceremonias rituales como la 

procesión de la gobernación.    

Expresiones de esta índole intervienen también en la implementación del proyecto 

etnoeducativo, generando sentido de pertenencia y constituyendo espacios de encuentro de la 

comunidad, a través de los cuales se facilita la   transmisión oral y de experiencias de los valores, 

creencias y mandatos que enseña a los jóvenes lo que significa ser nasa, de ahí que las mingas, 

asambleas y el Sákeluu hagan parte del proyecto etnoeducativo, para ilustrar esto un estudiante 

dice: 

“El sákeluu que se hace también a nivel cultural y están las mingas que casi 

siempre no faltan las mingas, entonces en las mingas es donde la gente tiene la 

oportunidad de compartir, tiene la posibilidad de socializar y hasta que haya 

reproducción” (Nilson, Cambindo, docente-entrevista No 2, 2015). 

Como lo señalan Cortes y Murillo (2009) de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional el 

proyecto puede entenderse como una institución social que regula y establece lineamientos para 

la vida: 

• Se construye comunitario en el escenario de la interrelación permanente de saberes de las 

culturas de las comunidades que comparten el territorio. 

• Lo diverso existe en la medida en que se tiene acceso a conocimientos de carácter 

científico, perceptual, estético y simbólico, entre otros. 
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• Los procesos dan cuenta del desarrollo de cada persona con base en el ciclo vital en que 

se encuentre, lo cual condiciona lo que debe aprender y practicar en un determinado de 

acuerdo con el rol social que le corresponde (ser mujer, ser hombre, ser adulto, ser niño 

etc.).  

Otros factores que intervienen en la implementación del proyecto en el colegio son las reuniones 

por fuera del mismo, donde se reúne la comunidad indígena, ahí emergen las acciones simbólicas 

en torno a los saberes y mandatos ancestrales, en la que la familia cumple la función de llevar a 

cabo tales acciones en colaboración de algunas autoridades indígenas, así lo comenta un 

miembro de la comunidad: 

“A ver cuándo se hacen las asambleas y se toma el tema educativo, lo primero 

que en estas asambleas se hace es la iniciativa de fortalecer lo nuestro cierto 

y de explicar por qué recuperar las tradiciones y saberes propios. Segundo, 

pues para informar a la comunidad como está el avance de la situación 

educativa dentro del territorio entonces en una asamblea se mira lo que ha 

pasado o se dan a conocer las necesidades educativas que se tienen en 

diferentes instituciones, pero también en esas asambleas se aprueban 

decisiones por ejemplo a veces un requisito para… digamos se necesita un 

docente entonces que se hace, llegan en una asamblea y se aprueban los 

perfiles se aprueban también algunas… como se dice? Me refiero a que la 

persona tenga algunas… que sea de la comunidad, que hable nasa yuwe, que, 

bueno que este con esa visión de recuperar y también se aprueban los 

presupuestos para avanzar en el tema educativo” (Germán Campo, líder- 

entrevista No 3, 2015).  

Lo anterior muestra cómo las asambleas se convierten en escenarios articulados al proyecto 

etnoeducativo, en tanto promocionan la cultura Nasa y propenden por el desarrollo de 

identidades, sentidos y pertenencias a la comunidad. La implementación del proyecto, simboliza 

lo comunitario, como la construcción de una identidad colectiva en la que se establecen 

relaciones desde dentro y fuera de instituciones. Espacios como el colegio y la familia, 

denominados como aquellos donde se vivencia la lucha por preservación de la cultura a través de 

la recuperación de las costumbres culturales Nasa. 
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Es así como defender el idioma significa luchar por lo comunitario, que refleja el sentido de 

pertenencia que se construye con el proyecto etnoeducativo. El proyecto etnoeducativo contiene 

las construcciones sociales colectivas sobre lo que debe ser la etnoeducación para los nasa, de 

acuerdo con Cortes y Murillo (2009) lo colectivo tiene una enorme influencia sobre la conciencia 

y el conocimiento de los miembros de la comunidad, estudiantes, egresados y docentes, lo que en 

efecto repercute en el proyecto de vida de los ellos, y en el proyecto de pervivencia de la 

comunidad misma que han construido, es por eso que la comunidad dialoga sobre temas que con 

relación al proyecto etnoeducativo vayan en pro de la pervivencia de todo aquello que aporte 

sentido de pertenencia, que estrecha las relaciones entre sus miembros. Así lo explica una 

docente: 

“Si hay otros como el fortalecimiento de la cultura de las expresiones 

artísticas, las artesanías, sobre el aprendizaje del Nasa Yuwe, en las asambleas 

del cabildo y de cómo se deben trabajar, para rescatar muchos valores 

culturales que se han venido perdiendo en las diferentes veredas y comunidades 

indígenas” (Luzmila Yonda, docente-entrevista No 8, 2015). 

Lo anterior se podría analizar desde la postura de Hernández (2006), quien plantea que el 

proyecto etnoeducativo abandera la articulación sociopolítica con el propósito de promover el 

desarrollo del potencial humano, es así como desde el aprendizaje de algunos estudiantes en 

interacción social con la comunidad desde los diversos espacios que simbólicamente la 

representa como el colegio, desde el cual se implementa.  El proyecto busca contribuir a la 

construcción de un modelo propio que contenga y articule las expectativas de la comunidad, así 

lo expresa un miembro de la misma: 

“sería un tema como construir un modelo de educación propia con carácter 

integrado donde se vea las expectativas, algo de lo nativo, pero que también se 

pueda reflejar competitivamente ante el gobierno que es lo que se quiere 

porque hoy en día esa es la educación, por competencia” (Manuel Viscue, 

entrevista No 5, 2015). 

Se puede entender entonces que la construcción de un modelo propio que involucra a la 

comunidad no puede estar por fuera de los lineamientos estatales de la etnoeducación, es decir 
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que la enseñanza de lo propio también va de acuerdo al enfoque de la educación en Colombia la 

competitividad; tal parece que la educación se ve como un sistema abierto. Las instituciones 

educativas al ser comprendidas como sistema abiertos, uno que está sujeto a las demandas de la 

sociedad y el Estado por estar en determinado territorio, de ahí que no solo deben estar 

preparados para el cambio, haciéndole frente, reflejo de que se mantiene vigente, es decir 

competente en el mercado escolar. 

El proyecto etnoeducativo simboliza un instrumento que permite la interacción constate de todos 

los miembros de la comunidad, bajo el principio de preservar la cultura mediante la defensa de lo 

que consideran “lo nuestro”, es así como se establecen relaciones entre los miembros que 

generan acciones de sentido de pertenencia acciones que se constituyen en factores que median 

en la implementación del proyecto etnoeducativo. 

7.2.3 Memoria sobre el proyecto etnoeducativo. 

El proyecto etnoeducativo en la “Institución Educativa La Aves” se ha ido fortaleciendo con el 

paso del tiempo y se ha mantenido en la memoria de la comunidad que se ha visto favorecida por 

su implementación.  La perspectiva de la comunidad era contribuir a la formación de sus jóvenes 

en un conocimiento de su propia cultura y en contacto con la naturaleza: 

“Pues se inicia aquí  en el resguardo, entonces se piensa, digamos cual va a ser la 

metodología, cuál va a ser, el colegio que va a ser, si va a ser industrial, si va a ser 

académico no más bueno las modalidades que hay entonces lo primero que la 

comunidad decide es que sea muy enfocado a la parte técnica o agrícola, técnico 

agropecuario perdón pero también en educativo que le metamos a los currículos 

toda la parte de nuestra cosmovisión, incluyendo los temas jurídicos no cierto por 

qué los resguardos, por qué los cabildos, que ley los amparan, porque el indígena 

tiene estas especialidades y sus derechos como indígenas tanto como a nivel 

nacional como a nivel internacional, las normas, las leyes que salen a nivel 

internacional fortaleciendo y defendiendo  a los pueblos indígenas en América y en 

todo el mundo, entonces de ahí  se crea lo particular que es, y también para que se 

integre con lo digámoslo así “con lo de afuera” pero lo que tenemos nosotros 

internamente y lo que tenemos acá en el territorio lo podamos utilizar para el 
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desarrollo de la comunidad, eso es de esa manera se da esa propuesta de que los 

colegios sean etnoeducativos” (Germán Campo, líder- entrevista No 3, 2015). 

La comunidad buscó orientar la educación desde su propio fundamento cultural para ser utilizado 

en las diferentes esferas de lo cotidiano, es decir en las normas y parámetros que los rige, en el 

trato con su entorno natural, con el fortalecimiento étnico que los caracteriza y los une como 

comunidad. 

De igual manera, se planteó desde los docentes una enseñanza contextualizada a las necesidades, 

a la identidad cultural con un pequeño grupo de estudiantes y fue creciendo en el transcurrir del 

tiempo como se señala en el siguiente apartado: 

“Tuve la oportunidad de ser un fundador afortunadamente, arrancamos trabajando 

en la capilla, quien arranco la práctica educativa fue la profesora Ofiria. Arranco 

con un grupito, un grupo de once personas, once estudiantes y fue tomando fuerza 

hasta la que es hoy, hoy tenemos cuatrocientos veinte estudiantes en la institución, 

en el colegio como tal tenemos infraestructura propia. Nosotros arrancamos en la 

sede de la capilla evangélica y eso `pienso que es un gran avance, tenemos una 

buena cantidad de bachilleres egresados, el caso suyo que ya imagínese tiene la 

oportunidad de estar estudiando y está ya casi terminando una carrera profesional y 

así como usted hay muchos que ya tuvieron la oportunidad de hacer carreras 

profesionales” (Nilson Cambindo, docente-entrevista No 2, 2015). 

La enseñanza desde la propuesta etnoeducativa se fue fortaleciendo con la práctica docente y 

reflejando sus aportes en la formación de los estudiantes, algunos hasta llegar a ser profesionales. 

Para Jodelet (1986) las prácticas sociales, como lo son la del docente y la de la comunidad ha 

configurado un espacio educativo que esta mediado por los saberes ancestrales y los occidentales 

que buscan fortalecer el desarrollo personal y comunitario para los estudiantes. 

En este proceso educativo tanto la comunidad indígena, como los docentes han establecido una 

interacción social y cultural que puede verse a través del tiempo y que permite dar cuenta de la 

construcción de un sentido de pertenencia para ambas partes, mostrando algunos avances que 

han influido en la enseñanza de la comunidad, como se describe a continuación:    
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“Digamos que hoy en día hay facilidades de estudio no! Los muchachos 

anteriormente era muy complicado porque no habían sitios la gente tenía que viajar 

al casco urbano o si había una escuela en la zona rural estaba muy alejada etc., hoy 

en día tienen acceso a la educación primaria y secundaria, entonces en ese orden de 

ideas yo pienso que se ha avanzado bastante es despertar el interés de los 

muchachos, que tengan el interés por estudiar y que se pongan pilas eso es todo 

pero pienso que hay más facilidades hoy en día a nivel logístico tienen más facilidad 

los muchachos, los padres de familia, hay programas a nivel nacional que están 

enfocados a que la educación sea gratuita, o sea ahí las condiciones, la gente tiene 

las condiciones para estudiar a veces que no se aprovechen es distinto pero si hay 

condiciones mucho mejores hoy en día” (Luz Mila Yonda, docente-entrevista No 8, 

2015). 

La construcción de la institución educativa permitió agrupar a los jóvenes en su entorno social y 

cultural, evitando los traslados y la deserción en la etapa del bachillerato asegurando este proceso 

educativo para la comunidad. Además, permitió mantener los conocimientos culturales de la 

comunidad porque éstos no están presentes en las otras instituciones educativas del municipio. 

La institución educativa Las Aves es un espacio que ha dinamizado la enseñanza, 

constituyéndose en un referente propio de la comunidad donde:  

“Hay un gran avance porque antes cuando yo tuve la oportunidad de ir a la escuela 

pues habían unas materias definidas cierto? que eran matemáticas, sociales bueno 

ya muy definidas pero los otros temas propios acá todavía no se daba las otras 

expresiones culturales que se ve hoy entonces nos aprendíamos era las canciones de 

afuera, veíamos… nos traían los libro en un tajo que no es de nosotros, ya acá 

vemos que ha cambiado porque se recrea entonces un niño ya conoce cuál es el mito 

del duende, cual es el mito del mojano8 cualés son las leyendas que ha tenido el 

pueblo nasa, entonces ya es más amplio, entonces en esa diferencia ha cambiado 

bastante en forma de antes y en forma de hoy” (German Campo, líder-entrevista No 

3, 2015). 

                                                           
8 El “mojano” se interpreta como un ser humano que se convierte en animal, este mito se empezó a dar a partir de experiencias 
que tenían muchas familias indígenas, quienes eran visitadas por este en las noches, tiene un sentido colectivo, también se 
denomina como un personaje que sale a correr el territorio. Pensamiento indígena, 2005-2006, pág. 41. 
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El proyecto etnoeducativo se ha constituido como un referente cultural de la comunidad y para la 

comunidad donde los docentes realizan su aporte personal y académico sobre los distintos temas 

que se tratan en la institución educativa. La enseñanza de los elementos culturales como los 

mitos y leyendas configura la representación social de la comunidad y que hace parte del apoyo 

del Estado a mantener estos aprendizajes, como señala Cortez y Murillo (2009) concreta las 

prácticas comunitarias con la reflexión dentro del aula de clase. 

El interactuar con la herramienta del internet en las diferentes áreas del conocimiento es un 

elemento que desarrollar procesos de aprendizaje en los estudiantes y les permite acceder al 

conocimiento desde otro espacio: 

“Pues en manera muy buena, porque uno aprende cosas. Pero hay gente que la usa 

para ver groserías, para meterse en cosas que no lo educan a uno. Sin embargo, hay 

programas muy buenos e interesantes en internet, como es la cultura, la matemática, 

la informática, etc., a mí me gusta tocar esos temas porque me educan y aprendo 

cosas nuevas que me pueden servir para las clases” (Edwin Valencia, estudiante de 

sexto grado-entrevista No 1, 2015). 

En la institución educativa Las Aves la utilización de esta herramienta ha permitido tener un 

contacto con la cultura occidental desde la tecnología, como señala Araya (2002) el pensamiento 

social sobre las redes sociales es una realidad que se encuentra no sólo dentro del espacio del 

aula, sino en el contexto en que interactúa los estudiantes como, por ejemplo, la casa, la ciudad, 

los familiares. 

Para lograr la implementación del proyecto etnoeducativo es pertinente reconocer las cualidades 

de los docentes que desarrollan las actividades pedagógicas y fortalecen el conocimiento cultural 

de los estudiantes. En este sentido: 

“El gobierno lo que ha dicho es que para ser docente usted debe ser profesional, 

entonces anteriormente era licenciado o pedagogo hoy en día le piden que sea 

profesional, uno diría que tratar de que sea profesional y cuando uno dice que 

profesional es que maneje un tema de una manera adecuada que tenga unos estudios 

pregrado si tiene especialización pues mucho mejor, si tiene maestría pues mucho 

mejor y que quiera trabajar acá, porque usted puede traer la persona más 
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preparada aquí a la institución con todos los títulos que quiera pero si no es del 

querer de la persona, si no se hace querer, si no quiere a la gente pues va a ser muy 

complicado entonces que tenga deseos de trabajar con la gente que hay aquí, con 

docentes, con estudiantes, con la comunidad educativa, con todos, con los padres de 

familia yo creo que ese sería el mejor perfil” (Nilson Cambindo, docente-entrevista 

No 2, 2015). 

Se puede observar que existe una relación entre la condición académica y la personal del docente 

en los procesos educativos en la institución y la comunidad donde ambas condiciones deben estar 

articuladas al proceso etnoeducativo para obtener los propósitos y objetivos trazados en este 

modelo educativo. Es relevante la actitud que desempeña el docente frente a los procesos 

comunitarios que presenta un valor agregado a los estudiantes cuando señalan que: 

“El perfil debe ser de una persona que sabiendo que va a venir a trabajar a un 

colegio que es agropecuario, que el día que le toque cuando digan que hay minga, si 

a usted le toca clase con este grupo usted tiene que ir a la minga, pero 

lamentablemente aquí hay algunos profesores que cuando hay mingas no, ellos se 

hacen como que cuando hay! Eso no es conmigo yo no me voy a meter allá entonces 

eso no es como son muy pocos los que en verdad” (Daniela Sandoval, estudiante de 

grado once-entrevista No 4, 2015).  

El aprendizaje de los estudiantes es también desde los componentes humanísticos que pueden ser 

reflejados por las acciones de los docentes y que pueden interactuar con las demás personas que 

integran la comunidad educativa. Para (Villarini, 2000) el propósito de la educación actual está 

ligado al fortalecimiento del ser humano desde un aprendizaje de interacción social. 

De allí que, las acciones realizadas por los docentes son un elemento de aprendizaje para el resto 

de la comunidad estableciendo una relación de conocimientos y valores que permiten fortalecer 

las iniciativas de enseñanza que realizan los docentes, en particular a los estudiantes. 

Todo lo anterior da cuenta de la interacción social que se desarrolla en el proyecto etnoeducativo 

y que influye sobre el conocimiento y la conciencia propia de cada individuo y que va a expresar 

en la comunidad.  Además, la enseñanza desde la etnoeducación articula elementos, saberes 



69 

 

culturales y ancestrales en los proyectos de vida a nivel personal que son llevados por los 

docentes a las aulas de clase y a los espacios sociales. 

7.3 Vislumbrando futuro 

En este capítulo se pretender abordar las influencias que ha tenido el proyecto etnoeducativo en 

los proyectos de vida personales y comunitarios que pertenecen a la institución, dentro de esto es 

importante también reflexionar respecto a sus expectativas, sus percepciones, sentires, aciertos y 

desaciertos. Mencionar el papel que desempeña los espacios educativos en otros contextos es 

relevante, pero en concreto como institución educativa, en nuestro contexto de estudio, esta se 

constituye como un medio para que los estudiantes bien sean afro, mestizos o indígenas 

reproduzcan los valores y costumbres culturales. 

7.3.1 Las expectativas comunitarias sobre la etnoeducación: el proyecto etnoeducativo y el 

proyecto de vida de los estudiantes. 

La forma como se implementa la educación en La Institución Educativa las Aves de alguna 

forma incide en el rendimiento de los estudiantes, eso obedece a que apenas se ha pensado en la 

creación de un sistema educativo propio que oriente el modo de enseñar, que señale cual debe ser 

el perfil de un docente en la Institución. Las áreas o materias han de orientarse bajo la directriz 

del modelo educativo que plantea el resguardo, así lo expresó un miembro de la comunidad:  

 

“En este momento cada uno halamos por un lado, como el maestro crea que así 

es, yo sé que hay maestros profesionales, que han estudiado en una normal, que 

han estudiado en las universidades, maestros que verdaderamente están 

metidos en el rol como maestros pero la verdad es de que hay personas que son 

muy novatos y despistados y uno considera que eso es muy fregado así porque 

uno mira que en sí, no hay en este momento, es decir cada uno trabaja de 

acuerdo al rendimiento que uno ve y cree que para fin de año debe ser, un 

adelanto tanto para el estudiante, para el padre de familia como para uno 

mismo, porque así una cosa organizada directamente no la hay, ahoritica es 

que están tratando como de construir un manual de convivencia, como se 

construye la pedagogía, quien viene a dar indicaciones de modelo de educación 
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que el resguardo quiere, pero eso no es ya, no porque habrá proceso a mediano 

plazo a largo plazo, y como hemos dicho en estos días que nos hemos reunido 

ya eso lo dicen ya ahoritica que están en estos meses que ya vamos a culminar 

el año” (Manuel Viscue, docente-entrevista No 5, 2015). 

Como pudo observarse, el proyecto etnoeducativo que fortalece la educación propia nasa, supone 

un proceso de articulación de las asignaturas bajo unos lineamientos que guíen la labor docente, 

con el propósito de que los estudiantes sean cada vez mejores, sin embargo, con la ausencia del 

manual que permita a los docentes y estudiantes establecer la interrelación entre las materias, los 

docentes se ven en la obligación de seguir sacando en la medida de lo posible adelante el proceso 

de formación de los estudiantes. 

Para la construcción de un manual, la institución tendría que diseñar una semana institucional en 

la que se establezca un dialogo entre el personal docente y el personal administrativo acerca de 

cómo debe ser tal manual teniendo en cuenta que debe ser acorde al modelo educativo que desea 

el resguardo. 

La realidad de la ausencia de un manual de convivencia acorde a un modelo educativo del 

resguardo, es producto de la no organización de la institución para ello, quienes pretenden 

hacerlo finalmente, la construcción del Manual supone un proceso paulatino a mediano y largo 

plazo, mientras tanto, los docentes han de seguir construyendo la realidad de sacar a los 

estudiantes adelante académicamente como les sea mejor posible; es de esa manera que se puede 

comprender los sujetos como actores y autores de la realidad en la que se encuentran, dado que la 

sociedad está en los sujetos y son los sujetos. La comunidad es responsable de lo que ocurre en 

su entorno, por eso algunos creen que la educación ofrecida por el la Institución las Aves sea 

calificada de regular, así lo expone una un miembro de la comunidad: 

“Pues si vamos a calificar entre bueno, regular y malo, sería regular porque 

falta un poquito hemos ido creciendo se le ha metido en parte, pero como yo 

digo la visión que teníamos de educación se perdió bueno y de pronto la culpa 

es de uno porque no volví por ahí, pero la gente está pensando estas cosas” 

(Humberto Menza, líder- entrevista No 6, 2015). 
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Considerando la anterior postura hay líderes que consideran que la implementación del 

proyecto etnoeducativo es adecuada, por haber un docente especifico por cada materia, lo que 

es señal de calidad, puesto se asume que tiene la formación que lo hace experto en la asignatura 

que enseña; en consecuencia los estudiantes salen formados con los conocimientos científicos 

necesarios para presentar los exámenes de Estado como el ICFES; cuando ingresa a la 

Universidad pública capitalice el conocimiento científico, pero también el conocimiento propio 

mediante la búsqueda de espacios conformados por estudiantes que provienen de su 

comunidad, todo ello refleja el sentido de pertenencia hacia su comunidad, por ejemplo la 

docente Luzmila Yonda (docente) dice que:  

“Yo diría que es buena, porque es una educación donde yo veo que cada 

materia tiene la persona que le trabaja directamente con la materia, 

matemáticas en ciencias, que trabajan en lectura, le tenemos las personas que 

diríamos que trabajan con respectivas materias y por lo tanto yo considero que 

cada maestro es profesional en su materia y da calidad no? Para que los 

muchachos salgan bien preparados. Estamos tratando de que cada vez hacer lo 

mejor para el bien de los estudiantes; como dije antes el tipo de educación pues 

es bueno porque el estudiante sale con los conocimientos como se dice 

científicos digámoslo o lo de afuera porque tiene la capacidad de presentarse a 

las pruebas del icfes y sacar buenos puntajes o cuando se matricula a una 

universidad tiene esa posibilidad de estar en esos espacios pero también 

adquiere un conocimiento propio entonces yo diría que sale con esa 

preparación más afondo, con más conocimiento porque aprende lo académico 

pero también ha aprendido todo el trabajo que se hace desde la comunidad 

indígena, entonces yo diría que con más conocimiento”(Luz Mila Yonda, 

docente-entrevista No 8, 2015). 

La comunidad considera el proyecto etnoeducativo como una alternativa de vida para muchos 

jóvenes que pertenecen y no pertenecen a la comunidad. La participación de los líderes y 

lideresas del resguardo indígena Nasa, en el proceso de construcción pedagógica y de saberes les 

permite intervenir en el rescate de la cultura de este contexto. Lo anterior desde una mirada 

política de cómo se deben proyectar los jóvenes y de cómo estos líderes se pudiesen ver 

representados en los ellos a futuro. No obstante, los docentes muestran las posibilidades que 
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tienen los estudiantes a futuro con el proyecto etnoeducativo que se implementa en la institución 

espacio donde se construyen las relaciones sociales, espacio diverso donde se forjan las 

condiciones de vida que cada joven que estudia quisiera tener.  

De algún modo el termino de calidad el cual introduciré para determinar lo que contribuiría a 

hacer parte de esas condiciones anteriormente mencionadas, significa tener un docente por 

asignatura y que como tal ha de ser experto, lo que convierte al docente en total responsable del 

proceso de aprendizaje del estudiante, al ser el encargado de capitalizar el conocimiento 

científico y propio del educando, para asegurar que éste ingrese a la Universidad pública. 

 La universidad pública parece constituir el medio para continuar con el proyecto etnoeducativo, 

ya que allá se encuentran organizaciones indígenas que contribuirán a tal propósito, el producir 

sujetos en el marco de la etnoeducación que ayuden al fortalecimiento de su comunidad, así el 

proyecto educativo de los estudiantes, su futuro está vinculado a un proyecto etnoeducativo que 

representa los deseos de toda una comunidad, es decir, las ideas de la docente sobre la educación  

y el futuro de los estudiantes, esta mediado su consciencia individual y colectiva, esto último 

obedece a las creencias y propósitos de la comunidad, lo cual se manifiesta en  las creencias, en 

espacios como las iglesias y también en el colegio; expresándose en todos las esferas de la 

sociedad donde está inmersa tal conciencia colectiva que se constituye hechos y saberes 

normativos (Durkheim, 1998) como la mejora continua de la educación donde es un hecho que 

los estudiantes deben presentar pruebas educativas Estatales para demostrarlo y asegurar su 

ingreso a la educación superior así lo expresa un docente: 

“Pues digamos que es una educación que como te digo tiene que mejorar en 

algunas cosas y era lo que te comentaba al comienzo que teníamos que mejorar 

en lo de las pruebas de Estado, tenemos que mejorar en cuanto a la disposición 

que tienen los estudiantes y pues básicamente eso tratar de que ellos tengan 

acceso a la educación pública, tengan más acceso porque si lo han hecho, pero 

hace falta un porcentaje más alto de estudiantes que lo puedan hacer. Entonces 

tenemos que mejorar en ese sentido en la parte de la educación pública como 

tal el acceso a la educación pública, a las universidades” (Nilson Cambindo, 

docente-entrevista No 2, 2015).  
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De acuerdo con lo anterior, algunos de los docentes consideran que la calidad educativa está 

determinada por el número de estudiantes que obtengan buenos resultados en las pruebas ICFES, 

en esa medida el proyecto etnoeducativo debe procurar que sus estudiantes no solo obtengan 

buenos y notables resultados sino que ingresen también a la educación superior y pública, eso 

refleja el objetivo de la educación colombiana de mostrar mejoría, como indicador de calidad 

educativa como signo de competitividad en materia de educación así como la preocupación de 

algunos profesores y de la comunidad por aportar a la consolidación de un proyecto educativo 

institucional con miras hacia un futuro lleno de mejores posibilidades, al respecto una docente 

cuenta que: 

“Pues los aportes son grandes no? Porque no podemos desconocer el trabajo 

que han hecho los líderes, especialmente los líderes del águila y una de las 

personas que ha tomado el liderazgo en serio es la actual coordinadora 

académica Ofiria Daza que es la persona que con apoyo pudo sacar adelante 

este proyecto adelante y hoy en día a como antes que se inició con unos tutores 

pocos y hoy ya más de 400 estudiantes yo pienso que es un logro bastante 

bueno, y también a medida en que fue creciendo la población estudiantil fue 

creciendo también la planta docente, entonces yo pienso que hay un aporte 

bastante interesante, que también que no podemos decir que si hay problemas o 

falencias pero se han ido superando todas esas situaciones y cada vez creemos 

que se ha tratado de hacer todo lo mejor para nuestra comunidad” (Luzmila 

Yonda, entrevista No 8, 2015). 

Los aportes de los docentes se ven como un gran avance en materia de calidad educativa, que se 

expresa en el aumento de la población estudiantil y de la planta de los mismos docentes, es decir, 

ampliación de cobertura que simboliza calidad y la eficacia de los docentes, en efecto, 

representan la mejoría y el avance de un proyecto educativo que cada vez busca corresponder 

con los estándares de calidad en educación establecidos por el aparato Estatal. Tales aportes 

individuales de los docentes residen una intención que se articula a los deseos del cabildo que 

también son los de la institución y de la comunidad, lo cual constituye una idea y consciencia 

colectiva, representaciones sociales que son el medio de referencia que da lugar a la importancia 
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del hecho social (Durkheim, 1998) que en la institución haya más de 400 estudiantes y con ello 

más docentes.   

Asimismo, algunos docentes no solo se esfuerzan por enseñar lo que concierne a la cultura 

propia y lo que refieren como conocimiento científico, sino que comparten a los estudiantes la 

idea que, si bien lo propio es importante, lo occidental no es menos ya que en algún momento 

tendrán que salir de la comunidad y del territorio, donde encontraran diversas maneras de vivir. 

No obstante, esa idea no ha sido tomada en cuenta por las directivas del colegio, ya que lo propio 

pareciera estar por encima de que los estudiantes adquieran una educación que les permita 

explorar y desarrollar otros campos del saber, ser u hacer en un mundo fuera de los límites de la 

comunidad, como lo refiere Daniel una estudiante de la Institución Educativa las Aves: 

“Pues yo conozco y he hablado mucho con algunos profesores que ellos están 

de acuerdo con el pensamiento y que yo sé que ellos piensan igual porque dicen 

que aquí se deberían manejar, tener en cuenta vuelvo y repito si es bueno tener 

la cultura propia pero no que ustedes aprendan solo eso porque ustedes se van 

a quedar toda la vida aquí así las cosas no son. Algunos profesores me han 

comentado que tal vez en algunas reuniones han puesto el pero que esto no se 

haga así, que opinamos que hagan esto que hagan el examen general a fin de 

año y que teniendo en cuenta ese examen general se  haga el examen final, final 

o sea usted paso sus materias bien pero el examen final es el que cuenta a ver 

usted que tanto fue lo que aprendió en el año pero algunas personas dicen que 

no o los directivos dicen que no, no sé cómo será ahí ellos han intentado pero 

no se les toma en cuenta” (Daniela Sandoval, estudiante de grado once-

entrevista No 4, 2015).  

 

7.3.2 El conocimiento propio dentro del proyecto de vida. 

Desde lo que expresan algunos estudiantes del resguardo de canoas sobre como los proyectos de 

vida de los estudiantes, deben corresponder de alguna manera con el proyecto educativo; por un 

lado, el proyecto de vida de cada sujeto es construido por sí mismo, pues posee una conciencia y 
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una identidad y visto como un actor social el estudiante entonces transformaría la vida social en 

la cual está incluido.  

Sin embargo encontramos elementos de reconocimiento cultural que han configurado para este 

caso una mirada alternativa de vida, con esto hago referencia a salir educados con valores de la 

cultura propia al tiempo que poseer los conocimientos científicos que le permitan acceder a la 

educación superior, de manera que regresen a ponerlos en práctica en su comunidad y así 

contribuir al fortalecimiento de la identidad cultural capitalizando el sentido de pertenencia de lo 

propio, y con eso garantizar el crecimiento del talento humano de, con y para la comunidad. 

En palabras de Moreno y Romero (2011), los proyectos de vida de los estudiantes están 

conectados con los espacios de la vida social y particular de ellos como sujetos, la cual parte de 

la vida colectiva, que se construye en interacción con otros (la comunidad, la familia, los 

docentes, los compañeros etc.), es un espacio de la realidad, un espacio social dotado de 

símbolos significados construidos en la interacción, donde buenos  resultados de las pruebas 

estales significan la posibilidad de ingresar a la universidad; 40 estudiantes y más docentes 

simbolizan avance en términos de calidad educativa y la mejoría del proyecto etnoeducativo 

institucional. 

Se puede decir que el proyecto etnoeducativo del colegio tiene influencia en los proyectos del 

vida de los estudiantes, cuya construcción la llevan a cabo en la interacción con los docentes 

quienes son los encargados de enseñar los valores, costumbres de la cultura propia así como 

algunos elementos de las distintas áreas del saber occidental, para que ellos adquieran desarrollen 

las habilidades y capacidades que les permitan competir por el ingreso a la educación superior 

para hacer aportes a la comunidad desde otro lugar, así refiere: 

“Yo pienso que va a influir porque la verdad es que con esta situación que hay 

digamos en las ciudades entonces va a salir con esa capacidad de quedarse en 

el territorio haciendo labores muy importantes en la comunidad entonces, 

porque a veces pienso de que pues si no tiene muchos conocimientos 

comunitarios entonces el muchacho termina su bachillerato y se va, se va a 

buscar otros horizontes pero aquí hemos visto que los muchachos salen hacen 

sus otras carreras pero siguen fortaleciendo los procesos internos entonces 
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hasta gobernadores entonces va a influir mucho en estos espacios de vida” 

(Germán Campo, líder-entrevista No 3, 2015). 

Desde el proyecto la comunidad se asegura de inculcar en los jóvenes el sentido de pertenencia a 

su comunidad, y así conseguir mantener el sistema de organización social, política y cultural que 

direcciona el horizonte y mañana de la comunidad. Los estudiantes que están en espacios de 

formación y aquellos que egresan de las instituciones educativas son vistos como una generación 

que se proyecta hacia el futuro; y el ingreso a la educación superior constituye un medio para el 

arraigo a las costumbres y que pretenda asegurar que los jóvenes no abandonen el territorio. 

Es evidente la estrecha relación entre el proyecto de vida de los estudiantes y el proyecto 

etnoeducativo, como parte de una realidad simbólica sujeta a transformarse. La realidad incluye 

lo colectivo, así los estudiantes aprenden dentro del grupo de saberes lo que es y lo que no es 

científico, todo ello es expresión de una construcción simbólica superior que condiciona a los 

estudiantes en su acción y su actuar en el contexto donde se encuentran. Desde esa idea los 

espacios de la vida social (escuela, Colegio, universidad, asambleas o dinámicas de participación 

comunitaria) genera en ellos un proceso de formación de consciencia, conduciéndolos a 

reflexionar a partir de dichas construcciones de conocimiento, para ilustrar esto una estudiante 

opina que: 

“Pues tal vez cuando vayan a su universidad se van a dar cuenta que quedaron 

preparados como a medias porque les va a faltar mucha cosa, yo opino eso yo 

creo que es necesario por lo que también yo he ido a la ciudad entonces tengo 

como conocimiento un conocimiento más amplio de ciertas cosas que por aquí 

no lo tienen igual ellos tienen algún conocimiento que yo no tengo, pero más de 

lo cultural entonces era eso” (Daniela Sandoval, estudiante de grado once-

entrevista No 4, 2015). 

Es que finalmente la educación que reciben los estudiantes del colegio responde de algún modo a 

enseñar el compromiso político y la responsabilidad social con la comunidad, de allí que las 

carreras que elijan, el proyecto de vida que hayan construido debe responder a tal compromiso y 

responsabilidad, así lo explica un docente: 
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“El proyecto etnoeducativo, pues digamos que estamos en una zona de 

resguardo y ellos por lo menos deben saber que es un resguardo, conocer lo de 

las autoridades, deben saber dónde están que leyes los rigen etc., no quiere 

decir que porque son de una comunidad afro o que son de una comunidad 

mestiza van a desconocer el entorno, entonces es como que tengan en cuenta 

que hay que respetar lo que sucede en el medio, que hay que respetar las 

autoridades, hay que respetar algunas cosas que son de la cultura etc., la clase 

de Nasa no es solo para los que son indígenas es para todos, cuando hay que 

hacer correcciones a algún estudiante no solo se hacen a los nasa si no que se 

hace para todo mestizos, afros entonces eso tiene mucha influencia”(Nilson 

Cambindo, docente-entrevista No 2, 2015). 

El proyecto etnoeducativo responde a las características y necesidades del territorio, en el que 

confluyen comunidad mestiza, afro e indígena, donde las terceras son la autoridad que en el 

marco del respeto por la diversidad exigen, respeto por su cultura, así se impone la cultura 

indígena sin negar la participación de las otras comunidades en tal proyecto, éste es y seguirá 

siendo indígena, por cuanto inserta a las demás comunidades, en el sentido de unirse a un 

proyecto educativo indígena nasa para todos con valores y costumbres Nasa. Entonces saldrán 

estudiantes formados en el marco de lo que el proyecto etnoeducativo ha de brindar una 

educación integral, precisamente por ser interculturalidad debería ser integral y permitir que 

estudiantes afros y mestizos reciban una educación que tenga en cuenta aspectos de su cultura, al 

respecto una docente cree que: 

Luzmila: “Pues el proyecto etnoeducativo debe contribuir al conocimiento 

integral de cada estudiante” (Luzmila Yonda, docente-entrevista No 8, 2015). 

Se puede entender entonces que la etnoeducación, debe fortalecer las relaciones culturales, por 

tanto, el proyecto educativo ha de ofrecer una educación integral, mediante acciones enseñanza 

cultural integrando elementos de lo intercultural con base en el entorno inmediato de los 

estudiantes, es decir su familia y comunidad ya sea afro o mestiza, todo porque la etnoeducación 

tiene como principio contribuir a la preservación de la cultura propia de los grupos étnicos 

Lacolla (2005). 
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Es así como el proyecto etnoeducativo debe ser construido entre todas las comunidades o grupos 

étnicos que habitan en el territorio, para no dar lugar a contradicciones entre cada uno de ellos, 

así lo explica un docente del colegio las Aves: 

“hay unas situaciones que hay que aclararlas o que hay que sentarse a 

conversar por ejemplo con lo del proyecto autonómico que están planteando las 

comunidades indígenas ahí se está dando una contradicción con algunas cosas 

que está planteando la comunidad indígena y otras cosas que están planteando 

las comunidades afros y mestizas entonces en ese orden de ideas creo que hay 

que sentarse a dialogar, aponerse de acuerdo en algunas situaciones por el 

bien de la comunidad, por el bien de la educación si no se hace eso pienso que 

pueden haber situaciones complejas y que pueden terminar yéndose a extremos 

no! Tanto la comunidad indígena como la comunidad afro pero yo pienso que si 

se deberían llegar a algunos acuerdos, sentarse a conversar porque hay 

algunos que están viendo ese proyecto autonómico más como una oportunidad 

de manejar recursos, otros de pronto lo están viendo como una forma de 

mejorar algunos aspectos de la comunidad pero cuando se mira la parte 

económica ahí van a tener problemas y eso lo que va a generar al final que es? 

Va a generar una división dentro de la comunidad entonces hay que tener 

mucho cuidado con eso” (Nilson Cambindo, docente-entrevista No 2, 2015). 

Como se pudo observar, es necesario que los grupos o comunidades afro, mestizas e indígena 

dialoguen acerca de cómo debe ser el proyecto etnoeducativo, pues el tener un proyecto 

etnoeducativo indígena que no recoge las expectativas e intereses de las otras comunidades ni a 

sus costumbres, atenta contra la preservación de la cultura de ellas, pues sus hijos salen educados 

con valores y costumbres indígenas y no afros o mestizos, lo que hace ver a la interculturalidad 

como un discurso en el entendido que el encuentro de culturas y el dialogo de saberes entre ellas 

no ocurre, así la interculturalidad representa la presencia de estudiantes de tales etnias. 

Ante la situación planteada, resulta preocupante la destinación de los recursos estatales, pues su 

utilización de emplearse en la continuidad de un proyecto etnoeducativo, producto del consenso 

de las comunidades afro, mestiza e indígena, ya que para algunos el proyecto, autonómico como 
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algunos los llaman, representa la oportunidad de manejar recursos mientras para otros representa 

la oportunidad de mejorar algunos aspectos de la comunidad.  

Desde la perspectiva del Ministerio de  Educación  Nacional, el proyecto etnoeducativo se 

construye en un escenario comunitario de interrelación de saberes culturales entre las 

comunidades, es decir, un proceso de construcción colectiva permanente de un proyecto diverso 

que permite el  acceso a lo científico, perceptual, estético y simbólicos propios de cada cultura, 

por cuanto implica un proceso en el que se identifica el desarrollo pleno del estudiante entiendo 

como persona que debe aprender y practicar las habilidades para la vida desarrolladas y 

adquiridas gracia a proyecto, en tanto,  también involucra ofrecer una educación que forme a los 

y las futuras líderes de las comunidades  (Cortes y Murillo, 2009), en síntesis el proyecto 

etnoeducativo debe representar a las colectividades étnicas teniendo en cuenta la política 

educativa nacional.  

Sin embargo, más allá de lo que se pretenda con el proyecto etnoeducativo los estudiantes en su 

mayoría terminan el colegio y se dedican a trabajar como moto ratones, a ser padres y madres de 

familia, donde las jóvenes se dedican a ser amas de casa, siendo claro que son pocos los que 

logran acceder a la educación, así lo explica una estudiante: 

“Pues yo opino que depende de la persona pero pues la mayoría aquí o sea no 

es por estigmatizar pero yo conozco mucha gente de aquí que sale, se dedica a 

hacer domicilios o no solo de aquí si no por estos lados no! se dedican a hacer 

domicilios alguna mujer sale tiene su hijo se dedican a ser ama de casa se van 

como más allá y más se ve eso que otra cosa para mí lo que yo he visto, más se 

ve que salen de aquí a hacer domicilios se van de aquí o terminan su 

bachillerato ya no es tanto por el colegio si no ya de ellos mismos que salen de 

aquí se dedican a hacer domicilios a tender su hijo o su casa si es que ya no 

tienen su hijo porque aquí en octavo ya están teniendo sus hijos” (Daniela 

Sandoval, estudiante de grado once-entrevista No 4, 2015). 

Ello se debe a que según de D´Angelo (2006) los proyectos de vida parten de las ideas que ya 

han existido que se dan por medio del intercambio de ideas y comportamientos, es desde allí que 

surgen nuevas formas de orientaciones que la persona adquiere o define, ya que las prácticas de 
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los estudiantes son producto de su relación con el contexto y las relaciones que establece en la 

interacción con otros (familia, docentes, líderes comunitarios compañeros) así reproduce 

comportamientos que se dan en el contexto. 

El comportamiento de los estudiantes está condicionado por lo que ve en el contexto, lo que 

aprenden del sentido práctico de la realidad, una realidad en que se ven obligados a trabajar 

porque sus familias no tienen los medios económicos para acceder a una formación técnica o 

universitaria, frente a esto un estudiante comenta que: 

“Depende el comportamiento o la voluntad que ellos tengan porque hay 

jóvenes que han salido muy buenos estudiantes y que han logrado muchas cosas 

en la vida, pero otros que solo terminan once y se dedican a los domicilios o 

sea no tienen voluntad de seguir estudiando, será como por la necesidad ya del 

dinero o no tienen el apoyo de los padres que tienen que dar sus propias fuentes 

de recursos” (Wilfreyder Dagua, estudiante de grado noveno-entrevista No 7, 

2015). 

Tal como se ha visto, hay una conexión de los estudiantes no solo con sus relaciones sociales 

cotidianas sino también como todo el contexto de relaciones que posibilita les den sentido a las 

circunstancias del entorno con relación a sus vidas personales (D´Angelo 2006) donde el aspecto 

económico resulta un factor determínate para el desarrollo de los proyectos de vida de los 

estudiantes, así como las condiciones que posea en el territorio con la comunidad.   

No obstante, la conexión con las relaciones sociales de la vida diaria y el contexto de relaciones 

que establecen algunos de ellos logran que den un sentido diferente a las posibles situaciones o 

dificultades que puedan afectar el futuro de ellos, aprovechando las opciones que encuentran en 

la comunidad como programas desde los cuales construyen tejido comunitario, de modo que se 

quedan en el territorio, como dice un líder comunitario: 

 

“Muchos jóvenes están ya trabajando sus propios proyectos de vida, hay unos 

que se quedaron en el territorio, están en diferentes programas y uno los ve con 

ese entusiasmo porque quieren, aman el territorio, aman la comunidad, 

defienden la comunidad y se van a quedar en estos espacios a pesar de que 
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algunos por algunas razones tuvieron que salir a otros espacios, pero uno ve 

que desde esos espacios. Por ejemplo hay muchos estudiantes de aquí que están 

en la ACIN que están en el consejo municipal como secretarios, pero están 

aportando de su conocimiento a la comunidad y acá están dando ejemplo con 

su comportamiento en esos espacios de vida de afuera entonces a mí me parece 

que los veo digamos, aquí han salido jóvenes que han cogido carreras muy 

enfocadas a la parte ambiental y hay algunos que son ingenieros de alimentos, 

agroforestales, otros se han inclinado por la salud, cuando llegan acá, vuelven 

otra vez no perdidos si no como aquel que salió, ya saben que es un azadón que 

es amarrar una vaca no han perdido su cultura entonces es 

interesante”(Germán Campo, líder-entrevista No 3, 2015). 

Como puede apreciarse que hayan estudiantes egresados de las instituciones educativas de los 

resguardos, sujetos propositivos, que reflexionan sobre su lugar y quehacer en la comunidad, es 

el reflejo de una conexión de  tal reflexión de la realidad social con sus perspectivas individuales 

y colectivas de ese modo nos ubicamos socialmente en lugares donde las construcciones 

individuales y colectivas se conjugan para la conformación del pensamiento de crecer juntos 

(comunidad e individuo) al igual que en la definición de lo que  quieren a futuro (Berger y 

Luckmann,  1968).  

Se puede concluir que el proyecto etnoeducativo tiene el propósito de formar personas al servicio 

de la comunidad indígena, un proyecto que avanza en aras de calidad entendida como cobertura, 

que, si bien ofrece una educación integral de conocimientos científicos y sabes culturales, solo 

contemplan culturalmente lo que respecta a la comunidad indígena, de esa manera la 

interculturalidad reside en la asistencia de las comunidades afro y mestiza al colegio las Aves. 

Es así como el proyecto educativo guarda una relación simbólica con los proyectos de vida de los 

estudiantes y sus expectativas de futuro, pues mediante el proceso se enseña a pensar a los 

estudiantes que debe estudiar por  y para la comunidad, de esta manera los estudiantes escogen 

carreras que se articulen con el territorio y la comunidad; así el colegio y la familia son 

instituciones que garantizan que los sujetos desarrollen un sentido de pertenencia, desarrollo y 

permanencia con la comunidad, todo con la finalidad de asegurarse de que la prevalencia y 

pervivencia de la cultura Nasa. 
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Estamos hablando de un proyecto que por su construcción autonómica parece ser superior a los 

individuos, quienes construyen un proyecto de vida pensado en la comunidad y ellos, para 

mantener simbólicamente el orden social que se ha construido en el territorio donde la 

comunidad indígena es la comunidad dominante. 

 

VIII. CONCLUSIONES 

Las representaciones sociales que se evidencian en la comunidad educativa que hace parte del 

colegio El Águila, parte de un hecho concreto, la participación en las dinámicas comunitarias del 

resguardo indígena por parte del estudiantado es poca, aunque se da de esa manera reconocen 

que los espacios donde se reúne la comunidad puede servir para adelantar los procesos 

orientados desde la institución que contribuya al fortalecimiento del proyecto etnoeducativo. 

Lo anterior muestra que los estudiantes tienen una visión del proyecto etnoeducativo diferente, 

pero al mismo tiempo confluye con las que aparecen dentro del escenario de encuentro, por lo 

tanto, se puede decir que la representación esta mediada por las interacciones entre los 

estudiantes, la institución educativa y lo que piensa cada uno de estos actores. Con lo planteado 

por Moscovici (1986) respecto a lo que es la representación y el contexto donde surge, ambas 

hay una relación, y es el sentido que le atribuyen a la construcción de conocimientos que para la 

comunidad Nasa de la institución educativa es importante, el proyecto etnoeducativo. 

El quehacer docente, la participación de la comunidad y las experiencias de cada actor del 

proceso educativo, son lo que consolidan la propuesta del proyecto etnoeducativo, máxime 

cuando se han dado valoraciones acerca de la educación y al mismo tiempo se asume una 

posición con respecto a ella. Lo que en últimas facilita la comprensión de la representación como 

ese conocimiento bajo una tensión sostenida en el tiempo, debido a la diversidad de intereses de 

cada actor, igual sigue siendo importante la idea que se tiene del proyecto y sus implicaciones. 

El hecho de que los jóvenes de la comunidad se estén acerquen a lo que ellos quisieran que fuera 

su educación en este contexto, enriquece la discusión acerca del deber ser del proyecto 

etnoeducativo y los alcances porque si bien se reivindica el hecho de hacerlo visible desde la 

cosmovisión que se tiene como comunidad Nasa, igual los jóvenes construyen su propia visión 
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del proyecto. El planteamiento de Mora (2002) sobre lo que significa para un actor un escenario 

o idea, difiere o puede estar unido por el reconocimiento que se hace sobre lo mismo. 

El hecho de que existan diferentes representaciones del proyecto etnoeducativo en medio de 

tensiones y conflictos por parte de los actores involucrados en él denota también la diferencia 

existente dentro de la comunidad que si bien comparte unos símbolos, valores y códigos 

culturales, no dejan de ser problemáticos cuando entran en contacto con otros diferentes, porque 

los actores al asumir la posición están mostrando la construcción ideológica que tiene, como lo 

ha señalado Jodelet (1984) puesto que las ideas acerca del proyecto no son homogéneas y mucho 

menos totalizantes, situación que posibilita el intercambios de los saberes y experiencias, para 

terminar construyendo la idea del proyecto.  

La construcción del proyecto etnoeducativo que se hace dentro de la institución es resultado de la 

interacciones entre los estudiantes y su entorno, al ser legitimado como un referente para la 

comunidad, se establece de manera contundente la idea que refuerza la necesidad y casi 

emergencia del proyecto, pero sobre todo sus componentes principales como las practicas 

ancestrales desarrolladas por la comunidad, que deben atender quienes agencian lo agencian 

porque así se está comprendiendo otros aspectos de la comunidad. 

Lo anterior se interpreta de acuerdo con Jodelet (1986) como una construcción que se legitima y 

valida en la vida de los sujetos cuando comparten referentes en su cotidianidad, dando fuerza a 

las ideas que mantienen no solo discursos, sino también prácticas sociales mediadas por la 

realidad de los grupos sociales, en este caso la comunidad indígena Nasa que presenta unas 

características particulares, unos lenguajes y unas formas de ver el mundo, que necesitan 

mantenerse para darle continuidad a lo que son. 

Por otro lado, la representación del proyecto etnoeducativo termina siendo una construcción que 

hace parte del legado de la comunidad Nasa, es decir, como debe desarrollarse la educación 

propia, para que se socialice y perdure en el tiempo. Como es un legado significa entonces que 

responde a lo que es la comunidad, de manera que la identidad y las prácticas construidas 

alrededor de ella terminan orientando el proyecto. Aquí se puede ver como la influencia 

colectiva, es determinante para la representación social del proyecto en sí. 
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En esa misma dirección puede plantearse que el proyecto termina siendo una síntesis entre la 

experiencia docente, el legado de la comunidad y las necesidades del entorno, pero pesa más el 

legado, es un componente fundamental en el sentido de configurar lo educativo más allá de lo 

que se conoce dentro del sistema impuesto por el Estado colombiano, aunque ello no significa 

salirse de ahí, más bien se trata de concretarlo con los elementos básicos del sistema educativo 

que rige al país y complementarlos con los de la cultura e identidad Nasa, aunque eso podría ser 

un formalismo, pero no lo es porque hay una construcción de lo que se quiere hacer en la 

educación para validarlo como una práctica más dentro de la comunidad. 

La otra cuestión que debe mencionarse son las formas como puede aparecer la representación 

social del proyecto etnoeducativo en las personas encargadas de su construcción y 

agenciamiento. Por un lado están los estudiantes que deben articular en su proyecto de vida lo 

que se ha planteado dentro del proyecto etnoeducativo; los docentes que son los encargados de 

ejecutarlo hasta cierto punto promoviendo los elementos culturales y sociales de la comunidad 

Nasa, la cuestión es que en el desarrollo del proyecto surgen tensiones, por un lado no todos los 

profesores comparten la visión de la comunidad Nasa, lo que puede ocasionar diferencias debido 

a que estos agencian el proyecto del Estado. Mientras que los estudiantes responden a sus propias 

ideas acerca de su proyecto de vida, en contacto con lo que proponen los modelos educativos 

nacionales. 

De manera que la tensión genera conflictos, lo que a su vez contribuye a la consolidación de la 

representación social, un proyecto etnoeducativo que debe responder a lo que es la comunidad 

Nasa, los jóvenes lo reconocen, pero le dan sentido desde su condición, mientras que los 

profesores hacen lo que pueden porque deben responder a las disposiciones del sistema 

educativo que se desprende del MEN. 

En ese sentido, esta representación se consolida como un referente que termina por construir la 

realidad de la institución y la comunidad al mismo tiempo, se trata de un proyecto reconocido, 

aceptado y retroalimentado por todos, lo único claro es que hace parte de la vida de la quienes 

están directa o indirectamente relacionado con él, es parte constituyente de las relaciones 

sociales. 
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• Yonda Luz Mila, entrevista personal No 8, 2015 

10.  ANEXOS 

FORMATO ENTREVISTA REPRESENTACIONES SOCIALES ETNOEDUCACIÓN 

Nombre ficticio:   
Edad:   
Lugar de residencia: 
Nivel escolaridad:   
Rol en la comunidad:  
 

REPRESENTACIONES SOCIALES 

a.  Relaciones de poder  
 

1.  Se ha involucrado o participado de alguna manera en el proyecto educativo del colegio el 
águila?  ¿cómo? ¿Cuándo? ¿a qué se debe? 

2. ¿Cómo es el proceso de elección de los representantes o coordinadores de educación en el 
resguardo?  

3. Si ha participado en la elección, que tiene usted en cuenta para hacer su voto por 
determinada persona para el cargo de representante o coordinador  
3.1.  (NO)  que cree usted que tiene cuenta la gente que vota para elegirlo  
3.2.  (SI)   haces pregunta 3 

4.  ¿Cómo ve usted las asambleas comunitarias donde se habla del proyecto etnoeducativo 
del colegio el águila? 

5. ¿Quién o quienes cree usted que son los que definen el proyecto educativo del colegio el 
águila? 

 

b.  Influencia social. 
 

6. ¿Cree usted que los líderes de las organizaciones conocen las propuestas pedagógicas 
planteadas en las asambleas comunitarias? ¿Por qué cree eso?  

7. ¿Cómo percibe la influencia que han tenido los medios de comunicación (internet, redes 
sociales, radio, tv, etc) en los estudiantes y el mismo proyecto educativo del colegio?  
 

c. Sistemas simbólicos. 
 

8. ¿Usted considera que los niños y jóvenes que asisten al colegio el águila ponen en 
práctica costumbres nasa en la vida cotidiana o esas costumbres sólo las realizan cuando 
están estudiando?   

9. ¿Usted sabe si se usan materiales didácticos exclusivos de la cultura nasa en el colegio? 
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d. Construcciones ideológicas. 
 

10. ¿Ha visto o conoce que existan actividades, materias, u otras cosas que sean propias de la 
cultura nasa en el proyecto educativo del colegio? ¿Cuéntenos que conoce sobre eso?  

11. ¿Cree usted que la educación del colegio el águila es diferente de la educación de 
cualquier otro colegio público en Colombia?  

 

PROYECTO ETNOEDUCATIVO 

a.  Relaciones comunitarias 
  

12. ¿Considera que los niños y jóvenes que están ahora en el colegio están aprendiendo cosas 
propias de la cultura nasa? ¿Dónde o en que se ve ese aprendizaje?  

13. ¿Sabe usted si la comunidad tiene otros espacios (deportivos, educativos, culturales, 
políticos, etc) distintos a la escuela donde también exista un componente relacionado con 
su cultura? ¿Cuáles son esos espacios? ¿Qué hacen ahí? 
 

14. Cuáles son los temas que se abordan cuando se convocan a asambleas de educación 
dentro de la comunidad 
 
 

b.  El saber del docente 
 

15. ¿Conoce usted si en el colegio se usa el internet (tics) como herramienta para enseñar? 
¿Si lo conoce en que lo ha visto? 

16. ¿Cuénteme lo que conoce acerca de los inicios del proyecto etnoeducativo en el 
resguardo? 

17. ¿Cómo percibe la educación en el resguardo antes y cómo la ve ahora?  

18. ¿Cuál es el perfil que debe tener un docente para que sea vinculado a la institución 
educativa? 

 

PROYECTO DE VIDA  

a. Expectativas comunitarias sobre la educación 

20. ¿Qué le parece a usted el tipo de educación que se está dando en el colegio el águila? 

21. ¿Cuáles cree usted que son los aportes que se han hecho desde los docentes y líderes al 
proyecto educativo de la institución? 

22. ¿Cómo cree usted que el proyecto etnoeducativo de la escuela influenciará el futuro de 
los niños y jóvenes que estudian ahí? 

23. ¿A futuro cómo cree usted que será o debe ser el proyecto etnoeducativo? 
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24. ¿Cómo describiría (en la generalidad) a los jóvenes que salen graduados del colegio? 
¿Son iguales o diferentes de otros jóvenes que no haya estudiado ahí? 

 

ENTREVISTA TRANSCRITA 

Entrevista a Nilson Cambindo (docente) 

Eimy: lugar de residencia? 

Nilson: ahorita estoy en Santander de Quilichao, barrio la corona II 

Eimy: su nivel de escolaridad 

Nilson: yo tengo bachillerato agropecuario, tengo licenciatura en educación rural y tengo 
especializaciones no! Una con énfasis en matemáticas y otra con énfasis en lúdica. 

Eimy: hábleme un poco del rol que usted tiene como docente en la comunidad. 

Nilson: bueno digamos que el desempeño desde que llegue como docente, inicialmente fui rector, 
docente rector y ahora me desempeño especialmente en algo de matemáticas y pues se ha podido 
trabajar en los distintos grados sexto y ahoritica estamos trabajando en decimo y once, como el 
desempeño que he tenido aquí en la comunidad. 

Eimy: se ha involucrado o a participado de alguna manera en el proyecto etnoeducativo en el colegio del 
águila? 

Nilson: claro, nosotros inclusive hemos arrancado con la profesora Ofiria desde más o menos 1998 
cuando el municipio arranco con los PI y pidieron que se avanzara en cinco puntos en esa oportunidad 
tuvimos la opción de trabajar en esos cinco puntos con la profesora Ofiria y fue trabajo con la 
comunidad. En esa época era PI hoy en día es PEP pero en esa época arranco como PI,  posteriormente 
las comunidades afro y las comunidades indígenas pues no se vieron muy representadas con el proyecto 
educativo institucional entonces se pidió que fuera un proyecto educativo comunitario así es lo de PEP 
entonces básicamente quedo para el casco urbano PI y para las zonas afros e indígenas PEP. 

Eimy: hablemos un poco del proceso de elección de los representantes y coordinadores de educación en 
el resguardo. 

Como es ese proceso de elección? 

Nilson: digamos que son cosas distintas, el proceso de elección del coordinador de educación del 
resguardo, se hace en la asamblea, se hace en la comunidad la comunidad decide quién va a representar 
cada año en la coordinación porque es una elección anual, aunque en unas ocasiones ha habido la 
oportunidad en que los reelijan pero realmente el periodo es anual y el proceso de elección de los 
coordinadores se hace a nivel institucional, se hace la votación a través de los padres de familia que 
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tienen que ver con la institución y se elige y eso tiene el aval de la secretaria de educación departamental 
que es la que avala esos coordinadores y entonces ellos tienen pues como se dice la autoridad de aquí en 
caso de la profesora Ofiria y el profesor Humberto en este momento. 

Eimy: osea el departamento es como el que da como lo que usted plantea osea así se da el proceso de 
coordinadores y representantes en el resguardo? 

Nilson: aja 

Eimy: esa es la forma? 

Nilson: si el departamento es el que da el aval aunque se está buscando a través de las comunidades que 
haya autonomía en ese sentido osea a través del decreto autonómico lo que se busca es que esos 
coordinadores puedan ser elegidos por la misma comunidad, a través del autonómico. Como en la fecha 
el autonómico no está funcionando pues lo hace el departamento pero llegara el momento que sea la 
comunidad que alija al coordinador también no! 

Eimy: si ha participado en la elección que tiene usted en cuenta para hacer su voto por determinada 
persona  para el cargo de representante de coordinador. Hablemos en el caso de que por ejemplo fuera 
la comunidad, usted cree que la comunidad educativa estaría incluida para la elección de ese voto o seria 
solamente la comunidad? 

Nilson: pues yo pienso que si debe estar incluida la comunidad educativa, en el caso mío que tengo en 
cuenta yo? Pues digamos que la experiencia, algo muy importante el manejo de personal, hay que tener 
muy buen manejo de personal, el conocimiento hay que conocer hay que por lo menos ser un estudioso 
de la normatividad educativa y tener en cuenta también a la persona como tal eso es lo que yo tendría 
en cuenta el ser humano que hay en la persona que este aspirando a un cargo de esos y nosotros desde 
aquí de la institución siempre nos ha gustado que la comunidad educativa también tenga voz y voto en 
eso no! Osea que ellos también puedan poner su voto frente a quien debería coordinar la educación en la 
institución y en especial aquí en el colegio. 

Eimy: osea que usted cree que la gente que vota para elegir, sería como el mismo criterio que la gente 
debería tener en cuenta para votar a la hora de elegir un representante? 

Nilson: yo pienso que sí, que tengan en cuenta esos criterios, la transparencia de la persona, el recorrido 
y el interés también no! Si ha mostrado el trabajo dentro de la institución. 

Eimy: cómo ve usted las asambleas comunitarias donde se habla del proyecto etnoeducativo del colegio 
el águila  

Nilson: digamos que las asambleas son buenas porque hay participación de la comunidad que es lo que 
se quiere, a veces se comete el error de que si no se enfocan los temas la gente muy fácilmente se desvía 
de los temas que son importantes y no se sabe guiar y eso es lo que ha pasado muchas veces que no se 
ha sabido llevar como ese proceso a la comunidad y hablando de educación se termina hablando de otro 
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tipo de cosas por lo que no hay una buena coordinación. En ese orden de ideas si sería interesante que 
esas asambleas que tienen que ver con educación, ojala se tocaran temas de educación y no se metieran 
solución de conflictos, no se metieran otro tipo de cosas que nada tienen que ver digamos con la parte 
educativa como tal, pero son interesantes porque de todas formas la comunidad tiene que enterarse de 
lo que está pasando a nivel educativo. 

Eimy: quien o quienes cree usted que son los que definen el proyecto educativo del colegio del águila  

Nilson: deben hacerlo la comunidad educativa, osea deben hacerlo los estudiantes, los padres de familia, 
los docentes, las autoridades lo deben hacer. Digamos que ha faltado un poquito de vinculación de las 
autoridades pero lo ideal es que sea toda la comunidad educativa incluida las autoridades externas como 
son la secretaria de educación municipal, departamental y el ministerio de educación, ellos deberían 
estar todos involucrados, que no se ha hecho es cierto porque hay algunas cosas en las cuales se ha 
fallado pero lo ideal es que sea toda la comunidad  educativa, no se hace realmente pero ese sería el 
ideal que estuvieran padres de familia, docentes, las autoridades externas, las autoridades internas etc. 

Eimy: cree usted que los líderes de las organizaciones conocen las propuestas pedagógicas planteadas en 
las asambleas comunitarias? 

Nilson: yo creo que no, muchos no, no las conocen porque se tiende a… hay muchos líderes de las 
organizaciones que tienden a coger las costumbres occidentales no! Más de oficina más de otras cosas 
que conversar con la gente entonces muchos de los lideres no conocen no están enterados. Hay algunos 
que se preocupan mucho por la parte educativa de su comunidad, hay muchos que no que se preocupan 
por otras cosas, más aun cuando a  nivel nacional la educación ha sido como un punto que no se ha 
tenido muy en cuenta entonces eso se refleja también en las comunidades. A la gente a veces o a los 
líderes les interesa más que la vía este en buen estado o que haya otro tipo de cosas que a la gente le 
puedan dar el bulto de sementó, que le puedan dar el bulto de sin a que estén bien educados y entonces 
cuando uno arma proyectos para el mejoramiento de la calidad de la educación, como que no es muy 
tenido en cuenta por ejemplo yo he planteado desde hace muchos años aquí en el colegio de que 
debemos mejorar en las evaluaciones que nos hacen a nivel nacional, osea a nosotros nos evalúa la 
nación a través de las pruebas saber quinto, pruebas saber noveno y pruebas saber once y en el caso de 
los estudiantes de once hemos tenido dificultades porque, porque las pruebas saber once son un 
mecanismo que tienen los estudiantes para acceder a la educación superior y cuando a ellos les va mal 
en esa prueba, obviamente van a tener menos opciones de entrar a estudiar carreras universitarias 
entonces hemos planteado lo que se está haciendo por fuera de que se hagan pre ICFES, de que se 
compre material, que se invierta pero no ha tenido como mucho eco, porque lo que plantean algunos 
líderes es que a ellos no les interesa mucho esa parte no! que es el estado, que el estado y que ellos no 
tienen que ver nada con el estado pero lo que debemos nosotros ver en realidad es que hay muchos 
estudiantes que quedan frustrados por esa situación. El porcentaje de los estudiantes que están 
ingresando a la universidad son muy pocos a raíz de eso, a que universidad? Pues a la pública, la 
universidad pública maneja las pruebas de estado y qué problema hay con la universidad privada? Que 
la universidad privada es costosa entonces un estudiante de aquí de nuestra región le va a quedar muy 
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difícil ingresar a un tipo de universidad como esa. Entonces en ese orden de ideas hemos tenido 
dificultades, hemos tenido problemas con algunos líderes que están pensando de una manera muy 
tradicional de que el estudio no sirve, no tiene trascendencia y a raíz de eso pues se han presentado 
inconvenientes entonces pienso que a muchos líderes les hace falta esa visión de que tenemos que 
mejorar en las pruebas a nivel nacional, tenemos que subir por ejemplo en las pruebas once y que estos 
muchachos tengan acceso a la educación pública, que tengan acceso a carreras de nivel superior. 

Eimy: hablando un poco de la influencia social y de los medios de comunicación. 

Como percibe la influencia que han tenido estos medios de comunicación, están entre estos medios el 
internet, las redes sociales, la radio en los estudiantes y en el proyecto etnoeducativo del colegio? 

Nilson: si, los medios de comunicación tienen mucha influencia en nuestros estudiantes no! Porque hoy 
en día ya básicamente todos los rincones del país están las redes sociales por ejemplo es una situación 
que es buena por un lado pero que a veces se torna preocupando por otro porque cuando el muchacho 
se te mete mucho en el cuento de las redes sociales se concentra a veces tanto en eso que se desvía, se 
despreocupa de las otras obligaciones que tiene a nivel académico entonces si ha tenido mucha 
influencia es algo que es muy llamativo para los muchachos y genera… como te digo bien manejado sería 
interesante pero desafortunadamente los muchachos no lo manejan de una manera adecuada. Los 
medios de comunicación uno sabe que a veces confunden a la comunidad no! Entonces lanzan 
informaciones que no favorecen mucho a las comunidades sobre todo a las comunidades menos 
favorecidas entonces se ha tenido mucha influencia, el mismo problema de siempre de que los ricos cada 
vez más ricos y que los pobres cada vez más pobres yo digo que la influencia ha sido negativa más que 
cualquier otra cosa  ha sido negativa para las comunidades menos favorecidas, tenemos que entender, 
tratar de que los muchachos entiendan de que muchas de las informaciones, de que muchas de las cosas 
que suceden en los medios no los favorecen y tratar de encarrilarse en el trabajo comunitario sería 
interesante. Uno ve mucho… los monopolios están dentro de los medios y ellos nunca van a querer 
quitarse del poder entonces es por ese lado complicado y como te digo hay que tratar de que los 
muchachos trabajen más en la base y la otra cosa cuál es? que cuando tengan oportunidad de sobre salir 
de llegar a instancias mejores pues que no se olviden de su gente no! a veces también sucede eso de que 
tienen la oportunidad de llegar a ciertos cargos de interés en los que pueden servir a la gente y lo que 
hacen es como que dar la espalda, se contaminan de la misma situación del occidentalismo entonces por 
ese lado pienso que hay que tratar de mejorar. 

Eimy: usted considera que los niños y jóvenes que asisten al colegio el águila ponen en práctica 
costumbres nasa en la vida cotidiana o simplemente esas costumbres solo se realizan cuando están 
estudiando?  

Nilson: si, lo de las costumbres nasas pienso que se está perdiendo bastante, una de la situación de la 
que hablaría seria la del idioma no! De la lengua como tal que es lo que vivimos nosotros aquí como lo 
más fuerte. Los muchachos acá se les da una clase en nasa y ellos primero es una clase que no es de 
querer la mayoría, entonces que pasa terminan haciéndolo por una nota, por pasar la materia y segundo 
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a nivel comunitario a nivel digamos en la comunidad uno puede ver que sienten pena de hablar, acá lo 
hacen más por la nota, más porque acá no lo hablan, acá sería muy interesante aquí hay muchos 
estudiantes que hablan nasa en la institución y tú nunca ves un estudiante hablando nasa por iniciativa 
propia aquí en la institución no! Si no que lo hacen de pronto en el salón cuando tienen que pronunciar 
una palabra o tienen que decir algo entonces se está perdiendo esa parte y en la comunidad también se 
hace mucha influencia a eso porque no se habla, además en las casas hay padres que hablan pero los 
muchachos no fueron enseñados a hablar nasa, no viene desde la casa entonces va a ser muy 
complicado lo que puede hacer el colegio aquí va a ser muy poquito comparado con lo que ya se perdió 
entonces es difícil.  

Eimy: usted sabe si se usan materiales didácticos exclusivos de la cultura nasa en el colegio? 

Nilson: si, aquí se quiso trabajar con algunos materiales por ejemplo aquí hay un parques nasa, hay un 
domino nasa, hay unos juegos que son en nasa que tratan de rescatar un poquito la cultura, hay 
docentes que si los utilizan que tratan como de rescatar pero es muy complicado con los muchachos 
como te digo porque ellos tienen una influencia ya bastante occidental y entonces un muchacho no se te 
va a poner un traje por ejemplo tradicional y si se lo pone se lo pone como para bailar una danza y ahí 
nomás, entonces en ese orden de ideas pues hay muy poco lo que hay en el colegio es muy poquito y lo 
que pueden hacer los muchachos y lo que uno podría lograr con ellos también sería muy poquito porque 
no encuentra en ellos también esa receptibilidad por los medios que yo te decía, hoye en día el face, el 
whatsapp eso ha influenciado mucho a los muchachos ya ellos quieren es estar en ese cuento. 

Eimy: cree usted que la educación del colegio el águila es diferente a la educación de cualquier otro 
colegio público de Colombia? 

Nilson: hay una ventaja que se tiene con nuestra institución y es de que aquí tenemos digamos que las 
tres etnias tenemos afros, tenemos indígenas, tenemos mestizos eso hace como nuestra educación 
especial se puede compartir, se aprende mucho los muchachos aprenden del uno aprenden del otro en 
ese orden de ideas yo creo que si es diferente a mucha de la educación que se imparte a nivel nacional, la 
calidad de los muchachos es buena osea como personas tenemos muy buenos estudiantes son muy 
poquitos los muchachos que tienen problemas de indisciplina, tienen problemas de drogadicción son muy 
poquitos entonces en ese orden de ideas uno diría que comparado con otro tipo de educación, la 
educación aquí sería distinta el ambiente es agradable, que nos hace falta digamos como que mejorar en 
algunas cosas y lo que yo te decía ahora en la parte académica y básicamente referente a lo de las 
pruebas externas que se presentan a nivel nacional, en ese orden de ideas pienso que tenemos que 
mejorar pero en lo otro nuestra educación es distinta a la que se imparte en otras instituciones frente al 
comportamiento frente al ser humano que estamos formando como tal. 

Eimy: retomando nuevamente a organizaciones comunitarias que no hay solamente externas si no 
también hablamos de la comunidad educativa como tal. 

Considera que los jóvenes que están en este momento en el colegio están aprendiendo cosas propias de 
la cultura nasa? 
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Si, si. se está mirando eso, donde o en que se ve reflejado esa   

Nilson: digamos que cosas propias que se trabajen aquí en la institución yo diría que dos una seria como 
trabajar lo de la lengua como te dije ahora es complicado lo que se puede hacer aquí es muy poco 
entonces eso sería uno tratar de recuperar la lengua, tratar de que los muchachos hablen nasa, tratar de 
socializar, de que conozcan su lengua materna esa sería una aunque los resultados no han sido los 
mejores esa sería una situación y lo otro el manejo de la autoridad osea la organización como tal 
entonces acá se elige el cabildo estudiantil entonces el cabildo estudiantil esta como que ellos conozcan 
la forma de gobierno entonces se elige que el gobernador, se elige el gobernador suplente todos los 
cargos que se eligen en el cabildo mayor se eligen acá entonces ese objetivo lo que busca es que  ellos 
también se familiaricen con la forma de gobierno y que se animen o se entusiasmen para que en el 
futuro ellos puedan llegar a asumir los cargos ya cuando sean ciudadanos cuando ya tengan la 
oportunidad de ir a la comunidad que sean ellos los que asuman el cargo y que ya van a tener el 
conocimiento de cuáles son las funciones que deben tener. Entonces digamos que en esos dos puntos 
diría yo que el colegio está tratando de hacer un esfuerzo, no es fácil pero sería como ese el lugar. Ahora 
por ahí también cuando hay eventos culturales, izadas de bandera también se trata de que los 
muchachos participen en eventos como danzas, como dramatizados que tienen que ver con la cultura 
esos ya son más esporádicos se realizan pero ahí se hace todo lo posible. 

Eimy: frente a lo que usted acaba de plantear hay otra pregunta. 

Sabe usted si la comunidad tiene otros espacios como deportivos educativos, culturales, políticos, pero 
sabe usted si la comunidad tiene espacios distintos a los de la escuela a los del colegio donde también 
existan componentes relacionados con la cultura? 

Nilson: si, claro. 

Eimy: cuales son 

Nilson: hay otros espacios están inicialmente aquí serían las asambleas que se hacen grande, estáe el 
evento que se hace también cada año como es que se llama? 

Eimy: el sáquelo? 

Nilson: el sáquelo que se hace también a nivel cultural y están las mingas que casi siempre no faltan las 
mingas, entonces en las mingas es donde la gente tiene la oportunidad de compartir, tiene la posibilidad 
de socializar y hasta que haya reproducción! 

Eimy: cuales son los temas que se abordan cuando se convocan a asambleas de educación dentro de la 
comunidad? 

Nilson: sim lo que te decía ahora, a veces son asambleas de educación y no se tocan los temas que se 
deberían tocar entonces se tocan temas como de solución de conflictos, temas como infraestructura 
entonces lo que yo planteo es si se hace una asamblea para tocar el tema de educación pues se deberían 
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tocar, terminan esas asambleas de educación desviándose en otras cosas. Hay gente que considera más 
importante otro tipo de cosas que la misma educación y ahí es donde juegan un papel importante los 
líderes que sepan manejar las situaciones para que no suceda eso entonces en ese orden de ideas 
termina uno hablando de política o de politiquería cuando se debería hablar de educación. Esa es una 
situación que hay que tratar de mejorarla y la otra cosa es que hay mucha gente que centra mucho la 
parte de educación en los docentes entonces habla de educación es hablar de que si el docente llego 
temprano o tarde y no se preocupan por el fondo que es como va nuestra educación que tanto le 
estamos aportando a la cultura, que tanto le estamos aportando a los saberes de afuera etc. entonces en 
ese orden de ideas pienso que se deben replantear algunas cosas, ahora tratar también que la persona 
que quede elegida en los cargos de coordinador, de educación sea gente que también entienda un 
poquito del tema no! Porque a veces se elige por elegir más aun cuando… anteriormente el coordinador 
de educación era la persona que  lo hacía a doc. Osea lo hacía por querer, porque le nacía, hoy en día 
tiene un sueldo  es uno de los pocos cargos que tiene sueldo aquí en la institución. Entonces que sucede? 
Sucede que como tiene sueldo todos quieren estar ahí no tanto por el querer si no tanto por lo 
económico, esa es la cosa. 

Eimy: el colegio tiene como herramienta el internet que hace parte como de los tips para enseñar en que 
aspectos o en que materias usted ha visto que se usa como herramienta para enseñar? 

Nilson: digamos que todos los docentes tratan de enfocarse, tratan de apoyarse en la tecnología del 
internet osea los docentes refuerzan sus temas a través del internet y eso es magnífico. Yo diría que en 
todas las áreas porque no hay un área que no lo haga, lo que pasa es que el internet a veces se nos sale 
de las manos y era lo que yo te decía, con la cuestión de las redes sociales porque cuando la gente usa el 
internet para consultar, para actualizarse etc, pero cuando solo el internet lo ve para las redes sociales 
entonces ahí es donde se ve el problema y cuando se dedican mucho tiempo en el uso de las redes 
también es donde le ve el problema también, las redes sociales no son malas lo malo es el uso que se le 
pueda dar, esa es la pelea diaria que tenemos con los muchachos de que tengámoslo pero tratemos de 
darle un uso moderado, esa es la situación. 

Eimy: Cuénteme lo que usted conoce acerca de los inicios del proyecto etnoeducativo en el resguardo de 
este proyecto 

 Nilson: de la institución las aves? Pues que tuve la oportunidad de ser un fundador afortunadamente, 
arrancamos trabajando en la capilla porque digamos que arranco como una práctica educativa de una 
estudiante que fue la profesora Ofiria, comenzó como una práctica educativa y hoy en día es lo que es. 
Arranco con un grupito, un grupo de once personas, once estudiantes y fue tomando fuerza hasta la que 
es hoy, hoy tenemos cuatrocientos veinte estudiantes en la institución, en el colegio como tal tenemos 
infraestructura propia nosotros arrancamos en la sede de la capilla evangélica y eso `pienso que es un 
gran avance, tenemos una buena cantidad de bachilleres egresados, el caso suyo que ya imagínese tiene 
la oportunidad de estar estudiando y está ya casi terminando una carrera profesional y asi como usted 
hay muchos que ya tuvieron la oportunidad de hacer carreras profesionales y que ya están disfrutando 
del esfuerzo que hicieron. 
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Eimy: como percibe la educación en el resguardo antes y cómo la ve a ahora? 

Nilson: digamos que hoy en día hay facilidades de estudio no! Los muchachos anteriormente era muy 
complicado porque no habían sitios la gente tenía que viajar al casco urbano o si había una escuela en la 
zona rural estaba muy alejada etc, hoy en día tienen acceso a la educación primaria y secundaria, 
entonces en ese orden de ideas yo pienso que se ha avanzado bastante es despertar el interés de los 
muchachos, que tengan el interés por estudiar y que se pongan pilas eso es todo pero pienso que hay 
más facilidades hoy en día a nivel logístico tienen más facilidad los muchachos, los padres de familia, hay 
programas a nivel nacional que están enfocados a que la educación sea gratuita osea ahí las 
condiciones, la gente tiene las condiciones para estudiar a veces que no se aprovechen es distinto pero si 
hay condiciones mucho mejores hoy en día. 

Eimy: cuál es el perfil que debería tener un docente para que sea vinculado en la institución educativa, a 
esta institución 

Nilson: pues el gobierno lo que ha dicho es que para ser docente usted debe ser profesional, entonces 
anteriormente era licenciado o pedagogo hoy en día le piden que sea profesional, uno diría que tratar de 
que sea profesional y cuando uno dice que profesional es que maneje un tema de una manera adecuada 
que tenga unos estudios pregrado si tiene especialización pues mucho mejor, si tiene maestría pues 
mucho mejor y que quiera trabajar acá, porque usted puede traer la persona más preparada aquí a la 
institución con todos los títulos que quiera pero si no es del querer de la persona, si no se hace querer, si 
no quiere a la gente pues va a ser muy complicado entonces que tenga deseos de trabajar con la gente 
que hay aquí, con docentes, con estudiantes, con la comunidad educativa, con todos, con los padres de 
familia yo creo que ese sería el mejor perfil. 

Eimy: que le parece a usted el tipo de educación que se está dando en el colegio el águila?  

Nilson: pues digamos que es una educación que como te digo tiene que mejorar en algunas cosas y era lo 
que te comentaba al comienzo que teníamos que mejorar en lo de las pruebas de estado, tenemos que 
mejorar en cuanto a la disposición que tienen los estudiantes y pues básicamente eso tratar de que ellos 
tengan acceso a la educación pública, tengan más acceso porque si lo han hecho pero hace falta un 
porcentaje más alto de estudiantes que lo puedan hacer. Entonces tenemos que mejorar en ese sentido 
en la parte de la educación pública como tal el acceso a la educación pública, a las universidades. 

Eimy: como cree usted que el proyecto etnoeducativo de la escuela o el colegio influenciaría el futuro de 
los niños y de los jóvenes que estudiarían aquí?  

Nilson: el proyecto etnoeducativo, pues digamos que estamos en una zona de resguardo y ellos por lo 
menos deben saber que es un resguardo, conocer lo de las autoridades, deben saber dónde están que 
leyes los rigen etc, no quiere decir que porque son de una comunidad afro o que son de una comunidad 
mestiza van a desconocer el entorno, entonces es como que tengan en cuenta que hay que respetar lo 
que sucede en el medio, que hay que respetar las autoridades, hay que respetar algunas cosas que son 
de la cultura etc y yo pienso que eso lo han entendido, los muchachos lo han entendido porque la clase 
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de nasa no es solo para los que son indígenas es para todos, cuando hay que hacer correcciones a algún 
estudiante no solo se hacen a los nasa si no que se hace para todo mestizos, afros entonces eso tiene 
mucha influencia. 

Eimy: a futuro como cree usted que será o debe ser el proyecto etnoeducativo? 

Nilson: hay unas situaciones que hay que aclararlas o que hay que sentarse a conversar por ejemplo con 
lo del proyecto autonómico que están planteando las comunidades indígenas ahí se está dando una 
contradicción con algunas cosas que está planteando la comunidad indígena y otras cosas que están 
planteando las comunidades afros y mestizas entonces en ese orden de ideas creo que hay que sentarse 
a dialogar, aponerse de acuerdo en algunas situaciones por el bien de la comunidad, por el bien de la 
educación si no se hace eso pienso que pueden haber situaciones complejas y que pueden terminar 
yéndose a extremos no! Tanto la comunidad indígena como la comunidad afro pero yo pienso que si se 
deberían llegar a algunos acuerdos, sentarse a conversar porque hay algunos que están viendo ese 
proyecto autonómico más como una oportunidad de manejar recursos, otros de pronto lo están viendo 
como una forma de mejorar algunos aspectos de la comunidad pero cuando se mira la parte económica 
ahí van a tener problemas y eso lo que va a generar al final que es? Va a generar una división dentro de 
la comunidad entonces hay que tener mucho cuidado con eso. 

Eimy: en general para terminar. Como describe a los jóvenes que salen graduados del colegio son iguales 
o son diferentes de otros jóvenes que no han estudiado aquí? 

Nilson: no, los muchachos digamos que tienden a buscar, tienden a tratar de seguir los estudios, que a 
veces no tienen las oportunidades ya sea por lo económico o por lo académico, si me entendes? Digamos 
que los puntajes que tienen en el ICFES no les alcanzan para ingresar a la universidad pública pero la 
tendencia es que los muchachos que salen son muchachos que por lo menos tienen la idea de superarse, 
tienen la idea de seguir adelante, no quedarse ahí, de mejorar la situación personal y de su familia 
entonces pienso que en ese orden de ideas un bachiller que sale de la institución es una persona que sale 
animada, que sale con ganas de salir adelante que a veces lo logra y a veces no y porque no lo puede 
lograr? Por lo que te dije las circunstancias no te lo permiten pero que si tiene el interés y como te dije 
ahora, lo tenemos aquí en la institución hemos visto muchachos que lo han logrado que hoy en día son 
unos muy buenos trabajadores, que son unos muy buenos estudiantes, que son unos muy buenos 
profesionales entonces en ese orden de ideas yo pienso que si hemos hecho un buen trabajo en ese 
sentido, además porque el colegio cada año está creciendo más, entonces un colegio que empezó con 
once estudiantes en el 98 hoy en día con 420 estudiantes era un logro. 

 

 


