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1. PRESENTACIÓN 

Desde el momento de  la creación de la Institución Kisgó,  tanto padres de familia, 

estudiantes, docentes y comunidad en general vienen manifestando preocupación por la 

problemática que se presenta a nivel educativo, social y cultural,  y como esto se ve reflejado en 

el debilitando de la autoridad, los valores y los usos y costumbres de la comunidad Kisweña, de 

igual manera han planteado que la educación es el camino para fortalecerse como pueblo, de tal 

manera que se inicia con el desarrollo del proyecto educativo comunitario PEC, diseñado, 

pensado, ejecutado y evaluado por la comunidad educativa, sin embargo en el transcurso de este 

caminar surgen nuevas dificultades que hacen que los procesos educativos que se desarrollan en 

el interior del resguardo y de la Institución como tal empiecen a debilitarse y quedarse estáticos. 

 

 En Consecuencia este  proyecto de investigación recoge el desarrollo de estrategias 

pedagógicas,  que permiten el fortalecimiento de los diferentes procesos educativos que se 

adelantan en la Institución Educativa Técnica Kisgó, municipio de Silvia- Cauca, a través del  

análisis  DOFA  donde se establecen debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Este 

análisis busca encaminar  nuevamente el trabajo que se venía desarrollando a nivel educativo. 

 

En este mismo sentido se genera otra estrategia de análisis que permite conocer  la 

posición que tienen los egresados frente al proceso educativo  que se  implementa en la 

Institución. Así como también el manejo que vienen dando los docentes a las diferentes prácticas 

pedagógicas  y finalmente los aportes que hace la comunidad en general mediante asambleas 

educativas. 
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Este proyecto de investigación también relaciona el papel que cumple el gerente 

educativo  dentro de una institución con el liderazgo organizacional, la eficacia escolar y el 

desarrollo estratégico que hacen parte de una escuela que aprende, a fin de que se genere 

empoderamiento de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, donde el gerente 

brinde los espacios necesarios, genere herramientas de encuentro, dialogo y retroalimentación de 

conocimientos, sea el gestor de nuevas alternativas que vayan a la vanguardia de la modernidad y 

de la cual hacen parte las nuevas generaciones. 
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2. FORTALECIMIENTO DE LOS  PROCESOS  EDUCATIVOS   DE LA  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA KISGÓ, MUNICIPIO DE SILVIA, 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

 

3. Descripción del Problema 

La Institución Kisgó tiene un Proyecto Educativo Comunitario (P.E.C.) estructurado 

mediante cuatro fases y es considerado la carta de navegación en el proceso educativo que se 

adelanta en la Institución, este PEC es el resultado del  trabajado con la comunidad educativa,  

donde se expone con claridad una problemática a la cual se debe responder desde el aula de 

clase, desde la escuela, desde las diferentes prácticas pedagógicas que se desarrollen dentro y 

fuera de la Institución, es decir; desde el contexto, por esta razón  la educación  tradicional que se 

viene implementando,  de cierta manera limita las expectativas de la comunidad planteadas en la  

misión y  la  visión, que dice que debe desarrollarse una educación propia pensada por la 

comunidad y para la comunidad, que fortalezca la identidad, la cultura y  los valores individuales 

y colectivos. 

 

 A través de diferentes  asambleas educativas que se adelantan lideradas por el cabildo 

indígena se busca analizar, pensar y rediseñar la práctica pedagógica  desde  el querer y sentir  de 

la comunidad estableciendo espacios de acercamiento, unificación a  nivel de institución, 

evitando la  fragmentación en que se encuentra, dejando ver el trabajo en equipo, organizado y 

pertinente, que busque alcanzar la excelencia y la pertinencia planteada a  nivel nacional, pero 

estableciendo las particularidades  a nivel local, en el marco de la diferencia y el reconocimiento 

por los demás. 
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Dentro del análisis  de los procesos educativos que se adelantan en la Institución Kisgó el 

problema más notorio es que hay la necesidad de trabajar  estrategias  que busquen la  

unificación como Institución Educativa, ya que en el momento cada docente trabaja por su lado y 

poco se socializa los avances y retrocesos de cada una de las sedes de  Educativas,  esta 

Institución cuenta con diez sedes, de las cuales tres brindan los niveles desde preescolar hasta 

media vocacional y las otras sedes desde preescolar, hasta básica primaria, sin embargo siendo 

una sola institución, el trabajo en equipo no se ve  reflejado. 

 

     La misión  plantea que  la institución es uno de los espacios a través del cual se   busca 

fortalecer la cultura Kisweña, rescatar valores culturales y morales de manera individual y  

colectiva, que pueda afianzar más los conocimientos técnicos, académicos  y de paso el proyecto 

de vida. 

 

Las sedes donde se brindan todos los niveles de enseñanza tienen diferentes enfoques, 

ejemplo  en  Penebío es agroambiental, en la sede El Tengo, es agro-cultural y la sede Namuy 

Misak es académica, estos a simple vista son una fortaleza para la Institución;  pero al revisar la 

misión y la visión son una dificultad  para  el avance en la consolidación del PEC  Kisweño, 

debido a que en el diseño curricular  se manejan diferentes áreas,  diferente intensidad horaria y 

diferente horario de clase, así como también hay diferencia en la jornada académica, uno de los 

retos es buscar que estas sedes no continúen trabajando de manera separada, convirtiéndolas en 

individualistas, sino que por el contrario  estas diferencias sean una fortaleza para el proceso 

educativo que se adelanta en la Institución. 
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   También como parte del proceso educativo que se desarrolla en Kisgó se han 

adelantado varias asambleas educativas de evaluación,  evaluación entendida no como la  no 

calificación cuantitativa, sino como el espacio que permita establecer  acuerdos o acercamientos 

en relación con la problemática que se presenta¸  estos análisis dejan ver también que la 

educación ha ido perdiendo importancia y credibilidad en el territorio  y es tanto así que  quienes 

están liderando los distintos enfoques no han permitido  que se logre  esta  unificación,  ni el 

avance y consolidación de los procesos educativos que se adelantan en Kisgó, generando 

consecuencias graves como deserción escolar, pérdida de autoridad tanto familiar como 

comunitaria, que poco a poco debilitan el proceso educativo del pueblo Kisgó. 

 

La educación es considerada la base del desarrollo cultural y social  necesaria para  que se 

establezcan espacios de diálogo, de entendimiento, concertación, convivencia y seguimiento, 

haciendo de la educación un proceso flexible, contextualizado, pensado por todos, que genere 

compromisos y responsabilidades. 

 

1. Institución  Educativa  Técnica Kisgó Municipio De Silvia - Cauca 

 

La Institución Educativa Técnica Kisgó está ubicada en el territorio ancestral del pueblo 

indígena de Kisgó localizado sobre las estribaciones  de la vertiente occidental de la cordillera 

central, al nororiente del departamento del Cauca en el municipio de Silvia. Con una población 

de 5.152 habitantes, distribuidas en 768 viviendas, el territorio de Kisgó cuenta con  doce 

veredas Penebío, Alto de la Palma, El Roblar, Camojó, Kisgó, Chuluambo, Las Cruces, Las Tres 

Cruces, El Tengo, El Manzanal, El Salado y Manchay. 
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El proceso de  educación  llega al resguardo de Kisgó a través de la  construcción  de la 

escuela, en el año de 1930 cuando sube a la presidencia de Colombia  Enrique Olaya Herrera, 

quién dentro de su programa de gobierno impulsa el desarrollo de las escuelas rurales. 

 

Foto 1. Distribución política del resguardo de Kizgó. 

 

Las primeras escuelas en Kisgó se construyeron en las veredas de Penebío, El Tengo, Quizgó y el 

Salado, hacia la década de los años 60. La comunidad entusiasmada con el tema educativo hacia el año de 

1972  abre más escuelas para atender otros niños que por la distancia no podían desplazarse a las veredas 

antes mencionadas, es así como se da apertura a la educación en la vereda de Chuluambo,  en El 

Manzanal, las Cruces, las Tres Cruces y Camojó,  la  escuela más reciente se abrió en la vereda El Roblar 

en el año de 1987.  

 

Todo este proceso  educativo inicia con el apoyo de las hermanas Lauritas y Vicentinas, 
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quienes enfocan la parte educativa desde las manualidades, la religión y  formación en valores, 

en ese momento el objetivo general era erradicar el analfabetismo, debido a  que la educación 

que se daba en la familia y comunidad era en su lengua nativa Kishu Wam. Las religiosas 

iniciaron en cada una de las escuelas con  la Básica Primaria de primero a quinto. 

 

     Hacia el año1982 en la vereda el Manzanal surgió un proceso de reflexión sobre la 

necesidad e importancia de promover una educación que contribuya a recuperar y fortalecer la 

identidad y la lengua propia que hasta el momento se venía debilitando, incluso ya en la mayoría 

de las veredas no se hablaba, por la anterior situación se seleccionan profesores bilingües, los 

cuales tenían como misión recuperar la oralidad en su propia lengua desde el aula escolar,  

dándole un nuevo horizonte a la educación  la cual era considerada hasta el momento la causante 

del debilitamiento cultural. 

 

 En consecuencia la escuela debía tomarse como una herramienta para recuperar la lengua 

Kishu Wam y  como un espacio de reflexión frente a la problemática social. Es así como se 

inicia a hablar de educación propia es decir pensada por la comunidad y para la comunidad. 

 

Hablar de educación propia  implica que los comuneros obligatoriamente debían 

continuar estudiando, ya que muchos iban a la escuela  para  hacer la primera comunión  o 

estudiaban únicamente hasta el grado quinto; pero mientras  tanto estos procesos educativos 

debían fortalecerlos los docentes que en su mayoría eran externos, es decir no pertenecientes a la  
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comunidad de Kisgó, sin embargo no todos los docentes  estuvieron  de acuerdo en cambiar la 

educación tradicional por una nueva propuesta educativa en Kisgó, la cual estaba encaminada a 

fortalecer la cultura Kisweña, a ser más práctica, crítica, propositiva  y no memorística como se 

venía implementando. 

 

En el año 2003 se reúne nuevamente la comunidad para analizar la pertinencia de la 

educación que hasta el momento se venía implementando en las escuelas y como resultado se 

obtiene que los jóvenes después de acceder a la educación secundaria, llegan  al desconocimiento 

de su cultura, apropiando otros patrones de comportamiento o estilos de vida de la cultura 

mayoritaria,  se dejan llevar de la moda y replican todo aquello que les presentan los medios 

audio visuales como por ejemplo la televisión. 

 

Haciendo una revisión minuciosa frente a esta problemática se puede  establecer que esto 

se debe a que hay un debilitamiento cultural desde el seno familiar y  que tanto los niños  como  

los jóvenes permanecen el mayor tiempo solos, mientras sus padres trabajan para el 

sostenimiento  familiar. 

 

 Hacia  el año 2004  y después de evaluar el proceso político-organizativo que venían 

desarrollando los jóvenes dentro de la comunidad se pudo establecer que también había debilidad 

en el conocimiento y reconocimiento de la autoridad, tanto familiar como del territorio en cabeza 

del Cabildo Mayor. Uno de los deberes de todo comunero es prestar el servicio al Cabildo,  
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desempeñándose en diferentes cargos estipulados dentro de su estructura  por un periodo de un 

año, donde la función que cumpla cada persona integrante del cabildo, denominado “cabildante” 

es ayudar a solucionar la problemática que se presenta en la comunidad, gestionar y buscar la 

pervivencia de los pueblos indígenas en el tiempo y en el espacio, protegiendo su territorio y su 

cultura. 

 

 Pero infortunadamente cuando los jóvenes se iban a estudiar a otro colegio fuera de la 

comunidad olvidaban por completo estos deberes y conocimientos, es aquí donde se reconoce 

que hay la necesidad de implementar el bachillerato en el Resguardo de Kisgó, como una 

alternativa para que los jóvenes estén en permanente contacto con su comunidad, conozcan la 

problemática y ayuden a orientar a los mayores desde cada familia. Es así como se inicia con el 

bachillerato en la sede Penebío con un número de 25 estudiantes abriendo camino a las otras 

sedes con mayor población estudiantil para que tomen la iniciativa y así poder darle continuidad  

proceso educativo que se trae desde Preescolar y primaria hasta finalizar el bachillerato. 

 

 Para  el año 2009 ya la Institución Kisgó  gradúa los primeros bachilleres  con 

profundización Agroambiental, teniendo en cuenta que dentro de la cosmovisión Kisweña se 

habla de protección de la Madre Tierra, cultivar el agua y proteger el territorio, los usos y 

costumbres. Esto hace que dentro de la propuesta de educación propia no únicamente se trabajen 

las áreas fundamentales establecidas por el MEN (Ministerio de Educación Nacional),  sino que  

también se desarrollen las áreas propias establecidas por la comunidad como Derecho Mayor,  
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Valores Culturales, Idioma Propio (Kishu Wam), Agropecuaria y Ambiental, enfocadas   desde  

el conocimiento cultural que tienen los mayores de la comunidad, lo cual implica hacer una 

minuciosa investigación por parte de los docentes para que de alguna manera se puedan 

establecer como contenidos, con temas, subtemas, objetivos, logros e indicadores de logros para 

estas áreas propias. 

Es así como hasta  este año 2014 se ha venido desarrollando la educación como un 

proceso de construcción colectiva, bajo un seguimiento, evaluación y retroalimentación  por 

parte de la comunidad y Cabildo Kisgó. 

 

El Proyecto Educativo Comunitario para la comunidad de Kisgó es considerado la Base, 

el corazón  que permite el  funcionamiento de  la Institución Kisgó y  hace que se fortalezcan las 

políticas culturales y organizacionales. Cabe aclarar que  el P.E.C. no es un proyecto acabado 

aún sigue en construcción,  y cada año se hace seguimiento  y evaluación por parte de la 

comunidad educativa. El P.E.C se plantea en  el año 1997 como una propuesta a la problemática 

que se venía presentando en el territorio Kisgó a nivel educativo, social y cultural. Se trabajó 

mediante las siguientes fases: 

FASE I   Diagnóstico 

FASE II  Fundamentación 

FASE III Manual de convivencia 

FASE IV Plan de Estudios 

FASE  V  Evaluación 
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En el momento la Institución está en la fase IV  que corresponde al Plan  de  Estudios  

tanto para las áreas fundamentales como para las áreas Propias, teniendo en cuenta primeramente  

que no se cuenta con un plan de estudios unificado para toda la Institución como la carta de 

navegación para quienes llegan desde otros espacios educativos y en segunda medida una de las 

sugerencias  de  la  comunidad  es  que  tanto  áreas fundamentales como áreas propias deben 

responder a la problemática que se presenta en la comunidad y que de cierta manera es un 

parámetro para evaluar cada año el impacto que está generando la educación en el territorio de 

Kisgó. 

 

Es en esta fase donde los  docentes no han llegado a  acuerdos debido a la resistencia que 

aún existe por parte de algunos  de ellos, frente a la propuesta educativa que se estableció por la 

comunidad, estos docentes que no están de acuerdo, proponen continuar con la educación 

tradicional que se establece a nivel del Ministerio de Educación con enfoque Académico, debido  

a que la nueva Propuesta en la Institución Kisgó requiere de tiempo, dedicación, compromiso y 

mucho trabajo con la comunidad, mencionan que vulneran sus derechos y es que los cabildos 

indígenas en diferentes congresos a nivel local y regional han  establecido unos criterios para  

quienes van a ejercer la docencia dentro de las comunidades indígenas, dentro de estos criterios 

está la participación en diferentes espacios comunitarios que se desarrollen incluyendo sábados, 

domingos y festivos. 
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La Institución Kisgó en el momento cuenta con 685 estudiantes distribuidos en diez sedes 

educativas con ciclos de Preescolar y Básica Primaria, pero hay sedes con mayor población 

estudiantil como  la sede Penebío, El Tengo y El Salado donde se ofrece desde Preescolar, básica  

Primaria, Básica Secundaria y Media Vocacional, la Institución cuenta con una planta docente de  

48 maestros, una  rectora, se trabaja  calendario A  con jornada escolar completa de 8:00 am a 

3:00 pm, horario igualmente establecido por la comunidad, la mayoría de docentes son oficiales 

y en mínimo porcentaje son por Contrato, acuerdo establecido por La Secretaría de Educación 

Departamental del Cauca y el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca). 

 

Con  la aprobación del decreto autonómico 1953 del 7 de octubre del 2014, mediante el 

cual se entrega a los territorios indígenas la administración de la educación, salud y  territorio de 

manera autónoma, respetando las  particularidades culturales de cada pueblo donde  se reconoce  

el SEIP (sistema de Educación Indígena  Propio). Por esta razón es que las Instituciones  que se 

encuentran en territorios indígenas deben tener claras estas particularidades de las que se habla 

en  el decreto, estar más cerca de la comunidad, fortalecer los diferentes procesos que se 

adelantan dentro del territorio y buscar el bienestar de los niños y jóvenes brindando las bases 

necesarias para que se identifiquen como parte de una cultura, con unos principios y unos valores 

que le caracterizan como persona única e irrepetible.  

 

Para llegar a consolidar los  procesos educativos como los que se plantean  en Kisgó, tuvo 

que pasar muchos años, y se tuvieron que generar otros  procesos con  relación a  la educación  
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como la justicia propia, la recuperación del territorio, protección de la madre tierra, medicina 

propia, fortalecimiento del cabildo como autoridad tradicional. 

 

 

Foto 2 sede principal de la Institución Kisgó.  

 

Las autoridades concluyeron  que  la educación  es la base de todo proceso y no se puede 

trabajar de manera independiente, en todo espacio comunitario e individual hay aprendizaje, se 

genera pedagogía y necesitamos de todos para aprender,   se considera que la vida del ser 

Kisweño es el resultado de todo ese engranaje de procesos, por lo anteriormente expuesto se 

debe fortalecer los tres espacios  de formación  como la familia, la  escuela y comunidad. 
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Dentro de la cosmovisión Kisweña se plantea que la educación inicia desde el vientre de  

la madre y va acompañada de diferentes prácticas culturales, desde  el embarazo de la madre, 

hasta el momento de su nacimiento, esta práctica está orientada por el médico  tradicional (mayor  

sabedor) y la partera, quienes  preparan la llegada del niño, hasta el momento del parto, se  hacen 

recomendaciones, se  aconseja y se orienta sobre pautas de crianza del niño. 

 

Seguidamente después del nacimiento  la familia se convierte en  la primera escuela  

donde  el niño aprende su lengua materna, conoce los valores, usos y costumbres,  aprende del 

ejemplo y la vida que se lleva en comunidad, se forma espiritualmente para tratar de comprender  

el mundo que le rodea y en segunda estancia  a una edad de siete años  pasa a la escuela, donde 

interrelaciona los conocimientos empíricos con los científicos, en la escuela refuerza ese saber 

que lleva desde la casa y así como avanza su desarrollo físico, también avanza el desarrollo 

cognitivo grupal con niños de su misma edad. 

 

 Otro espacio educativo  importante  es el que se desarrolla  en  la comunidad  donde se 

aprende de los mayores, de los líderes y lideresas quienes a través de reuniones, asambleas, 

rituales, recorridos, aplicación de justicia propia,  y  a la cotidianidad, permiten que el niño  se 

involucre más con la vida en comunidad, a este proceso se le denomina “educación para la vida” 

es decir que  aquello que se aprenda sea aplicable en su diario vivir, pero no debe estar separados 

de los temas científicos o escolarizados,  para que el niño o el joven pueda reconocer a los 

demás, en el marco de la tolerancia y la solidaridad y tenga las bases necesarias para continuar  
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transmitiendo de generación en generación estos conocimientos para que  la cultura  perviva en 

el tiempo  y en el espacio. 

 

 

foto3. Sede principal centro docente Rural Mixto Penebío. 

 

2. ¿Cómo fortalecer los  procesos educativos que se vienen adelantando en la 

Institución Educativa Técnica Kisgó, municipio de Silvia departamento del Cauca? 

Para llegar al planteamiento de la pregunta problema  se tuvo que hacer un análisis de 

las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas,  matriz DOFA,   es claro  
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determinar que hay un debilitamiento de los procesos educativos que se adelantan en la 

Institución Kisgó desde el momento de su creación hasta el presente año,  esto ha conllevado 

a que no haya  un  trabajo en equipo, dejando de lado la unificación, la autonomía y la 

eficacia  educativa. Esta situación permite plantear la pregunta que se convertirá en el 

objetivo general del proyecto de investigación. 

          La matriz DOFA permite que se identifique debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas, las cuales trazan el camino a seguir para mejorar y buscar la calidad y pertinencia en 

la educación. 

 

6. Objetivos 

 

        6.1  Objetivo   General. 

 

Fortalecer  los  procesos educativos  que se vienen adelantando en la Institución Educativa   

Técnica Kisgó, Municipio de Silvia. 

 

        6.2  Objetivos  Específicos. 

 

 Identificar  los aspectos que hacen que se debiliten  los procesos educativos en la Institución 

Educativa a nivel del territorio de Kisgó. 

 Generar espacios de reflexión, análisis y proyección sobre la práctica pedagógica que se 

implementa en la institución Kisgó. 



16 

 Implementar estrategias de promoción de los procesos educativos que se adelantan en la 

Institución Kisgó.  

 

7. Justificación 

 

La Institución Kisgó está planteada como una herramienta fundamental en la 

consolidación  como pueblo, bajo los principios de  Unidad, Territorio, Autonomía y Cultura, 

que vienen siendo la bandera del movimiento indígena a nivel del departamento del Cauca, han 

sido años de lucha para llegar a la materialización de estas propuesta y así como se ha propuesto, 

también se ha ido evaluando, revisando, los avances, las debilidades y generando espacios de  

propuestas, análisis y sistematización  frente a las discusiones  que se han dado por parte de la 

comunidad, autoridades ancestrales y representantes de entes gubernamentales tanto del 

departamento como a nivel nacional, frente a la educación que se imparte en los diferentes 

establecimientos educativos. 

 

En estos espacios de análisis y reflexión se encuentran con grandes problemáticas como  

la falta de  unificación institucional, esto se debe a que aún no se ha definido puntos de encuentro 

entre la comunidad educativa que fortalezca  la institución Kisgó, donde los maestro tengan las 

bases para generar una educación acorde a la realidad socio-cultural. 
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Por lo anterior se  plantea un proyecto enfocado desde el quehacer educativo y se  

considera  que es primordial llevarlo a cabo  para el fortalecimiento de la educación propia que 

se viene desarrollando en cada una de las sedes educativas, para fortalecer  la identidad  como 

pueblo y como persona, mejorar la labor pedagógica que se adelanta con la comunidad.  

 

 Sin embargo cabe anotar que hasta el momento hay una gran debilidad y es que cada 

sede educativa  trabaja por su lado, es decir que únicamente se ocupan de su escuela en  cada 

vereda,  esta situación ha venido debilitando uno de los principales fundamentos  del  PEC como  

es la UNIDAD,  de paso se pierde Autonomía, se genera dependencia y acrecienta los conflictos 

entre personas  ya sea por recursos económicos o por actividades e inversiones que se realicen, 

es por esta razón que hay la necesidad de buscar una estrategia de acercamiento a través del plan 

de estudios, el cual requiere de encuentros a nivel de institución, para consolidar criterios, 

contenidos, temas y estructuras de funcionamiento en general, también de manera unificada 

apuntar a los problemas más sentidos de la comunidad desde el aula escolar. 

 

Como en el momento no hay  una apropiación del proceso educativo a nivel del 

resguardo de Kisgó, esta situación repercute en que se incremente cada año  la deserción escolar 

tanto de niños como de  jóvenes quienes  deciden matricularse en otros establecimientos 

educativos del casco urbano del municipio de Silvia sin importar  costos o distancia, otra causa 

es el mal liderazgo que se ejerce por parte de algunas personas que aprovechan esta falta de 

unificación y diferencias ideológicas para encaminar a las  personas en favor de  sus intereses   
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personales, sin importar la realidad que vive la comunidad, generando discordias, división y 

rivalidades entre los mismos comuneros. 

 

Si no se realiza este proyecto no se podría hablar de una verdadera descentralización y 

transformación de la educación,  menos que haya  innovación y pertinencia porque se continuaría 

con la fragmentación de la comunidad, finalmente  el esfuerzo para apuntar a la problemática 

comunitaria sería mínimo,  donde terminaran trabajando unos  pocos, el  reto en este proyecto  es 

la  transformación  de  la sociedad, donde la teoría sea más contextualizada, en busca de 

potenciar el talento humano, alejándose un poco de la educación tradicional que se implementa 

hasta el momento de tiza y tablero, con cumplimiento de un horario y el desarrollo de unos 

temas. 

 

Otra situación que seguiría como consecuencia del problema son los  bajos resultados en 

pruebas Saber e ICFES, como  producto de una mala planificación e implementación de 

estrategias de evaluación en la Institución, las cuales deben ser lideradas por los maestros, 

socializadas y complementadas en grupo, desde diferentes miradas, a fin de  superar las  

falencias, ser más competitivos a nivel local, regional y  nacional fundamentados en la 

investigación donde  se  genere conocimiento. 

 

El análisis institucional permitirá el  aprovechamiento de  algunas fortalezas con que  se  
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cuenta entre ellas la población estudiantil multicultural   conformada por indígenas, campesinos 

y mestizos quienes ven en la Institución  la oportunidad para educarse en comunidad sin alejarse 

de sus familias y sobre todo fortalecer la  identidad de acuerdo al grupo al que pertenecen en  la 

diferencia y el respeto por la misma. 

 

La Institución Kisgó  cuenta con personal docente capacitado en las diferentes áreas, 

permitiendo que la educación no solo se encamine únicamente a la parte cultural sino que 

también el niño o el joven tengan acceso a los conocimientos que le brinda la ciencia desde el 

desarrollo de las diferentes áreas del conocimiento. 

 

El proyecto busca encaminar a la comunidad educativa  a la unidad, al trabajo en equipo, 

el  cual  es  muy  importante para  la Institución,  permitiendo desarrollar proyectos integrales 

enfocados a un beneficio común, donde  haya apropiación, compromiso y responsabilidad de 

cada uno de los actores  del  proceso  educativo, como una alternativa significativa  generada 

desde el espacio escolar, desde la práctica y la realidad. 

 

La unificación de criterios hace que  se evidencie mejor la problemática y en conjunto  se   

pueda hallar solución a la misma,  permite  también que se  tenga  las bases  necesarias para 

encaminar al estudiante hacia el respeto, la comprensión, la tolerancia  y  el reconocimiento del 

otro,  como una manera de  alcanzar  los objetivos propuestos,  donde  los estudiantes tengan 

claridad frente a su proyecto de vida. 
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 En el momento los Kisweños les  corresponde  fortalecer la identidad  personal,  grupal y  

cultural, respetando  y reconociendo la diferencia, haciendo que la Institución sea más atractiva 

para aquellos que han optado por el camino de la educación. Por tal razón  el grupo de   docentes 

que pertenecen  a la institución Kisgó  deben tener  clara la  vocación,  el grado de compromiso y 

la responsabilidad  consigo mismos, con la niñez y la juventud, de esta manera se podría decir 

que se  hallaría  sentido al trabajo y a la  vida. 

 

En consecuencia  los maestros deberán  comprender  que la labor docente va más allá de 

trabajar una clase,  de tener una oportunidad de trabajo, es más bien   involucrarse en la vida del 

estudiante de manera formativa,   donde el cambio del maestro se refleje en la actitud del 

estudiante  y de cierto modo encuentren  el agrado por el estudio. 

 

Cabe señalar que con el planteamiento anterior  y  teniendo en cuenta el análisis que hace 

la comunidad dentro de las evaluaciones que realiza  se concluye que más de la mitad  de los 

niños y jóvenes estudian solo por cumplir un  requisito,   recibir los recursos de familias en 

acción y no porque ven en  el estudio la oportunidad de  sus vidas. Que  interesante sería cambiar 

esta perspectiva, donde los estudiantes le hallen el sentido a la educación, como un derecho 

fundamental y no como un deber  para acceder a beneficios,  una “educación para la vida”; es 

decir,  práctica y aplicable en el diario vivir de cada persona. 
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Generalmente la mayoría de las propuestas o proyectos fallan porque son impuestos y no  

son concertados con la comunidad educativa, a pesar que no es fácil llegar a un acuerdo, existe la 

necesidad de generar espacios de encuentro, socialización y propuesta concertada que  involucre, 

integre personas, grupos, autoridades y sectores competentes con el tema educativo, siendo que 

este no es únicamente  responsabilidad de los maestros. 

 

La revisión y el análisis de manera periódica de los procesos educativos que se adelantan 

en una Institución permite  tener claridad en  las metas  que se trazan cada inicio de periodo 

escolar, de lo contrario  el tiempo pasa, los problemas  se agudizan  y  pueden tener 

repercusiones  más graves en las familias. 

 

Finalmente las dificultades que se encuentren permitirán reflexionar, proponer soluciones 

de manera inmediata, concertada, estableciendo un tiempo y unos responsables para lograr  la 

pertinencia  de manera unificada,  como una de las  tantas  herramientas que buscan  encaminar a 

la comunidad educativa en torno a una  propuesta educativa que se desarrolle en favor de la 

niñez. Es necesario que  el estudiante se haga participe de estos procesos  que  se apropie y 

genere compromisos consigo mismos, con su familia y con su Institución  claro está que  quienes 

están al frente de los procesos educativos deben ser proactivos, plantear propuestas atrayentes, 

tentadoras, para que niños y jóvenes tengan posibilidades y en  un futuro  apliquen en su 

cotidianidad aquello que idealizaron en el colegio. 
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Estas propuestas deben  hacer  parte de sus vidas desde el momento en que ingresan al 

plantel educativo, durante el transcurso del periodo escolar y después de graduados. El ideal es 

que  año tras año la educación  se vaya fortaleciendo, tome sentido  y sea parte de  la identidad 

institucional. 

 

Los planteamientos anteriores  se logran con el compromiso de todos los actores que 

intervienen en un proyecto,   donde  el rector  es el líder  que lleva a cabo el PMI , trabaja de 

manera  organizada y en equipo, es coherente con la misión y visión de la Institución, delega  

responsabilidades a los docentes  para  que  mejoren y adecuen  sus metodologías de enseñanza, 

bien sea  a través de capacitaciones o intercambio de conocimientos, el rector  propicia espacios 

para que los estudiantes  apliquen el trabajo,  muestren  avances  y por último concreta con  los 

padres de familia puntos de apoyo en  cada etapa de desarrollo, evaluación y seguimiento a fin de 

materializar el proyecto. 

 

8. Fundamentación 

 

El gobierno Nacional a través de la Constitución  de 1991, la Ley 115 de 1994, el decreto 

1860, entre otras ha venido enfocando la educación desde una perspectiva amplia acorde a la 

realidad de cada pueblo, pensada desde cada área del conocimiento, basada en la necesidades de 

la población estudiantil, desde una mirada más integral, donde se fortalezca el proyecto de vida 

de los estudiantes, con “una visión nueva de la educación capaz de hacer realidad las  
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posibilidades intelectuales, espirituales, afectivas, éticas y estéticas de los colombianos” (MEN, 

1994,p.2.). En este contexto los docentes y las comunidades se  vienen  preparando en el manejo 

de la normatividad que reglamenta el proceso educativo en Colombia, el cual debe adecuarse a la 

especificidad de cada pueblo. 

 

Esto  conlleva a repensar la educación, a darle un giro al tradicionalismo que se venía 

implementando en siglos pasados,  invita a ser docentes más reflexivos, analíticos y críticos de la 

educación que se imparte a diario, la cual no consiste en criticar al otro sino tener la capacidad de 

ver los propios errores, generando  respuestas y planteando  nuevos modelos de sociedad, 

“conscientes de que no hay realidades por imitar sino futuros por construir” (Niño, 1994, p.1.). 

 

En consecuencia con la implementación de nuevas normatividades se van generando 

herramientas  para el desarrollo de nuevos modelos educativos, que hacen que se cambie de 

actitud, se explore el  emprendimiento y  la vocación para darle un enfoque pertinente a la 

educación que se  quiere. La  vocación juega un papel fundamental dentro del proceso educativo   

porque hace que el trabajo se realice con gusto, sin embargo haciendo una revisión en el contexto  

del territorio Kisgó se puede encontrar  que la mayoría de personas se capacitan en diferentes  

áreas y consideran que están preparadas para ser docentes,  pero algunos solo lo hacen por el 

trabajo o por  tener una estabilidad económica, es preocupante ver como  el estudiante se va 

convirtiendo en la materia prima, que representa un valor, a través del cual se ejecutan unos 

recursos y hacen que permanezca un docente dentro de una Institución, entonces en donde se está  
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dejando la verdadera vocación?, que pasaría con los estudiantes sino se tiene en cuenta la 

formación ética y espiritual? Las cuales requieren de compromiso y tiempo.  

 

Infortunadamente estos dos conceptos se han dejado de lado para darle paso al 

“cumplimiento”  cayendo en la simplicidad  de enseñar. 

 

8.1  Educación. Entiéndase la educación como un arte, la razón de vivir y por la cual luchar y no 

simplemente como la acción que se debe ejecutar  de manera pasiva, donde  ese tiempo que se  

permanezca con los estudiantes de frutos en un futuro, con jóvenes, éticos y capaces de vivir en 

la diferencia, amantes de la vida y de todo aquello que les rodea, niños y jóvenes con 

proyecciones, sueños y metas que cumplir, que se sientan identificados con el sistema educativo 

que se implementa y  que encuentren en la escuela un espacio agradable,  de encuentro de 

saberes. 

 

En  consecuencia con el anterior planteamiento la escuela debe contar con un líder  capaz 

de promover el sentido de pertenencia, que fomente el intercambio  de experiencias, de igual 

manera que esté convencido que la educación es una estrategia  para alcanzar el conocimiento, el 

desarrollo, cultural, social y económico,   en este caso se habla  del rector, quien tiene un alto 

grado de compromiso y dispone de un grupo de apoyo interno, posibilitador de las buenas 

relaciones humanas entre los integrantes, ofrece  un ambiente adecuado, agradable y favorable   
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para materializar las diferentes formas de participación, que después estarán a disposición de 

toda la comunidad para toma de decisiones.   

 

Los anteriores  puntos de encuentro son muy necesarios si se quiere avanzar en la  

unificación del plan de estudios y de cierto modo ir estableciendo puntos de encuentro para que 

haya apropiación del proceso educativo que se desarrolla en la Institución, de esta manera se abre   

camino a la consolidación del PEC, por consiguiente  el plan de estudios no solo  debe contener   

la parte académica, sino  enfocar  la educación desde diferentes ángulos, cultural, técnico y sobre 

todo la parte humana, “donde lo humano se construye bajo la formación integral” (Serna, 2011, 

p.20.) 

 

     Es decir que la  construcción de conocimiento  se logra  en todos los espacios y  con 

todas las personas, donde todos tienen algo que aprender y todos tienen algo que enseñar. La 

educación  es un proceso  dinámico, donde  las personas deben  estar en constante búsqueda,  

explorando y practicando los valores éticos y espirituales, para poder vivir en comunidad con 

justicia y equidad, dejando de lado los prejuicios, y  las normas que  esquematizan e impiden 

construir, proponer y ser más creativos en la labor pedagógica. 

 

Aún  hay algunos docentes que manejan contenidos, temas, subtemas de hace varios años, 

incluso usan la misma metodología,  los mismos libros, planes desactualizados  y desenfocados 

de la realidad actual. 
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Sin embargo desde diferentes  entes gubernamentales se brinda  capacitación en 

normatividad, lineamientos, metodologías y temas puntuales de la labor pedagógica, también  

cuentan con nuevos materiales educativos como textos, cartillas, mapas, computadores y sin 

embargo se les dificulta proponer, y terminan enseñando como  años anteriores. 

 

Se comparte la idea  que “Los docentes deberíamos ser investigadores  de nuestra propia 

práctica, el aula es un gran laboratorio donde se promueven cosas inéditas, insólitas, 

inesperadas” (Calvo, 2007.p.2).  

 

8.2 Procesos Educativos.  Dentro de las comunidades indígenas se considera proceso educativo 

a todo el desarrollo de actividades que se realizan con y en favor de la niñez, en diferentes 

espacios y quizá uno de los ejercicios que  se debe  aprovechar es el  día a día  con los 

estudiantes, generalmente  es  un  espacio  donde  se  aprende  mucho  de   ellos,  se  generan   

diferentes  conocimientos, únicos irrepetibles, estos proceso pedagógicos hacen que se tenga la 

base necesaria para escribir propuestas y proyectos  acordes a las necesidades del estudiante. 

 

 Estos proyectos deben ser  incluyentes pensados por todos, donde los maestros generen 

la cultura de escribir, si diariamente  se escribe sobre la labor docente, sobre algo significativo,   

se podría   tener  muchos elementos para conocer a cada uno de los estudiantes, sus expectativas, 

los miedos y  las fortalezas. De esta manera se enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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8.3 Plan de estudios.   Un  tema importante a tener en cuenta en el desarrollo de este proyecto es 

la claridad sobre el papel que juega el plan de estudios como parte del currículo, el cual  debe 

indicar la temática de trabajo, no como requisito para el MEN (Ministerio de Educación 

Nacional), sino como el componente necesario para que los procesos de educación puedan  tener 

vida y de esta manera recobrar sentido para el estudiante y la Institución, donde haya  

seguimiento y evaluación constante que permitan corregir y mejorar. El plan de estudios  “es el 

punto de referencia de lo que el alumno puede estar en capacidad de saber y saber hacer, en 

determinada área y en determinado nivel” (MEN Estándares  Básicos, 2002. p.3). Al respecto 

cabe señalar que  los jóvenes no únicamente deben acumular conocimientos, sino que deben 

adquirir lo que es básico y puedan aplicarlo en la problemática de su diario vivir, en casos 

cotidianos, esto significa ser competente. 

 

Dentro del  PEC del pueblo Kisgó  se propone un plan de estudios que   parta de unos 

ejes temáticos, que respondan a una problemática sentida por la comunidad, estos ejes temáticos 

son: Madre Tierra y Comunidad, Familia e identidad, Organización y Autonomía, Economía y 

Desarrollo, propuestos, discutidos y aprobados mediante asambleas educativas, pero aún no es 

un trabajo totalmente terminado, está en proceso de terminación, revisión y socialización. Esta 

parte del PEC debe estructurar  unidades y contenidos en las diferentes áreas del conocimiento 

sin dejar de lado la problemática que se analiza a nivel local, regional y nacional,  de igual 

manera se debe plantear  la metodología a seguir. 
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Cuando se tiene claro el plan de estudios, “se constituye  en una herramienta privilegiada  

para que cada Institución pueda reflexionar en torno a su trabajo, evaluar su desempeño, 

promover prácticas pedagógicas, creativas que incentiven al aprendizaje” (Serie Guía N°7, 

2004. p.5). 

 

De acuerdo al capítulo I - artículo 2 del decreto 230 del 2002 se determina que el plan de 

estudio, la metodología y los criterios en cada  Institución contribuyen a la formación Integral y  

al fortalecimiento de la identidad cultural, a nivel local, regional y nacional, cuando  se  habla de 

educación integral hace referencia a que el plan de estudios refleje los contenidos de las áreas  

fundamentales y los contenidos de las áreas denominadas optativas o propias y que ambas sean 

relevantes en el proceso de formación de los estudiantes, de esta manera el niño o joven no solo 

tiene acceso a conocimientos científicos, también tiene la posibilidad de fortalecer su cultura, 

autonomía  y territorio, sintiéndose parte de la sociedad nacional con algunas diferencias 

específicas, que lo hacen único e irrepetible.  

 

8.4 Gerente educativo. De acuerdo con los planteamientos anteriores es necesario mencionar 

que todo proyecto trabajado con la comunidad está encaminado a fortalecer un bien común y es 

aquí donde  el Gerente Educativo juega un papel muy importante en  la planeación, elaboración, 

evaluación y seguimiento  de cada uno de los componentes del  Proyecto Educativo 

Comunitario, el gerente  es la persona que además de liderar,  transforma, es capaz de crecer y 

hacer crecer las personas y la Institución que tiene a su cargo, sistematiza y es organizado.  
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 “Para nadie es un secreto que un gerente de proyecto  durante su  liderazgo, debe 

desempeñar, asumir diferentes roles, lo que exige hacer uso adecuado y estratégico de 

importantes habilidades, destrezas personales y profesionales” (Rivera & Alzate, 2002.p.118).  

 

Entonces  quien asuma estar al frente de proyectos educativos, debe tener la capacidad de 

reconocer sus errores, ser analítico,  proactivo y flexible, saber  hacia dónde va, cambia y  hace 

que cambien quienes le rodean , ofrece muchas oportunidades y espacios de aprendizaje, apoya y 

aprovecha el talento de sus docentes y de su equipo de trabajo, plantea mecanismos de 

evaluación para identificar logros y dificultades, conoce de cerca la problemática de la 

comunidad donde labora, y  aporta desde su experiencia, programa de manera minuciosa su 

trabajo y el de su grupo de apoyo, articula  su trabajo con la comunidad y con organizaciones 

externas, promociona el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos propuestos, de esta manera 

se estaría hablando de fortalecimiento es decir usar todos los recursos, metodologías, 

conocimientos, personal, normatividad y habilidades para que una Institución alcance el 

desarrollo en todos sus ámbitos. 

 

Igualmente el  proyecto de investigación  busca fortalecer  procesos  educativos  que se 

adelanta en  la Institución Kisgó, siendo  que hace más de una década que se viene tratando de 

recuperar algunos valores que se han perdido a nivel familiar y potenciar aquellos  que aún 

existen y que pueden ser llevados a la escuela como parte de la formación de cada persona que 

ante todo debe ahondar en la sensibilización, la aceptación y la tolerancia. 
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El artículo 77 de la ley 115 de 1994 plantea que  las instituciones que ofrezcan educación 

formal, tienen la autonomía para organizar las áreas fundamentales  e introducir áreas optativas 

al plan de estudios, donde se refleje las necesidades y características de acuerdo al contexto. 

Estos planteamientos permiten  proponer, reflexionar y ejecutar métodos y actividades de 

formación pensadas desde la Comunidad,  que generen autonomía y apropiación, en búsqueda de 

la pertinencia educativa  y se pueda alcanzar el desarrollo económico, político, cultural  y 

cognitivo pensado desde la escuela. 

 

8.5 ¿Cómo Fortalecer procesos educativos?. 

Para fortalecer un proceso educativo  se debe tener en cuenta planteamientos hechos por 

autores que mediante sus escritos le dan una mirada más objetiva a la educación quienes plantean 

que la “sociedad necesita ciudadanos competentes, capaces de delimitar los problemas de 

proponer soluciones y de adaptarse continuamente a las necesidades de cambio, necesita 

ciudadanos felices y capaces de orientar su vida” (Romero, 2003.p.104).  

 

Ejercer autonomía no se refiere a enseñar aquello que se considera  necesario o que 

muchas veces facilita el trabajo del docente,  por el contrario es la construcción  colectiva, donde 

intervienen estudiantes, maestros, padres de familia y todos aquellos que  hacen parte del  

proceso educativo,  en la medida en que se fortalezca la práctica pedagógica, se evalúe y se le dé 

seguimiento, tomará fuerza y será apropiada con facilidad por sus integrantes como la  

oportunidad de interactuar de manera  activa y cooperativa. Así que “el educador debe cambiar 

 

31 



 radicalmente ya que se encuentra extraviado por causa de la rutina, la repetición de 

conocimientos ajenos y metodologías verbalistas” (Calvo, 2007.p.5). 

 

La actitud de cambio es un reto tanto para el gerente educativo como para su equipo de 

trabajo, es hacer más práctico el ejercicio educativo, el análisis crítico y reflexivo del 

conocimiento, y tener la capacidad de  proponer  nuevas metodologías y actividades que 

conlleven a solucionar las diferentes situaciones que se presenten en el recorrido por la 

educación que se lleva en la Institución. 

Hoy los establecimientos educativos se enfrentan a diferentes problemas sociales para los  

cuales no hay fórmulas de solución  y la Institución Kisgó no es ajena a esta situación, es por eso 

que “la gestión educativa es vista como un conjunto de procesos teórico –prácticos integrados 

horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo” (Gestión Educativa Estratégica, 

s/f.p.16). 

 

Por consiguiente  la labor de los  futuros gerentes y líderes organizacionales  de una  

Institución, tienen la mayor  responsabilidad  de  direccionamiento estratégico,  tomado  no como 

el jefe que ordena y aplica la normatividad, sino como la persona capaz de plantear puntos de 

encuentro, ante las expectativas de cada integrante de la comunidad educativa, haciendo de la 

educación un espacio de dialogo basado en la flexibilidad, cimentado en  los sueños de los 

beneficiarios como es la población estudiantil. 

 

La gerencia educativa   permite fortalecer los procesos educativos que se adelantan  en  
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Kisgó y propone  actitudes de cambio, donde  no solo hay que enseñar, también hay que  

aprender  y reaprender, donde la base y el éxito de este proceso innovador está en la disciplina, 

es decir; que el conocimiento no es lo único que necesitamos, de nada sirve saber mucho y 

comprender poco como lo menciona en uno de sus apartes Luis Hernando Ramírez y comprender 

entiéndase como la capacidad que tiene el  ser humano para  interpretar y tomar parte de ese 

conocimiento en favor de sus intereses individuales y colectivos. 

 

El fortalecimiento de los  procesos educativos  en una Institución no deben estar  alejados 

de la tecnología o de los avances tecnológicos en los que se encuentran inmersos la mayoría de 

los niños y jóvenes se comparte la idea que  “ya no podemos confiarnos en la ventaja 

competitiva de los conocimientos, la tecnología viaja con rapidez increíble” (Drucker, 

2002.p.23). 

 

Entonces se ve la necesidad de estar a la vanguardia de los avances tecnológicos, para no  

caer  en el analfabetismo total  en el manejo de estos  medios, la tecnología es una herramienta 

útil, en toda la estructuración, planificación, ejecución, sistematización y evaluación del proyecto 

que  se pretenda desarrollar, a través de los cuales se plasma cada uno de los pasos y las 

actividades que se han planteado en un inicio, así como también se puede evidenciar los avances 

y retrocesos del mismo, hacen más llamativo tanto el proyecto como su aplicación, motivando a 

la comunidad para que se apropie y pueda estar en constante búsqueda de innovaciones. 
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La tecnología le da vida a todo proyecto que se quiera adelantar, optimiza el trabajo y 

enfoca a los participantes en una visión fresca, específica y sentida por todos. Cuando se lleva la 

tecnología de manera planeada,  supervisada y estratégica  al espacio escolarizado se  puede  

decir que se estaría  aprovechando los medios  educativos  con que cuenta el estudiante y se 

estaría  relacionando el conocimiento académico con el conocimiento científico, de igual manera 

se estaría  haciendo un giro magistral a  la escuela tradicional.  El gerente educativo  por 

consiguiente debe confiar en las capacidades que tienen tanto los docentes como cada uno de sus 

estudiantes de tal manera que se pueda potenciar  las fortalezas, aprender de las dificultades. 

“Por lo general, el niño, cuando ingresa al  sistema escolar, llega con saberes espontáneos ya  

construidos, es tarea de la escuela  lograr que ese alumno egrese con una cierta cantidad de 

estrategias” (Schneider, 2006.pag.13).  

 

Bien pareciera por todo lo anterior que los docentes tienen grandes  falencias en este 

aspecto, ya sea porque no se tiene   clara la misión o visión  de la Institución  o porque no hay un 

plan de estudios  bien definido a seguir, haciendo que el estudiante no colme las expectativas con 

que llega a la escuela y termine aburriéndose  o simplemente mecanizando temas que no son 

importantes en su proyecto de vida, es por eso que la escuela se establece como un espacio  de 

intercambio de  ideas, descubrimiento de  habilidades que marcarán la vida del estudiante y a su 

vez se fortalecerán los procesos educativos. 

 

“Cuando les presentamos a los estudiantes opciones diferentes, recursos educativos  
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diversos y modos distintos de acercarse a un contenido curricular, le estamos diciendo que la 

escuela acepta y presupone que cada individuo o grupo de individuos se relaciona con el 

aprendizaje desde múltiples perspectivas” (Schneider, 2006, p. 25.). Los gerentes educativos 

están llamados a ser proponentes a innovar y cambiar el tradicionalismo en el que fueron  

educados,  puesto que se  enfrentan  a una juventud capaz de influir y plantear  ante  su  realidad,  

rompiendo  esquemas de verdades absolutas, donde  se genera un espacio de retroalimentación 

de conocimientos  entre los miembros de una comunidad educativa.  

 

En consecuencia,  la educación debe formar estudiantes informados, con criterio propio, 

capaces de cuestionar situaciones comunitarias, permitiendo de cierto modo relacionarse con la 

familia y la sociedad, para lograrlo el docente debe estar preparado, comprometido y debe 

apropiarse del conocimiento que no parezca el trabajo de la docencia como una obligación o un 

deber que cumplir, que le transmita  al niño el gusto por el conocimiento. 

 

8.6. Unificación de procesos educativos.   Pensar  la educación  para un grupo determinado no 

es solo responsabilidad del docente;  por el contrario todos los actores que intervienen en la 

educación de un individuo son responsables a fin de que la educación sea de calidad y permita 

que la persona sea competente y propositiva, que no vean el estudio  como una obligación sino el 

camino para hallar la prosperidad,  a través del liderazgo, la unidad, la justicia y la integridad   tal 

y como se plantea en la lectura  Educación de Calidad para la Prosperidad de noviembre de 2010. 

Es importante  comprender el trabajo y la responsabilidad que como docente se tiene, para que se 

pueda lograr una verdadera transformación. 
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  Para muchos establecimientos educativos públicos en Colombia es difícil tratar de 

desarrollar una educación de calidad, debido a las condiciones en que están sumidas diferentes 

poblaciones bien sea por el difícil acceso, el conflicto armado, el desplazamiento forzado, la 

pobreza o por otros factores que hacen que no haya inversión, y no se cuente con las condiciones 

necesarias para la implementación de una educación que responda a las expectativas de la 

comunidad,  el gobierno  poco   invierte  en educación y es preocupante porque hay muchas 

necesidades y muchas carencias, se condiciona mucho la inversión para  infraestructura,  hay 

poca capacitación para  docentes y  mínimamente se cuenta con el  acceso a la tecnologías y 

programas de gobierno  de manera equitativa. Sin embargo a pesar de estas carencias el gerente 

educativo tiene como misión realizar una buena administración y gestión de proyectos de 

impacto para las comunidades y en beneficio de la población estudiantil, proyectos de inclusión, 

enfocados a la parte humana antes que la técnica, a fin de que la escuela cuente con espacios de 

convivencia y proyectos para el  buen  aprovechamiento del tiempo libre. 

 

De igual modo el gerente educativo debe ser creativo, generador de espacios de encuentro 

entre la comunidad educativa donde se pueda reflexionar frente al proceso educativo que  se  

viene implementando en la Institución y que permita plantear herramientas novedosas que 

mejoren la calidad de la educación, buscando la eficacia de la misma. 

 

 “El fomentar la participación real y la gestión democrática pasa por implicar a los 

diferentes sectores que integran la comunidad educativa en la elaboración y evaluación de 

diferentes planes de trabajo” (López de Munaín Y Martín, S/F.p.41). 
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Este planteamiento permite  pensar  que todos son  actores en la enseñanza- aprendizaje; 

que se tienen las mismas responsabilidades y por consiguiente todos deben ser evaluados,  como 

seres humanos algo se tiene por  enseñar y algo se tiene por  aprender. Aquí juega un papel 

importante la humildad y el servicio, fundamentos de la  UCM, por lo tanto el querer transformar 

implica tener la capacidad de servir a otras personas,  pues se cree aún que “el maestro lo sabe 

todo” y que la educación solo la hace el maestro, en un aula de clase con tiza y tablero. No hay 

que desconocer que  los padres de familia son los primeros  docentes en la etapa de la niñez y  

los directamente responsables de la formación de sus hijos, entonces  no solo el docente se debe 

capacitar, también deben hacerlo los padres de familia, a través de  la escuela de padres para 

ayudar a la formación de la niñez, así como también cabildos, juntas de acción comunal, entre 

otros; esta   profesionalización es  de manera permanente, en la  búsqueda de  información  de 

todo aquello que acontece a nivel educativo.  

 

En el momento a nivel nacional una de las grandes preocupaciones es la deserción escolar 

y una de las causas es que no se ha aprendido a escuchar a los estudiantes, sobre sus sueños y 

metas, en oportunidades se  esquematizan en el querer de los padres, pero en realidad los jóvenes 

tienen otras expectativas.  

 

A esa situación se suma una nueva problemática y es el  uso desmesurado de los 

celulares, generando  aislamiento  de las demás personas cayendo de cierto modo en el 

individualismo,  pareciera que no existiera nadie a su alrededor,  sin embargo  esta situación no  
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debe frenar un proceso y ser la disculpa para no hacer, hay que estar expectante en la búsqueda 

de una  alternativa de solución o aprovechar esta oportunidad y habilidad del estudiante para   

“fomentar el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico” (Pérez, 2010.p.3) como una  

herramienta fundamental en el proceso de aprendizaje. 

 

La  educación  no tiene una  sola fórmula,  ni un solo esquema a seguir, cuenta con  

“planes y programas que han sido tomados como “MAPAS” que orientan el hacer  educativo,  

seguidos  cabalmente,  cumplidos a  conciencia,  pero desafortunadamente  sin mirar el territorio 

y todo lo que este representa: su diversidad, sus cambios, sus desafíos, sus incertidumbres, su 

movilidad, etc.”  (Calvo,  2007. p. 2). 

 

Por esta razón es que los planes de estudio,  son la carta de navegación de la Institución 

Educativa,   la estrategia de solución a  problemas que se presenten a diario con la población 

estudiantil, son la base  necesaria para proyectar el futuro  de cada uno de los educandos. Calvo 

menciona que es importante también tener en cuenta la diversidad cultural en el plan de estudios, 

porque continuamos atendiendo estudiantes de manera generalizada siguiendo los parámetros de 

la educación tradicional varias décadas atrás, se estaría dejando de lado el contexto y el 

reconocimiento pluriétnico y multicultural que se hace a través de la Constitución Política de 

1991.  

 

Freire plantea “no es posible hacer una reflexión sobre lo que es la educación  sin 

reflexionar sobre el hombre mismo” (Udproco, s/f, p. 5).  La educación no se remonta entonces a  
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un espacio a un tiempo a una metodología, a unos contenidos, sino a una persona como parte de 

un  grupo, de un contexto, la actitud, el direccionamiento que se  da  a la vida, las acciones en 

favor o en contra de quienes le rodean hacen que se genere un espacio de reflexión individual, 

que posteriormente sirva de punto de referencia para un análisis global, entonces el fracaso o los 

desaciertos son el punto de partida de un proyecto, la base para cuestionamientos y 

planteamiento de soluciones. 

 

9. Metodología y Actividades 

 

La  metodología utilizada en el desarrollo de este proyecto es la cualitativa con enfoque 

en la  IAP (Investigación Acción  Participativa), como un proceso que involucra no solo al 

investigador, sino a cada uno de los miembros de la comunidad educativa, con el fin de que en 

común acuerdo busquen soluciones a una problemática detectada, se apropien y de cierta manera 

estén más involucrados con el proceso de formación en torno a los educandos, permite que la 

educación se convierta en compromiso de todos .  

 

La IAP  como enfoque de la  metodología cualitativa, permite  que el investigador no 

únicamente reúna datos en torno a la  investigación, sino realizar un análisis profundo, saber 

escuchar y planear nuevamente estrategias que ayuden con la minimización de las dificultades. 

Es así como   la investigación se convierte en un proceso participativo, que invita no solo a 

conocer sino también a actuar, por lo tanto el grupo investigador debe ser integrado por todos los 

interesados en la investigación. 
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 Al tener claro los anteriores planteamientos se busca que el  proyecto de investigación en 

la Institución Kisgó se pueda trabajar a través de la IAP. Se inicia con el planteamiento  de  tres 

fases fundamentales, cada fase contiene de igual manera de tres a cuatro  actividades  puntuales a 

fin de obtener óptimos resultados y un buen desarrollo del proyecto de investigación. La  FASE I 

contempla la parte diagnóstica.  

 

Dentro de las actividades  propuestas para la PRIMERA FASE está la solicitud por escrito 

al cabildo de Kisgó por parte de  la señora Rectora Carmen Islena Muelas, donde se solicita la 

evaluación del proceso educativo que se viene desarrollando en la Institución educativa, ya que 

de acuerdo a la evaluación realizada en el 2007, aún hay  muchas falencias que deben ser 

trabajadas por toda la comunidad educativa y de esta manera mejorar   la propuesta educativa 

propia que se planteó en el año de 1987 como una  alternativa política para el fortalecimiento de 

la cultura Kisweña. 

 

Para mejorar la participación y obtener resultados más confiables, es necesario realizar 

tres encuentros de egresados, en las sedes donde se brindan todos los ciclos de enseñanza 

(Namuy Misak, El Tengo y Penebío), de esta manera se estaría haciendo seguimiento a los 

egresados y se estaría conociendo las expectativas que tuvieron al ingresar al establecimiento 

educativo, si la metodología empleada en el proceso de enseñanza-aprendizaje tuvo claridad y 

cómo esa educación ha aportado de manera significativa en  el proyecto de vida de cada uno de  

los egresados.  Estos encuentros tendrán el acompañamiento de los docentes, padres de familia y 
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Cabildo Indígena. Para llevar a cabo el evento se han establecido unas preguntas guía para que 

los jóvenes puedan establecer discusión frente al tema. Las preguntas establecidas hacen parte de 

los anexos de este proyecto. 

 

Para esta actividad se propone el acompañamiento de un docente  el cual estará encargado 

de la redacción  del acta final que contenga los planteamientos de los jóvenes, las sugerencias y 

recomendaciones. 

 

Los encuentros  requieren de  materiales como  hojas de block para la recopilación de 

información, asistencia y elaboración de acta, un computador para sistematizar la información, 

cámara fotográfica para toma de evidencias y un refrigerio para los participantes teniendo en 

cuenta que el evento está planteado para cinco horas de trabajo. 

 

Dando  continuidad al proceso de evaluación es necesario conocer el punto de vista de los 

padres de familia y comunidad en general, entonces se plantea la  realización de asambleas 

generales educativas a nivel del territorio de Kizgó. 

 

 Al mismo tiempo que se va desarrollando la asamblea se va recopilando la información 

por parte del grupo  conformado por docentes y secretarios del  cabildo, esto con el fin de tener 

de manera clara y oportuna los avances, dificultades, propuestas y sugerencias frente al proceso 

de educación que se desarrolla en Kizgó, esta información será sistematizada en medio 

magnético e impreso. 
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La  FASE II  denominada  plan de acción,  consiste en la  búsqueda  de  asesoría de un  

profesional en el tema educativo y pedagógico quien estará encargado de orientar al grupo de 

docentes que hacen parte de la Institución Kisgó.  Desde el Ministerio de Educación  ha sido 

enviada como apoyo del Programa Todos a  Aprender  la docente Norma Alegría Conejo y quien 

manifestó en asambleas realizadas en el año 2014, tener la disponibilidad para orientar en estos 

espacios. Otra de las actividades de esta fase es la aplicación de encuestas a los docentes respecto 

a la práctica pedagógica y finalmente el análisis y sistematización de resultados. 

 

La FASE III   denominada  implementación del proyecto parte del requerimiento de  la 

sistematización de la información de todo el desarrollo del proyecto hasta la fase II, para que se 

pueda conocer la o las estrategias que se han propuesto por parte de la comunidad educativa para 

que se dé  la unificación   y la consolidación del  P.E.C. de la Institución Kisgó. Estrategias que 

generen espacios de encuentro, de dialogo, de análisis, de reflexión, de propuestas y 

planteamientos frente a la problemática que se presenta en la comunidad. 

 

Mediante asamblea general de la comunidad Kisweña se dará a conocer  el resultado 

final, las fortalezas y las debilidades de los procesos educativos que se vienen desarrollando en la 

Institución educativa. 

 

La metodología cualitativa además de requerir disposición, compromiso, entrega al 

trabajo a desarrollar, debe estar bien orientada, a fin de evitar que los participantes se salgan del  
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tema y terminen con  discursos que en nada le aportan al trabajo que está planteado y 

quizá es una de las implicaciones a las que se cae cuando se realiza una asamblea, se habla de 

todos los aspectos, sin embargo con una buena moderación el trabajo será culminado con éxito. 

 

10. Talento Humano 

 

Para el desarrollo del proyecto de investigación se cuenta con  la participación directa de 

la Rectora de la Institución Kisgó Licenciada Carmen Islena Muelas Villano, la  Coordinadora 

Licenciada Melba Velasco Calambás, quienes dentro del proyecto son las encargadas de 

direccionar las diferentes actividades a desarrollarse en las tres fases,  una representante del  

 

Ministerio de Educación Nacional del Programa Todos a Aprender, Especializada Norma 

Alegría Conejo,  persona encargada de realizar  taller y aplicación de encuestas a los docentes de 

la Institución Kisgó. El señor Laurentino Tunubalá, bachiller pedagógico y María Consuelo 

Hurtado, licenciada en Etnoeducación, docentes de la Institución quienes aplicarán las encuestas 

a los egresados, Leyder Armando Pillimué Técnico en Salud con el cargo de gobernador del 

Cabildo Mayor, encargado de moderar las asambleas con la comunidad educativa y la señora 

Yadira Zúñiga, Bachiller académica, encargada de sistematizar la información de cada encuentro 

con egresados y las asambleas con la comunidad. 
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11. Recursos Financieros 

 

RUBROS FUENTES 

CONTRAPARTIDA 

TOTAL 

Recurrentes No Recurrentes 

Personal Rectora, docentes y 

orientador -capacitador 

 200.000 

Equipos  Computador, 

grabadora, cámara 

fotográfica 

2.085.000 

Materiales y 

suministros 

 Papel, marcadores, 

lapiceros, borrados,  

568.000 

Salidas de campo Investigación con el 

cabildo, egresados, 

asambleas  

 5.850.000 

Material bibliográfico  Libros, documentos,   100.000 

Viajes  Para asambleas 

veredales 

600.000 

Mantenimiento  Equipos de cómputo 

y fotocopiadora 

700.000 

TOTAL   10,103,000 
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12. Cronograma de actividades 
 

 
AB MA  JN  JL AG  SP OC NV DI EN FE MAR 

 
 

TIEMPO EN MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PERS

ONA

S 

VALOR 

ACTIVIDAD 

 

FASE I     DIAGNOSTICO 
              

               SOLICITUD POR ESCRITO AL 

CABILDO 
9 

           
2 18.000 

IDENTIFICAR EL PROBLEMA Y/O 

NECESIDAD 
14    

        
5 45.000 

PLANIFICAR OBJETIVOS 14    
        

2 30.000 

DESARROLLAR ESTRATEGIAS 19    
        

2 30.000 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  5 8 12 20 7 12 5 3 15 9 3 2 80.000 

PLANTEAMIENTO DE 

ACTIVIDADES 
 17   

        
2 40.000 

PRESUPUESTAR RECURSOS  18   
        

1 25.000 

ENCUENTRO DE EGRESADOS 
 

16 
          

100 2.050.000 

ASAMBLEAS EDUCATIVAS 
   

21 
        

300 3.800.000 

SISTEMATIZACION DE LA 

INFORMACION   
18 24 

        
2 160.000 

              
 

FASE   II   PLAN DE ACCION 
   

    
      

 

    
    

      
 

DISEÑO DE ENCUESTAS 
 

10 
 

    
     

5 100.000 

APLICACIÓN DE ENCUESTAS A 

DOCENTES    
   8 

     
51 450.000 

APLICACIÓN DE ENCUESTAS A 

EGRESADOS  
28 

 
    

     
100 900.000 

ANALISIS DE ENCUESTAS 
  

18     
     

3 75.000 

CAPACITACIÓN A DOCENTES 
   

   8 
     

51 450.000 

SISTEMATIZACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN   
19 

         
2 300.000 

              
 

FASE    III   IMPLEMENTACION 

DEL PROYECTO                
 

              
 

SISTEMATIZACION DE 

RESULTADOS       
   15   2 600.000 

DIAGRAMACION DE ESTRATEGIAS 
      

   16   2 350.000 

EVALUACION  
      

   25   3 150.000 

SOCIALIZACION DE RESULTADOS 
      

    6  150 450.000 

               
               TIEMPO EN MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
$ 10,103.000 
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13.  Evaluación  Métodos 

 

En el texto “Cómo mejorar el aprendizaje en el aula” de Falieres y Antolín se plantea que 

la  evaluación  debe ser considerada como un  medio de perfeccionamiento y mejora constante de 

la tarea educativa y no como la finalidad de la enseñanza,  como se ha venido trabajando  desde 

hace varios años, certificar  únicamente.   

 

La evaluación debe   permitir  que el gerente educativo  actúe de manera responsable bajo 

la ética y la vocación docente  y no  como una estrategia para medir y controlar, esta debe 

conllevar a mejorar  el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde todos participen de este espacio 

de  formación, análisis profundo de la pertinencia educativa, de las diferentes actividades 

propuestas para el desarrollo de la pedagogía, el alcance de los objetivos y el compromiso de los 

actores. En  relación a este planteamiento el proyecto de investigación no pretende únicamente 

establecer datos, medir  o evaluar de manera cuantitativa los procesos  educativos que se 

adelantan  en la Institución Kisgó, sino  buscar estrategias y puntos de encuentro entre los actores 

de la educación,  donde se  identifiquen  compromisos, avances, retrocesos y dificultades que 

sirvan de base para fortalecer  el proyecto educativo comunitario que se planteó hace más de una 

década. La evaluación  estará orientada con todo el  grupo de personas que hacen parte de  la 

comunidad educativa Kisweña, donde se compartan  perspectivas o puntos de vista a través de 

actividades  pedagógicas  planteadas en el proyecto y liderada por el gobernador del cabildo 

indígena. 
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El seguimiento,  entendido como una acción que requiere de la participación de los 

diferentes actores del proceso educativo de manera responsable y comprometida,  debe hacerse 

de manera constante con la comunidad educativa en cabeza del rector. Este seguimiento hace que 

el proyecto sea dinámico, generador de  expectativas y atractivo,  que permita la implementación 

y los ajustes pertinentes donde  diariamente se verifiquen tareas.  

 

Con las anteriores anotaciones  se procede  a plantear la evaluación del proyecto y su 

respectivo seguimiento teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

Fecha.   

Es necesario fijar un tiempo límite en la aplicación de actividades  para llevar un orden en 

el desarrollo del proyecto evitando que se dilate el proceso  y se vaya generando planteamientos 

claros. 

Responsables.  

Inicialmente la comunidad educativa en su totalidad es la directamente responsable del 

desarrollo  y evaluación de este proyecto pero como representante directo de la Institución son 

las personas que conforman la parte administrativa de la Institución  (rectora y coordinadoras), 

para que haya un debido  seguimiento y  control  de actividades estipuladas dentro del  

cronograma  de actividades ,  de esta manera proponer nuevas metas para años siguientes  que 

mejoren en bien de la comunidad educativa, este grupo además cuenta  con la supervisión del 

cabildo, y el apoyo del comité educativo local. 
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Técnicas  

Conocidas como las herramientas bajo las cuales se haría la evaluación, en este caso se  

utilizará  la matriz DOFA, espina de pescado. 

 

Indicadores 

 Permiten medir los resultados obtenidos al final del periodo establecido, dentro de un 

lapso de tiempo tales indicadores son: 

 

- El cabildo muestra interés en un 70% ante el proceso de evaluación que se 

pretende realizar en la institución Kisgó. 

- Participan en un 50% de la convocatoria, haciendo sugerencias y análisis frente a 

la educación en Kisgó. 

-  La comunidad  educativa identifica aspectos positivos y negativos de la 

educación que se implementa en la Institución Kisgó. 

- La rectora y el cabildo comprenden, complementan y aprueban las conclusiones 

que arrojo la asamblea educativa. 

- La comunidad educativa conoce e identifica los procesos educativos  que  se 

vienen desarrollando  en cada una de las sedes de la Institución. 

- Interpreta y contextualiza el decreto 1953, y define los parámetros a seguir en el 

fortalecimiento de la educación propia para comunidades indígenas. 

- En un 100% se encuentra digitalizada la información, recopilada durante el 

desarrollo de las actividades. 
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- Elaborado en un 75%  el bosquejo de dos estrategias que permitan fortalecer la 

educación en la Institución Kisgó. 

- Apropiarse en un  90% de  la responsabilidad que tienen  como padres de familia 

frente a la educación que tienen cada uno de sus hijos. 

 

14. Resultados 

 

Resultados de la primera etapa 

Primera actividad.    Encuentro de egresados. 

La base de esta actividad está en el planteamiento de  preguntas abiertas  que hacen parte de los  

anexos, con el fin de  que se establezca el diálogo con los jóvenes egresados, los resultados 

fueron: 

1. Al ingresar a la Institución Educativa Kisgó, los jóvenes  buscaban tener la 

oportunidad de estudiar sin alejarse de sus familias, puesto que hacia el año 2000  en el 

resguardo no se contaba con un colegio, teniendo que desplazarse a la cabecera municipal muy 

de madrugada y llegando tarde a sus viviendas, exponiéndose a muchos peligros. 

2. Enfocar su estudio desde la parte cultural en relación con la parte académica, de 

esta manera cuando ingresan al cabildo como servidores, no estuvieran desenfocados del trabajo 

comunitario y político organizativo que se adelanta en el resguardo de Kisgó. 

3. Como jóvenes buscaban tener una formación pertinente donde se les brinde las 

bases académicas y éticas necesarias para desarrollar su proyecto de vida. 
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4. De igual manera buscaban adquirir nuevos conocimientos que reforzaran la 

formación que traen desde sus casas. Plantean que la educación inicia en la casa y es algo que se 

vive a diario y se va adquiriendo en la medida en que interactúa con el medio circundante y con 

las demás personas. 

5. Finalmente plantean que una de las expectativas al ingresar a la institución era 

continuar sus estudios para poder llevar a cabo sus sueños y cumplir sus metas personales. 

 

Continuando con las conclusiones del encuentro de egresados hacemos referencia a las 

actividades que en el momento están haciendo la mayoría de jóvenes. Se podría decir que en un 

70% están realizando labores propias del campo, aplicando los conocimientos adquiridos en la 

Institución, siendo que esta tiene un enfoque agroambiental,  un 28% continuaron realizando 

estudios técnicos y tecnológicos y el 2% continuaron estudios Universitarios. Una de las causas 

para que no se continúe con los estudios es la falta de recursos económicos y por esta razón no 

tienen acceso a la educación superior. 

 

La mayoría de los egresados buscan mejorar la situación económica en sus familias por lo 

tanto los conocimientos que adquieren les permitirá buscar alternativas de solución a la 

problemática a la que se enfrentan y muchos tienen las bases para continuar sus estudios 

superiores a fin de profesionalizarse y poder nuevamente regresar a  ayudar a su comunidad. 
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Haciendo el ejercicio de conocer las aspiraciones que tienen los jóvenes, algunos se 

inclinan por seguir carreras profesionales relacionadas con la salud, la ingeniería agrícola y la 

docencia. De igual manera hacen planteamientos de qué aspectos  mejorar  en la Institución, tales 

como:  

 

- El mejoramiento y adecuación de  infraestructura así como  implementación de escenarios 

para desarrollar el deporte. 

- Buscar espacios de capacitación docente en cuanto a la parte metodológica y pedagógica  

- Mejorar la comunicación entre la comunidad educativa. 

- Generar más compromiso  de la comunidad educativa frente a la educación del niño. 

- Realizar gestión de manera conjunta para alcanzar la mayoría de los propósitos. 

 

Finalmente con respecto a la última pregunta sobre la comunicación de los padres y los 

hijos se menciona que el diálogo a nivel de la familia se ha venido debilitando, que 

anteriormente se dialogaba alrededor del fogón, donde los mayores aconsejaban a los niños, pero 

en el momento en que éste es reemplazado por elementos como la hornilla, el televisor, la radio, 

incluso la forma de la vivienda; se debilita la comunicación donde poco o nada se conoce de las 

actividades que realizan los jóvenes. Aunque no son en su totalidad, hay algunas familias que sí 

dialogan, padres que están pendientes de sus hijos, les brindan apoyo y esto se ve reflejado en el 

proceso de aprendizaje de los niños. 
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Segunda actividad: ASAMBLEAS GENERALES  CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

(PADRES DE FAMILIA, CABILDO, DOCENTES NIÑOS, JÓVENES) 

 

El trabajo con la comunidad  tiene como propósito conocer las perspectivas que tiene la 

comunidad frente al proceso educativo que se viene implementando en  la  Institución Kisgó. De 

cierto modo los padres de familia, docentes, cabildo y líderes comunitarios tienen mayor manejo 

del propósito de la educación en Kizgó, la cual está enfocada en el fortalecimiento cultural, ante 

este objetivo se inicia con el conversatorio y la intervención de los participantes. 

 

Cuando matricularon sus hijos en la Institución Kisgó lo hicieron pensando en fortalecer 

la identidad cultural como pueblo indígena, sin dejar de lado el aprendizaje académico. Se 

menciona  que  como  padres  de  familia  tienen  la  ilusión de que sus hijos alcancen un nivel  

académico superior al que ellos tuvieron en su niñez y en la medida de las posibilidades 

profesionalizarse en el área que el niño o joven tenga definida. Además la Institución en relación 

con otras instituciones  de la región brinda una educación menos costosa, están cerca a sus 

hogares y el padre de familia tiene la posibilidad de estar pendiente de la educación de sus hijos. 

 

 Infortunadamente la mayoría de las familias tienen pocos ingresos económicos viven del 

jornal, pequeños cultivos, lo cual es el sustento familiar, esta situación hace que no tengan los 

recursos necesarios para brindarle estudios superiores, terminan los egresados ayudando en el 

quehacer de la familia. En su mayoría se dedican a las labores del campo, organizan su propia  
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familia u optan por otras actividades legales  que les generen recursos económicos para  sus 

familias. 

 

Pero hay familias que se esfuerzan haciendo préstamos para brindarle estudio a sus hijos, 

sin embargo ellos deciden no hacerlo, buscan suplir sus necesidades personales  y para ello se 

van a trabajar, de esta manera dejan de lado el estudio. 

 

Los padres de familia en sus intervenciones manifiestan que a pesar de que no se ve la 

unificación de los docentes y del plan de estudios, se viene  adelantando un trabajo de 

fortalecimiento de la cultura y rescate de valores. Los motivos por los cuales no hay la 

unificación del plan de estudios se deben a la falta de  empoderamiento del P.E.C. por parte de 

los docentes, a la pérdida de autoridad en la familia y al compromiso que se requiere de los 

diferentes actores de la educación. 

 

Es notorio también que cada docente quiere trabajar por su lado, porque la educación que 

se propone en Kizgó requiere de tiempo, compromiso, liderazgo, comunitariedad y vocación.  

 

Ante esta situación se analiza que el campo de la docencia  es tomado como empleo, que 

genera recursos para el sustento y no se está viendo como una gran responsabilidad para que la 

juventud pueda surgir, proyectar su plan de vida personal y comunitario, entonces simplemente 

se trabaja y no se educa como debe ser, brindándole las herramientas necesarias al joven para 

que pueda plantear soluciones a las diferentes situaciones que se le presenten. 
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Por lo anteriormente planteado,  mientras no haya compromiso y apropiación de la 

educación en Kizgó, continuará aumentando la deserción escolar, pues no se ve el impacto que 

esté generando en la población escolar, solo se están transmitiendo contenidos, temas en cada 

área, que terminan aburriendo al estudiante. La innovación y el trabajo en proyectos productivos 

son planeados como alternativa a la situación de deserción que se viene dando, así como 

replantear la tarea que deben cumplir los maestros dentro de los planteles educativos. 

 

Tercera actividad: Evaluación  de la finalización  del año lectivo 2014 con los docentes de la 

I.E.T..Kisgo. 

 

Teniendo en cuenta que desde el año 2013, el Ministerio de Educación  planteo el 

Programa TODOS A APRENDER, para lo cual  en la institución educativa  técnica Kisgó, 

fueron focalizadas 4 sedes de básica primaria a saber, Centro Docente Rural Mixto Penebío, 

Centro Docente Rural Mixto El Roblar, Centro Docente Rural Mixto El Tengo y Centro Docente 

Rural Mixto Quisgó; programa que busca transformar  las prácticas de aula en lenguaje  y  

matemáticas en los estudiantes de  básica primaria, la tutora Norma  Alegría, delegada para  

realizar este acompañamiento a los docentes  ha venido presentando  muchos lineamientos 

relacionados con el cambio de  formas pedagógicas,  metodológicas, elementos para la 

preparación de clases,  material a utilizar para que las clases sean más comprensibles para los 

niños, fomentar la lectura en niños y docentes  con el fin de lograr que los estudiantes tengan 

mejores elementos y bases para que puedan responder a las diferentes pruebas que realiza el  
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Ministerio de Educación , como las pruebas Saber , con las cuales se está midiendo de alguna 

manera  el trabajo que desarrollan los maestros, y no es  fácil de ocultar la situación real que 

tiene en el momento la educación en la institución pues se encuentra con un puntaje muy bajo , 

debido a que  las pruebas muestran debilidades. 

 

En los talleres que la tutora realiza  con los docentes  nos hemos podido dar cuenta que 

son muy  pocos los docentes que   quieren apostarle al cambio de la educación, pero vemos que 

otros no aceptan  las tutorías y los elementos que ha brindado este acompañamiento del 

ministerio , pues lo miran como pérdida de tiempo, que los niños son  los que tienen la culpa del 

poco aprendizaje , y ha sido muy difícil que entiendan que  también como docentes somos 

culpables del desinterés del estudiante por aprender porque quizá no empleemos nuevas 

metodologías para la enseñanza . 

 

Muchos solo se limitan a  echarle la culpa a los estudiantes,  pero tampoco no les gusta 

ceder en su tiempo para dedicarle más espacio a los niños, manifiestan que su horario solo es de  

5 horas reglamentarias y que el resto de tiempo es para preparar clases pero no en la institución 

sino en la casa de cada uno de ellos. 

 

Por este motivo con la tutora se ha tenido la gran dificultad del cumplimiento de los 

docentes porque el ministerio ordena que se debe trabajar unas jornadas fuera del horario de  

clases para lo cual nos pudimos dar cuenta que son muy pocos los que cumplen con este 

compromiso y los demás siempre tienen una disculpa para no hacerlo. 
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Uno de los elementos que se encontró  con este  trabajo de acompañamiento del programa 

TODOS A APRENDER  fue que hay docentes que no preparan clases, llevan un mismo 

parcelador  desde hace muchos años atrás, lo cual permite  darnos cuenta que las clases son las 

mismas tradicionales de hace cuantos años atrás, ni siquiera se cambian los temas, las lecturas, lo 

cual permite  darnos cuenta  del porqué de tan bajo rendimiento en nuestros estudiantes. 

 

Se plateó entonces   en primer lugar unos interrogantes  para que ellos como docentes  

buscaran las grandes dificultades que hay en el proceso de aprendizaje ante lo cual se planteó un 

plan de mejoramiento a seguir   con lo que se requiere de compromiso y más dedicación para 

poder   hacer que estas debilidades se conviertan en fortalezas dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje en la Institución Educativa Técnica Kisgó. 

 

a. Realizar  más  lecturas con los estudiantes  para que ellos aprendan a analizar pequeños 

textos. 

b. Fomentar la escritura a partir de diferentes elementos como la observación  de la 

naturaleza, y otros elementos que se encuentran en el medio. 

c. Como docentes  también deben llevar una bitácora  en donde relacionen todos los logros 

y dificultades que encuentren en su proceso de enseñanza, porque los docentes también  

se  deben acostumbrar a escribir  debido a que se pudo notar que a los docentes tampoco 

les gusta escribir. 

d. Reunirse  al menos una vez a la semana para que entre docentes puedan compartir y  
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socializar los logros, las dificultades y los métodos de enseñanza que   utilizaron y que les  

dio resultados en sus clases , para que así entre todos busquen nuevos elementos para 

mejorar. 

e. Con  el apoyo de la tutora del programa TODOS A APRENDER,  empezar a diseñar las 

unidades didácticas para  la enseñanza  en las diferentes clases  con lo cual  se debe  

empezar a  dejar de lado el preparador de clases que llevan desde  hace muchos años 

porque esto permite que nuevamente el docente reflexione sobre cómo enseñar 

determinado tema, las unidades didácticas permiten al docente  que partir de un estándar  

puedan  abordar varias temáticas y áreas para lo cual se debe determinar muy bien la 

metodología para que la clase sea amena  y fructífera con los estudiantes. 

f. El acompañamiento del programa  TODOS APRENDER  continúa  en el año 2015, con 

el fin de revisar  y observar  los cambios  que se dan en la enseñanza y si los docentes 

toman la capacitación para realizar los cambios, en unos docentes si se pudo notar el 

cambio, pero en otros no y  eso hace que no se den  los avances requeridos. 

g. Se plantearon estrategias  para abordarlas con los niños que  perdieron el año escolar para 

hacerle un seguimiento y  lograr despertar el interés por el aprendizaje y no terminaran 

desertando de la escuela.  

h. Buscar más material didáctico  que llame la atención en los niños por la lectura. 

 

Esta actividad permitió ver que también hace falta más formación pedagógica en los 

maestros y se cuente con las herramientas necesarias    con las cuales puedan   plantear  

metodologías  para el proceso de enseñanza. 
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Estas son las actividades que se han podido realizar  hasta el momento; en lo relacionado 

con el plan de estudios se ha planteado tomar la propuesta que viene planteado el programa de 

educación bilingüe  intercultural PEBI  del Consejo Regional Indígena del Cauca , quienes 

plantean para las comunidades indígenas una educación diferentes  de acuerdo a los principios de 

las comunidades de cada pueblo indígena,  para lo cual han expuesto unos ejes temáticos en los 

cuales se contempla las áreas obligatorias y las áreas propias que se conformen de acuerdo a la 

cosmovisión de cada comunidad . 

 

Esta propuesta también se planteó dentro del proyecto educativo comunitario de la 

comunidad del pueblo Kisgó, pero el inconveniente que se observa para que esto se pueda aplicar 

es que no todos los docentes están sintonizados en la misma temática, unos si están de acuerdo  

con la propuesta , pero, otros siguen siendo muy tradicionalistas y no se quieren salir de los 

esquemas de la educación tradicional; el hecho de planear,  cambiar  el esquema de la educación 

requiere de mucha dedicación, tiempo, empoderamiento, estar seguro de romper esquemas y 

paradigmas   con los cuales nos formaron . Ahí estamos en ese gran dilema, pero con unos pocos 

plantearemos la propuesta  y esperamos su apoyo  en la orientación  y guía para poder desarrollar 

un buen trabajo a favor de la comunidad educativa de nuestro territorio. 
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15. Conclusiones 

 

Realizando un análisis de las intervenciones que hacen los participantes en los diferentes 

encuentros de egresados y las asambleas educativas o “mingas de pensamiento” como se les 

denomina en los territorios indígenas  se concluye que la educación para el pueblo indígena de 

Kizgó es y continua siendo muy importante, representa la base fundamental para el desarrollo de 

la comunidad, a pesar que en algunos momentos se manifestó que  la educación y la religión 

estaban acabando con la cultura debido a que se estaba imponiendo otros patrones culturales. 

Entonces después de mucho análisis ven el lado positivo del proceso de educación y se acoge 

como una estrategia que permite el fortalecimiento cultural  de acuerdo al plan de vida, se 

considera que  es un espacio de práctica de valores humanos y sociales, donde cada persona 

convive, comparte y mantiene la armonía y el equilibrio consigo mismo, con los demás y con la 

naturaleza, por consiguiente debe continuarse fortaleciendo. 

 

De igual manera se concluye que la educación es un proceso continuo, permanente, 

dinámico, el cual requiere de planeación,  dedicación, vocación, compromiso, responsabilidad, 

para que de esta manera se puedan obtener mejores resultados, se determina que no hay un solo 

modelo de educación y que  se puede abordar desde diferentes espacios, familiar, comunitario e 

institucional, donde cada espacio de formación debe ser  incluyente, humano que contenga una 

estructura de  seguimiento y evaluación constante a cada actividad pedagógica que se programe y 

se realice, esta evaluación permite que tenga sentido para los educandos y les aporte en su 

proyecto de vida, se plantea la necesidad de estar en constante interacción de los diferentes 

miembros de la comunidad educativa. Muchas veces al hablar de educación se pensaba que solo 



era trabajo de docentes. Con la anterior conclusión involucra a todos los miembros de la 

comunidad. 

 

La comunidad educativa reconoce los avances, las dificultades, las fortalezas y las 

amenazas que año tras año se presentan en el desarrollo de la práctica de enseñanza aprendizaje, 

pero esas dificultades han servido para generar espacios de reflexión en torno al tema. De cierta 

manera se ha auto reconocido las falencias que tienen los padres de familia, los estudiantes, los 

docentes, el cabildo y los compromisos que se hace ante la comunidad para mejorar.  Uno de los 

planteamientos que hacen los integrantes de la comunidad  educativa es continuar con la  fase V 

del P.E.C. la cual consiste en plantear un sistema de evaluación que contenga metodología, 

objetivos, estrategias, recursos, parámetros y personas capacitadas para realizarla, siendo esta de 

gran importancia para que cada año se pueda establecer nuevas rutas a seguir frente a situaciones 

que se presenten. 

 

Se concluye también que hay la necesidad de continuar  capacitando al personal docente 

de la Institución,  con el fin de   mejorar o innovar las prácticas de enseñanza, en el momento en 

un 75% se cuenta con personal capacitado en diferentes áreas del conocimiento en relación con 

la pedagogía, sin embargo, hay que tener en cuenta que el mundo es cambiante y que nos 

enfrentamos a nuevas generaciones, por consiguiente, hay que estar a la vanguardia de estos 

cambios y para ello se necesita de capacitación permanente. 

 

El reconocimiento de los diferentes espacios educativos como la familia, las mingas, la escuela, 

los proyectos pedagógicos, que se desarrollan  en la Institución, permitirán que se pueda 



promocionar el trabajo que se adelanta en el colegio, de igual modo es necesario buscar 

estrategias que permitan  dar a conocer los avances y beneficios para la comunidad y a la vez 

sensibilizar a la población Kisweña, evitando que aumente la deserción escolar, se fragmente la 

unidad y se debilite la identidad como pueblo Kizgó. 

 

Continuar con espacios de encuentro, pero de manera trimestral a fin de trazar estrategias 

que mejoren la apropiación de la educación, no como un derecho, sino como una necesidad del 

ser humano para alcanzar sus sueños y proyectos, generalmente en el territorio de Kisgó se hace 

una sola asamblea educativa por año, el planteamiento que hacen las personas es que debe ser 

más constante las asambleas. 

 

Seleccionar del personal docente un grupo de apoyo a la parte administrativa de la 

Institución Kisgó para  formular, gestionar y ejecutar diferentes proyectos que aporten a la 

solución de diferentes necesidades que tenga cada sede educativa en el territorio Kisweño, 

debido a que en el momento la Institución cuenta con diez sedes educativas las cuales distan de 

una a tres horas de distancia, esto hace que el desplazamiento de quienes coordinan sea mínima, 

o muchas veces no haya presencia total durante el año. 

 

Se continua en la reconstrucción de identidad como pueblo Kizgó, pero se establece  la 

necesidad de realizar diferentes actividades como reuniones, encuentros, mingas, encuentros,  

que permitan acercamiento entre jóvenes y mayores, siendo que hay un distanciamiento 

intergeneracional, es decir que una cosa piensan y plantean los mayores frente a la educación y 

otra cosa piensan y tienen como expectativa los jóvenes; estos espacios permitirán escuchar y 



llegar a acuerdos, plantear proyectos, proyectarse a un futuro. Se analiza que los jóvenes no 

continúan estudiando o muchas veces se retiran del colegio porque los padres de familia ven en 

ellos la oportunidad de que se cumplan los ideales que tenían cuando jóvenes. 

 

Actualmente se tiende a ver la vida de forma distinta menos complicada, en comparación 

con años anteriores donde había más compromiso. Sin embargo se pueden llegar a acuerdos que 

hagan que los jóvenes se concienticen y vean la importancia del estudio para fortalecer su 

proyecto de vida. 
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