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1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

1.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

La Institución Educativa de Tumbichucue se encuentra ubicada en el Resguardo 

Indígena de Tumbichucue, ubicado al nororiente del Departamento del Cauca y al 

noroccidente del municipio de Inzá. 

La vía de acceso es la que conduce desde la cabecera Municipal del municipio de 

Inzá, que pasa por San Andrés de Pisimbalá, hasta el resguardo de Calderas, con 

una distancia de 31 kilómetros y 2 horas en el medio de transporte vehicular. 

El resguardo cuenta con una población indígena Nasa aproximadamente de 750 

habitantes,  el 100%   es bilingüe (Nasa yuwe y Castellano), conservan la cultura 

del pueblo Páez, se destacan por su cosmovisión, creencias, usos y costumbres. 

Antes de la década de los cincuenta no existía escuela en el resguardo por lo que 

tenían que trasladarse hasta los Resguardos Indígenas de Calderas y Lame, en el 

año 1957 por la necesidad urgentede aprender a firmar, leer y sumar iniciaron con 

la educación para adultos en el sitio denominado el Llano (en la actualidad Pueblo 

Nuevo) en la casa del señor Salvador Fernández, quien fue el Docente que se 

preparóen radioSutatenza.  

En el año 1959 Tumbichucue ya era una vereda independiente y surgió la idea de 

crear la escuela oficial o educación formal para niños, entonces redactaron un 

escrito y lo enviaron a Monseñor Enrique Vallejo, la propuesta fue acepta y en el 

año 1960 se inició con los grados 1º y 2º con la docente EMMA MEDINA en la 

casa del señor Salvador Fernández. Posteriormente se trasladó donde hoy es la 
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casa Cultural y fue avanzado gradualmente en los grados hasta completar la 

Básica primaria. 

Desde estos tiempos siempre se ha impartido el sistema de educación exigido por 

el gobierno administrada por el Vicariato Apostólico de Tierradentro. 

En 1989 por la carencia de Docentes, se inicia otra escuela de la religión Alianza 

Cristiana con el docente Aurelio Tumbo financiado por los Padres de Familia, 

donde de igual manera se imparte el currículo del estado más la enseñanza del 

idioma Nasa Yuwe. 

En el año de 1994 acuerdan unificar las escuelas con el objetivo acabar con las 

diferencias y divisiones religiosas para unir a la comunidad, administrando mejor 

los recursos humanos y financieros. 

 En el año 2001 con la normatividad que implementó el Estado para la  fusión y/o  

asociación de establecimientos y  la conformación de Centros e Instituciones 

Educativas, la asamblea  general del Resguardo decide presentar una propuesta  

para conformar el Centro Educativo con proyección a Institución. 

Socializada y aprobada la  propuesta  por la Comunidad, se presentó a la  

Secretaría de Educación del Departamento, quien expidió la resolución para la 

conformación del INTITUCIÒN EDUCATIVA DE TUMBICHUCUE INZA CAUCA y 

a la vez autorizan la apertura del grado sexto. Por lo anterior se fue ampliando la 

cobertura hasta llegar al grado undécimo. 
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1.2.  “NAS NASA NA´WE YAHÇXA DXI´ PAKWENXI”   (MISIÓN) 

 

La Institución educativa de Tumbichucue, es de carácter oficial donde se da una 

formación integral al estudiante, teniendo en cuenta la pertinencia a sus 

necesidades y expectativas culturales, sociales, económicas, políticas, 

organizativas, religiosas e interculturales de acuerdo al contexto donde interactúa, 

para que pueda dar respuesta de acuerdo a las exigencias de la comunidad y de 

la sociedad en general.  

La institución educativa a través de su modalidad Agropecuaria con énfasis en 

NASA YUWE pretende lograr que los educandos conozcan, aprendan, compartan 

y participen, creativamente en la construcción de la nueva sociedad, buscando 

siempre mejorar su calidad de vida con personalidad centrada en principios 

democráticos, encaminadas a formar auténticos ciudadanos   como también el 

fomento del espíritu investigativo para beneficio propio y colectivo.  

La institución educativa presta los servicios en los niveles de pres.-colar –básica 

primaria y básica secundaria, a niños y jóvenes en edad escolar de cinco (5) a 

veinte (20) años y los otros casos serán analizados por el consejo Directivo 

delaInstitución Educativa de acuerdo con el manual de convivencia. Además 

brinda la educación para adultos contemplado en el PEC 
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1.3. NUESTRO SUEÑO KWE´SX KHSXA´NX I    (VISIÓN) 

 

La comunidad delaInstitución educativa de Tumbichucue –Municipio de Inzá 

Cauca, pretende que los egresados deben ser líderes, personas integras y 

competentes que generen cambios para el crecimiento personal y colectivo 

mediante procesos de formación en valores, en los diferentes aspectos culturales, 

políticos, organizativos, sociales, en  armonía con la interculturalidad. 

1.4. CARACTERISTICAS DEL TALENTO HUMANO 

La institución Educativa de Tumbichucue cuenta con la Siguiente planta de 

personal: 

NOMBRE Y 

APELLIDO 

TITULO GRADO / 

AREA 

PROCEDENCIA 

José 

Buenaventura 

Díaz 

Bachiller Académico Rector Tumbichucue 

José Joaquín 

Fernández 

Normalista Superior Primero Tumbichucue 

Javier Libardo 

Fernández 

Bachiller Pedagógico Segundo Tumbichucue 

Madelin Stella 

GuegiaMulcue 

Normalista Superior 

Licenciada en 

Tercero Mosoco 
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Etnoeducación 

Ramiro Díaz 

Guainas 

Bachiller Pedagógico Cuarto – Quinto Tumbichucue 

Jairo Iquira Técnico en Especies 

Menores 

Agropecuaria – 

Educación 

Física 

Tumbichucue 

José Alejandro Tecnólogo en desarrollo 

de software  

Sistemas - Ética San Andrés 

Luis Fernando 

Salinas 

Técnico en primera 

infancia  

Matemáticas 

Trigonometría – 

física  

Popayán 

Rafael Ramírez Biólogo Química –

Ciencias 

Naturales 

Paipa – Boyacá  

Moisés Pardo Bachiller Académico Sociales Avirama 

Ana 

FideliaPinchao 

Licenciada en 

Educación Básica 

Español San Juan – 

Pasto 

Bernabé 

Quisacue 

Bachiller Académico Nasa Yuwe Tumbichucue 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

 

 

 

 

 

 

La Institución Educativa presta los servicios de educación preescolar, básica y 

media, la integran estudiantes de los resguardos vecinos como Lame, San Andrés, 

Vitonco, Yaquiva y del resguardo, que llegan por el interés de hablar y escribir el 

Nasa Yuwe, lengua materna del pueblo Nasa, ya que es uno de los resguardos 

que se conserva. Igualmente porque en esta Institución que ofrece algunos 

servicios gratuitos como la alimentación. 

En el resguardo Indígena de Tumbichucue existen diferentes expectativas con 

relación a la propuesta educativa desde la formación de las y los docentes que 

hacen parte de la planta del personal de la Institución del Resguardo, ya que se 

No hay consenso de los 

diferentes actores sobre 

la educación. 

No hay un consolidad  sobre 

lasexpectativas de la 

educación en el resguardo. 

Falta de motivación de 

los docentes para su 

formación 

 

Practicas 

pedagógicas 

Desactualización 

Docente 
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evidencian las pocas herramientas pedagógicas en la práctica docente y la 

pocainterrelación de saberes, pues conocen su contexto y otros conocimientos 

propios de la comunidad, pero se dificulta la manera de aplicar estos 

conocimientos en los espacios educativos. 

Frente a las diferentes expectativas que se tiene, no se han dado los espacios 

para llegar aconsensos y realizar el seguimiento de las mismas, ya que con ello 

permitiría tener conocimiento de donde esta y para donde hay que orientar la 

formación de los y las estudiantes. 

No hay motivación de los maestros, no se ve como preocupación la formación 

docente, se ve más como obligación que por un proyecto de vida, sumado a ello 

no se reconoce la importancia de los procesos investigativos y el aporte de los 

mismos a la propuesta educativa. 

 

3. PROBLEMA DE CONOCIMIENTO  

 

¿Cuál es el tipo de formación docente que se requiere en la Institución teniendo en 

cuenta LAS REALIDAD INSTITUCIONAL Y las expectativas de los diferentes 

actores del Resguardo? 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. GENERAL 

 

Generar una propuesta pedagógica gerencial para la formación docente EN 

CONTEXTOS DE EDUCACIÓN PROPIA E INTERCULTURAL en la Institución 

Educativa de Tumbichucue. 

4.2. ESPECIFICOS  

 Elaborar un diagnóstico sobre la formación que tienen los docentes de la 

I.E. de Tumbichucue. 

 Identificar las expectativas relacionadas con la formación docente teniendo 

en cuenta los contextos de la educación propia intercultural 

 Formular un plan de formación docente para tener mejores herramientas 

pedagógicas 

 

5. JUSTIFICACIÓN 

La población del Resguardo Indígena de Tumbichucue pertenece al pueblo 

indígena Nasa, lo que permite plantear procesos de educación escolarizados y no 

escolarizados para fortalecer la cultura indígena local. La propuesta educativa 

comunitaria plantean como principios rectores de la educación: territorio, 

autonomía, identidad, investigación, liderazgo, diversidad e interculturalidad, 

participación comunitaria. 
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La formación comunitaria ha aportado a los directivos y docentes para el ejercicio 

de su rol docente y administrativo en la institución educativa en el Resguardo 

Indígena de Tumbichucue. 

Los docentes del resguardo han sido formados por procesos comunitarios, 

ejerciendo funciones de cabildantes, y posteriormente asumiendo cargos de 

docentes comunitarios, responsables de aplicar una educación que responda a las 

necesidades y expectativas de la comunidad, pero ante todo existe la 

responsabilidad de capacitarse permanentemente para visualizar y aplicar mejor 

los procesos educativos y las pedagogías. 

Por ser una Institución que se encuentra lejos de centros poblados y urbanos, es 

difícil contar con docentes profesionales en cada una de las áreas, por lo que se 

recibe a aquellos que tienen conocimientos y dominio de las mismas. 

En contraste a lo anterior se logra visualizar cosas distintas y tal vez complejas al 

momento de trabajar en la educación escolarizada, es el caso puntual donde 

algunos docentes y directivos docentes no cumplen con ciertas responsabilidades 

propias del cargo, como es el hecho de planear una actividades pedagógicas e 

investigativas,igualmente asumir la realización y construcción de los libros 

reglamentarios, siendo herramientas fundamentales en su quehacer docente. 

Lo anterior permite indagar sobre la forma de cómo se está asumiendo el rol 

docente y administrativo al momento de vitalizar procesos educativos, siendo la 

actualización permanente un medio para mejorar su quehacer pedagógico. Lo 
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anterior permite lo relevante de los conocimientos propios y universales que se 

deben impartir dentro de la Institución Educativa. 

A pesar de que la Institución Educativa plantea una educación alternativa en el 

Proyecto Educativo Comunitario (No está terminado), para el fortalecimiento 

cultural del pueblo Nasa, es poco lo que se está realizando para ello. Tampoco se 

tiene en cuenta los requerimientos del Ministerio de Educación Nacional para una 

educación propicia en los diferentes niveles y grados de enseñanza.  

Lo anterior ha llevado a que los padres de familia retiren sus estudiantes de esta 

Institución Educativa para llevarlos a otras instituciones debido al bajo rendimiento 

académico que estos tienen.  

Por tanto se requiere personas comprometidas con su profesión docente, que se 

caractericen por ser agentes de cambio y transformación de quienes se les ha 

confiado la educación, niñas, niños y jóvenes que serán el futuro de la sociedad, y 

por tanto el gran reto es la formación integral. 

Todos aquellas personas que tienen que ver con laeducación, deben ejercer el 

liderazgo como la gerencia, ya que en el ejercicio de la misma se administran 

recursos, físicos, financieros y tecnológicos; como también personas, siendo su 

instrumento el conocimiento.  

En las comunidades indígenas, en especial en el Resguardo Indígena de 

Tumbichucue se requiere de docentes que sean capaces de  trasformar su 

entorno inmediato positivamente, sin perder la identidad que lo caracteriza como 

pueblo Nasa, estando preparados para los desafíos que el tiempo actual 
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enfrentamos, pues las culturas no son estáticas, son dinámicas y abiertas a todo 

conocimiento. En síntesis “todo profesional que ejerza responsablemente s 

profesión, necesariamente tiene que causar algún tipo de impacto en su entorno 

familiar, social, profesional y en consecuencia en la sociedad” (Ramírez. Pág.3) 

El Resguardo aún conserva muchas de las costumbres del pueblo Nasa, legado 

cultural de los mayores, pero es importante reconocer que estas comunidades no 

se encuentran aisladas, que tienen que convivir y compartir con un mundo externo 

y de allí el reto que tiene los y las docentes de formar personas que se puedan 

desenvolver en los diferentes espacios, dentro y fuera de la comunidad.  

Por tanto la importancia de la formación académica continúa de los y las docentes, 

que permita retroalimentar todos aquellos conocimientos que son compartidos con 

los educandos. Igualmente se ejerce la profesión responsablemente, pues son 

personas a quienes se forma, es una comunidad la cual requiere de un cambio, 

dejando a tras la resignación y esperar un futuro con personas capaces de 

trasformar la comunidad, líderes que contribuyan a mejorar las condiciones de 

vida.   

 

6. FUNDAMENTACIÓN 

Para entender el proceso educativo llevado a cabo en la Institución Educativa 

Tumbichucué  se hace necesario retomar la historia de la misma, teniendo en 

cuenta la normatividad para el mejoramiento de la calidad educativa,  como la 

promulgación de la Constitución Política de 1991, teniendo como principios la 
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democracia y la consideración de un estado social de derecho y el reconocimiento 

de ser un país plurietnico y multicultural. De igual manera la Ley General de la 

Educación - Ley 115 de 1994 “que reconoce la educación como proceso de 

formación permanente, personal, cultural  y social que se fundamenta en una 

concepción integrar de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de 

sus deberes” (Ley 115. 1994. Pág. 1) también se refiere a la posibilidad de que las 

comunidades indígenas tengan una educación especial que responda a los 

intereses y necesidades de las mismas, para ello se hace necesaria la formación 

de los educadores, siendo el estado el responsable de dicha formación. 

La ley 115 de 1994 en su capítulo 3, hace referencia a la educación para los 

grupos étnicos donde está estará orientada por los principios y fines generales de 

la educación establecidos en la integralidad, interculturalidad, diversidad 

lingüística, participación comunitaria, flexibilidad y progresividad. Tendrá como 

finalidad afianzar los procesos de identidad, conocimiento, socialización, 

protección y uso adecuado de la naturaleza, sistemas y prácticas comunitarias de 

organización, uso de las lenguas vernáculas, formación docente e investigación en 

todos los ámbitos de la cultura. Lo anterior solo se encuentra registrado solo en el 

papel, ya que no se demuestra el interés por el estado de brindar una educación 

que parta de los intereses y necesidades de las comunidades étnicas, en especial 

de las comunidades indígenas, siendo incivilizadas hasta la actualidad. 

Generalizando los procesos educativos a nivel nacional, sin entender que la 

educación que se está brindando en dichas comunidades es diferente y no va a 

responder a los intereses del estado. 
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No solo se puede culpar al estado por no contribuir para brindar una educación de 

calidad a las comunidades indígenas, pues las y los que ejercen como docentes y 

directivos docentes en dichas comunidades no se preocupan por su capacitación 

constante y permanente, esperando siempre que las instituciones brinden alguna 

capacitación para mejorar el quehacer educativo. Lo anterior dificulta los procesos 

de enseñanza, ya que se corre el riesgo de volverse etnocentristas, dejando de 

lado otros conocimientos igual de importantes. 

 

 

A pesar de que en el año de 1991, El estado reconoce a los pueblos indígenas 

junto con sus características, intereses diferentes, esto ya se venía planteando a 

lo que se le denomino como etnoeducación que nace a finales del siglo XX, como 

una política educativa que se caracterizó por el reconocimiento y trasformaciones 

de la diversidad cultural, siendo una necesidad en el campo educativo y las 

políticas de las minorías étnicas del país como las comunidades afrocolombianas 

e indígenas, en el que responda a la situación real de cada uno, teniendo en 

cuenta su realidad histórica, cultural y sus proyectos de vida, ya que se conoce 

que las comunidades étnicas a lo largo de la historia se les ha sido negado su 

desarrollo y existencia como pueblo  e individuos respondiendo a su grupo cultural 

de origen.  

Por lo anterior, los grupos étnicos se ven en la necesidad de la construcción 

inicialmente de un control político y cultural de las escuelas, que más tarde pasa a 
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hacer un modelo pedagógico, que responda a las características de los diferentes 

pueblos y comunidades de nuestro país. La etnoeducación surge en los debates 

que llaman la atención sobre el valor de la diversidad, sobre la importancia de 

aprender a convivir, construyendo así una sociedad que nos incluya a todos, 

respetando las particularidades de cada uno como persona, puesto que la 

educación descontextualizada que a lo largo del tiempo ha impartido la educación 

oficial, en manos de la iglesia y del estado, impartida en zonas indígenas, ha 

generado la fuerte aculturación de los mismos. 

A pesar de lo que se ha ganado a través de las diferentes luchas indígenas, como 

el reconocimiento como pueblos indígenas y la necesidad de recibir y brindar una 

educación contextualizada, pareciera que en algunas comunidades solo hayan 

quedado en ideales para permanecer como pueblos indígenas, pues no se está 

aplicando la autonomía que la ley 715 dio a las Instituciones Educativas, porque 

se sigue trabajando con metodologías y temáticas tradicionalistas, sin desconocer 

que ello también contribuye a la construcción de pensamiento. 

En la guía 34 ve necesario “también tener en cuenta el rol y la función que cada 

miembro que integra la comunidad educativa debe desarrollar, para que las 

instituciones educativas cumplan con su deber”. El no tener claro cuál es el rol que 

se tiene como docente o directivo docente se puede caer en una idea errónea de 

las funcionescorrespondientes al trabajo a realizar y con ello sacar adelante la 

institución que muchas veces se ve como la esperanza de cambiar muchas 

realidades sociales. 
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A pesar de que “los establecimientos educativos no están solos; se encuentran 

ubicados en entornos sociales, productivos y culturales particulares con los cuales 

deben interactuar permanentemente” (MEN. 2008. 18), esto no se es tomado en 

cuenta, dejando de realizar un trabajo conjunto en pro del bienestar de la 

educación, en este caso de algunas comunidades indígenas.  

 

En la ley general de la educación se menciona que todos los establecimientos 

educativos deben elaborar un Proyecto Educativo Institucional, que en el caso de 

las comunidades Indígenas es el Proyecto Educativo Comunitario PEC, lo que 

hace participes toda la comunidad del proceso educativo, pero en algunos casos, 

estos no han sido terminados o no han sido actualizados, lo que dificulta tener una 

visión clara de la ruta que se debe tener en el proceso educativo. 

 

Igualmente es de mencionar la importancia que el proyecto Educativo Comunitario 

tiene en la Institución Educativa ya que implica afianzar saberes propios y el 

dialogo con otras culturas a fin de fortalecer procesos de formación académica y 

comunitaria de los docentes. 

A pesar de que el estado implementa muchas estrategias para llevar a cabo en las 

instituciones educativas, en algunas se evidencia la falta de claridad, ya que a 

pesar de que desde las organizaciones indígenas ya se han planteado rutas a 

seguir, para fortalecer la identidad como pueblos indígenas y permanecer por 

mucho tiempo, siendo el ideal de no desaparecer, no se responde ni a los 
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requerimientos del Ministerio de Educación Nacional ni a las directrices de los 

pueblos indígenas. 

 

Igualmente si la ley 115 de 1994 brindo autonomía para la elaboración de los PEI 

o PEC, y se permitió organizar los planes de estudio de acuerdo a sus 

necesidades e intereses, beneficia a las comunidades indígenas para que 

fortalezcan su identidad y adquieran nuevos conocimientos, ya que es importante 

tener en cuenta que como pueblos indígenas no se encuentran solos y hay un 

mundo que piensa y actúa distinto y que es igual de importante estudiar. 

Por lo anterior se requiere de procesos de mejoramiento continuo de las 

instituciones educativas, donde se evalué la Institución Educativa junto con su 

impacto en la comunidad, teniendo en cuenta las gestiones: gestión directiva, 

gestión académica, gestión administrativa y financiera, gestión de la comunidad. 

Es importante que para sacar adelante una institución Educativa, es necesario ser 

buenos gerentes, y tal vez en las comunidades indígenas, no se está aplicando, 

pues un buen gerente requiere planear, organizar, ejecutar y evaluar todo aquello 

que concierne con el quehacer educativo, lo que no se realiza, llevando a 

improvisar ciertas actividades, dando a parecer que se desconocela función que 

se tiene al estar al frente de una institución, y toda la responsabilidad que ello 

conlleva, siendo evidente la falta de compromiso y apropiación.  

Realizar una autoevaluación me permite identificar todas las dificultades que se 

presentan en la Institución Educativa, y se tomen acciones concretas frente a las 
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problemáticas identificadas. También permite identificarlos los avances y logros de 

los objetivos planteados, para llevar a cabo un mejoramiento continuo como 

Institución, siendo el rector quien lo lidere. Pero desafortunadamente esto no se 

está realizando, ni se le da la importancia necesaria que debe tener, en pro de un 

mejoramiento continuo antes mencionado. Si se es un buen gerente, es necesario 

utilizar todas las herramientas para identificar los logros y dificultades de la 

Institución Educativa, lo que permite el impacto positivo en una comunidad. 

6.1. LA GERENCIA EDUCATIVA: UN CAMBIO EN LOS PROCESOS 

EDUCATIVOS 

“Nos comprometimos a trabajar por una Colombia unida, educada. Justa e integra. 

Y no hay mejor lugar para empezar a trabajar en estos objetivos que las escuelas, 

colegios e Instituciones de educación superior” (MEN. 2010 Pág.2).  Es el arduo 

compromiso que se tiene con la sociedad las instituciones educativas y las 

instituciones de educación superior, son en ellas que se forman las y los futuros 

profesionales del país, por tanto se debe ofrecer r una educación integra y de 

calidad, que forme en valores éticos, ya que esto se ha venido debilitando con el 

trascurso del tiempo, de nada le sirve a la sociedad un profesional que tenga 

muchos conocimientos en su campo de estudio, cuando no es una persona 

respetuosa, que ve en las necesidades de los demás  como propias, prestos 

siempre a servir a quien lo requiera. 

La educación que se procura debe responder a los intereses y necesidades del 

contexto, educando para la vida, pero desafortunadamente estas expectativas no 
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se están teniendo en cuenta en los diferentes Proyectos Educativos 

Institucionales, ya que aún se brinda una educación tradicional. Igualmente en 

algunos de los casos estas prácticas pedagógicas tan solo quedan escritas sin 

llevarse a la práctica. 

El gran número de desempleados son el resultado de las diferentes practicas 

pedagógicas, ya que se tiene una concepción errónea de lo que es la formación; 

debiéndose entender que la formación implica no solo acceder a un puesto 

laboral, sino saber salir de todas las dificultades que se presenten en el camino, ya 

que la demanda de empleos no es suficiente para el número de profesionales y 

demás que a diario requieren de un trabajo. Por tanto es un deber educar para la 

vida, desempeñando bien lo que se realice para un beneficio propio y colectivo, 

permitiendo una Educación para el Desarrollo. Teniendo en cuenta lo anterior se 

puede esperar un cambio en la sociedad, ya que si las necesidades de las 

personas son satisfechas, muchos de los problemas sociales pueden disminuir. 

No se justifica a aquellas personas que cometen actos delictivos, pero algunos de 

ellos lo realizan por supervivencia. 

Es evidente las dificultades que se presentan en la educación de la población 

vulnerable y los grupos étnicos, la educación que se da no responde a los 

intereses y necesidades, siendo evaluados por igual con el resto de la población, 

es allí donde se evidencia el bajo nivel académico que muestran las estadísticas 

en estas poblaciones. A pesar de que con la Constitución Nacional de 1991 y la 

Ley General de Educación se reconocen estos grupos y el tipo de educación que 

debe ser impartida, no se lleva a cabo. 
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“Si nosotros mismos no somos ejemplo de un buen gobierno;…no nos 

convertimos en modelo de trasparencia y pulcritud en el manejo de los asuntos y 

recurso públicos; si no practicamos una autoridad basada en el respeto, la 

tolerancia, y la justicia, no podemos pedirle a nuestros niños y jóvenes que 

aprendan y practiquen valores”. (MEN. 2010 Pág. 10) 

Para responder una educación integra hay que iniciar con la buena práctica de las 

labores de todos aquellos que tienen que ver con la formación de las y los niños y 

jóvenes, ya que es con el ejemplo que de educa. Se es contradictorio esperar que 

las futuras y futuros profesionales que sean íntegros cuando desde las mismas 

directivas no lo es.“Es decir nosotros los educadores trasformamos con nuestra 

propia praxis profesional y trasformamos mediante la formación de los demás. 

(Ramírez Pág.  116) 

No solo desde las directivas se debe esperar un buen trabajo y ejecución,ya 

quecomo docentes se requiere entrega completa en el desempeño, para lograr 

una trasformación social en el personal que se ha confiado para la formación y con 

ello un cambio social, siendo buenos gerentes educativos, amando lo que se está 

realizando. Desafortunadamente la profesión docente la ejercen algunas personas 

que solo requieren de un trabajo, mas no porque aman lo que hacen. 

Continuamente se evidencia el caso de corrupción de algunos que manejan la 

educación o tienen que ver con ella, y más con los recursos económicos, 

priorizandoel beneficio personal antes del de muchos niños, niñas y jóvenes que 

ingresan a los establecimientos educativos con la ilusión de tener un mejor 
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mañana, y esto se trunca cuando por diferentes limitaciones no se puede 

continuar, a pesar de que la educación es un derecho constitucional de todo 

colombiano. Muchos no ingresan al sistema educativo, porque no se les brinda las 

garantías de continuar, ya que no cuentan con los recursos económicos 

suficientes para ello. 

Lo anterior se puede contrarrestar con una buena gerencia en la educación, 

quienes estén a cargo de ella, el buen empleo de la administrar de bienes en pro 

de la comunidad educativa, ya que no solo se puede esperar de los escasos 

recursos que desde el Ministerio de Educación envían, ya depende de todos 

aquellos gerentes que busquen que sus Instituciones Educativas y de Educación 

superior mejoren sus niveles académicos brindando las herramientas necesarias 

para lograrlo. 

“En la medida del verdadero éxito de la acción gerencial en educación y en 

pedagogía está dada por el grado en que cambian para bien nuestros educandos 

y con ello la sociedad entera (Ramírez Pág.116), por tanto,es a través de la 

educaciónque se contribuye a mejorar las condiciones de vida de las personas, 

solo si se ha educado para la vida, siendofundamental tener en cuenta los 

intereses y necesidades del contexto en el cual se encuentran inmersos las y los 

niños y jóvenes. “Un sin número de estudios e investigaciones han demostrado 

que la educación es una de las variables que tiene mayor influencia sobre el 

progreso individual y social”. (Flores. 2004 Pág. 2) 
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“… permite sostener la idea de que, a parte de los tradicionales factores de 

producción (tierra, trabajo y capital), el conocimiento formal tiene un impacto 

considerable en el crecimiento económico y en el avance social de las naciones”. 

(Flores. 2004 Pág. 2). Lo anterior se respalda en todas aquellas empresas que 

han surgido a partir de la producción del sector primario y que han logrado su 

estabilidad permitiendo el beneficio de otras personas.  

Como se menciona inicialmente la institución educativa y/o superior tiene un papel 

de gran importancia en el direccionamiento educativo de la sociedad, que pueda 

contribuir en la calidad de vida de los mismos, es por ello que el ideal, es su 

constante innovación para que responda a dichos requerimientos. Es por ello que 

se ha redefinido las prácticas pedagógicas en las últimas décadas por el bienestar 

de las y los niños y jóvenes y la sociedad en general.  

“La trasformación en la que estamos inmersos nos impone transitar desde un 

presente modelo de administración escolar muy enraizado en el pasado, hacia un 

modelo presente lanzado hacia el futuro, aunque muchas veces parezca un 

deseo: la gestión educativa estratégica. (UNESCO. Pág.: 15) 

Los cambios en la educación que buscan dejar atrás una educación tradicional las 

estrategias y metodologías aplicadas pretenden mejorar la calidad educativa a 

través de gestión educativa estratégica, caracterizada por “centralidad en lo 

pedagógico, habilidades para tratar en lo complejo, trabajo en equipo, apertura al 

aprendizaje y a la innovación, asesoramiento y orientación profesionalizantes, 

culturas organizacionales cohesionadas por una visión de futuro, intervenciones 
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sistémicas y estratégicas”. (UNESCO. Pág.: 15), esto permite la organización 

escolar y recrear una educación que contribuya hacia el desarrollo humanos, 

fortaleciendo el bienestar colectivo, porque es de esta forma que se logran 

muchos progresos que si se trabaja de forma individual, los diferentes aportes que 

se puedan realizar contribuyen a la construcción de grandes ideas y es así el éxito 

de las instituciones educativas; trabajo en equipo, respondiendo a los intereses y 

necesidades de acuerdo a un contexto determinado. 

Por tanto la gerencia educativa permite la interrelación de los procesos teórico 

práctico, siendo fundamental en el mejoramiento de la calidad educativa ya que la 

teoría no debe ir desligada de la práctica, que contribuya a adquirir un aprendizaje 

significativo. 

La gestión educativa permite tener una idea más clara del contexto en el cual se 

encuentra inmerso y del cual se va partir para conocer los pasos a seguir, sin 

perder la identidad. El liderazgo en los agentes educativos permite la búsqueda 

colectiva de estrategias para el logro de objetivos planteados, siendo “el desafío 

de la gestión es mostrar la diferencia de la calidad de cada cambio…” (UNESCO. 

Pág.: 29). 

“La constitución Política de Colombia y la Ley General de Educación – 115 de 

1994 han establecido la política educativa, en función del ideal del ciudadano que 

esas mismas normas a través de los derechos y deberes que les atribuyen” (MEN. 

2001 Pág.: 3). A pesar de las políticas educativas que en las últimas décadas han 

propuesto mejorar la calidad de la educación en la población colombiana, no ha 
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sido suficiente para lograrlo, ya que se requiere de una mayor inversión y pensar 

en las diferentes poblaciones, en su realidad, en sus contextos y en sus ideales. A 

pesar de que la educación es un derecho constitucional muchos de los niños y 

jóvenes no tienen la oportunidad de ingresar a los espacios educativos, 

igualmente a pesar de que en la actualidad se cuenta con instalaciones educativas 

algunas no son aptas para impartir el aprendizaje, ya queno cuentan con los 

recursos y materiales necesarios, sumado a ello el desinterés por la formación 

académica. 

El personal docente, directivo docente y padres de familia son fundamentales para 

contribuir en el mejoramiento de la situación antes mencionada, para cambiar 

realidades para bien, para mejorar la calidad de vida de las personas según 

ideales, como también tener una buena relación con las personas y la naturaleza, 

ya que esta última es la que más se ha visto afectada. Por tanto la importancia del 

trabajo como gerentes educativos, ya que se debe pensar en un todo, y en 

especial de aquellas personas que se tiene acargo. No esperar solo que lleguen 

los recursos y materiales sino contribuir a la búsqueda y ejecución de ello, 

siendocreativos e innovadores, para mejorar cada vez más los procesos de 

enseñanza, así no se cuente con lo necesario. Por tanto, cuando se habla de 

“gerencia es hablar de gerentes, es decir de personas concretas que toman 

decisiones que afectan a los demás positiva o negativamente, y que, en 

secuencia, no actúan en un vacío social. (Ramírez Pág. 3) 

La gerencia educativa es pensar… “en los retos a los cuales nos vemos 

enfrentados de manera permanente los educadores y los directivos de la 
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educación, al aspirar que el otro cambie, y es pensar en tareas siempre por hacer 

por quienes tenemos la responsabilidad de crear las condiciones institucionales y 

culturales para que nuestros educandos se formen integralmente como persona 

que tendrán, a su vez, el reto de trasformar el mundo y a la sociedad que nosotros 

le leguemos, (Ramírez Pág. 115)  

Por tanto desde la gerencia debe permitir desarrollar en docentes y estudiantesla 

comprensión del mundo, como un todo, para que se generen los compromisos que 

permitan trasformarel país, para ello se debe tener la capacidad de crear nuevos 

conocimientos a partir de información del contexto, y son las instituciones 

educativas, como organizaciones que aprenden que contribuyen a crear nuevos 

aprendizajes, como también un intercambio de conocimientos que les servirá en el 

trascurso de su vida. 

Igualmente como gerentes educativos debe incentivar y facilitar los procesos 

investigativos en las Instituciones Educativas para estar prestos a descubrir algo 

nuevo, puesal iniciar los procesos escolarizados, los y las niñas son unos 

investigadores en potencia y muchas veces somos los adultos que coartamos esa 

capacidad, hasta perder la fascinación por la investigación.  

Los gerentes educativos deben ser y vivir en mundo de ideas, ya que “en esta 

profesión nos sucede, con frecuencia, algo muy particular: nos volvemos 

soberbios muy rápidamente, porque llegamos muy temprano en nuestro ejercicio 

profesional a la triste conclusión de que sabemos todas las respuestas en nuestro 

campo de especialidad o que con lo que sabemos, nos sobra y nos basta para el 
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resto de nuestras vidas (Ramírez Pág. 129), por tanto la importancia de la 

constante formación, porque con el pasar del tiempo se puede correr el riesgo de 

la desactualización, pues el mundo avanza constantemente  

“… no podemos trasformar nuestro país y desarrollar organizaciones con base en 

el conocimiento, si no recuperamos primero la dimensión intelectual de nuestra 

profesión como educadores y como directivos de las Instituciones educativas 

(Ramírez Pág.  130) 

Se debe fomentar la dimensión intelectual, para trasformar los procesos de 

enseñanza – aprendizaje, formación de la personalidad, en los y las estudiantes, 

pero para ello es necesario la preparación académica y profesional de los y las 

docentes, ya que en algunos de los casos se encuentran docentes con poca 

formación académica cuando el mundo está que avanza constantemente y por 

tanto la importancia de estar a la vanguardia, ya que para lograr cambios en la 

sociedad, se requiere la preparación intelectual de los individuos que la 

conforman. 

Es importante el compromiso consigo mismo y porque se debe tener por su 

intelecto, mejorar sus niveles de aprendizaje,  “necesitamos que los niños se 

envicien a la cultura, al conocimiento” (Isaza en  Ramírez Pág. 132) 
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6.2. FORMACIÓN DOCENTE 

La formación de los docentes permite asegurar una calidad educativa ya que 

promueve procesos pedagógicos en su quehacer educativo, a través de la 

innovación en sus prácticas, entendiendo la forma de cómo los y las estudiantes 

adquieren sus conocimientos y por consiguiente como se debe enseñar, partiendo 

siempre de las expectativas que traen. 

Es en las instituciones educativas donde es donde se promueve la formación 

permanente e integral de las personas, por tanto la importancia de que los y las 

docentes den ejemplo de ello. "Se reconoce que el Centro Educativo es 

fundamentalmente un espacio de formación permanente: intelectual, social, 

profesional y humano tanto de sus alumnos como de los docentes". 

(UNESCO/OREALC. 2002. Pág.10) 

La formación es la preparación profesional que recibe un docente antes de ejercer 

su profesión, aunque muchos de las "personas son empleadas como maestros 

antes que hayan recibido instrucción formal como docentes. En estos casos la 

formación profesional del maestro ocurre en forma posterior al empleo". 

(UNESCO/OREALC. 2002 Pág. 10). Lo anterior se evidencia en algunas 

comunidades indígenas, en especial la de Tumbichucue, por lo quela mayoría de 

sus docentes han ejercido su profesión sin tener una preparación formal, aunque 

tengan conocimientos en lo que se desenvuelvan, pero ello no asegura el éxito de 

la enseñanza - aprendizaje. 
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Se evidencia como todas aquellas personas que ejercían la profesión docente en 

las diferentes instalaciones educativas eran personas que se caracterizaban por 

ejercer o tener diferentes conocimientos, algunos ya ejerciendo su profesión era 

que iniciaban su formación académica docente, en la actualidad, en algunas 

Instituciones para ingresar a laborar se requiere haber tenido la formación inicial 

que es haber realizado estudios sobre pedagogía para poder ejercer la profesión, 

tanto en nivel primaria como en nivel secundaria, pero esto es muy complejo 

porque se evidencian casos donde por ser líderes son nombrados como docentes 

y no continúan su formación, es allí donde se presentan dificultades en la 

formación de los estudiantes. 

En resumen, se puede decir que la formación de los y las docentes ha tenido  

diferentes cambios ya que en el siglo pasado hasta la década de los 30, quienes 

ejercían la docencia era aquellas personas que sobresalían en primaria, en la 

década de los 50 hasta los 80 ya se piensa en la formación de los docentes con 

títulos de instituciones pedagógicas para que pudieran puedan ejercer la profesión 

en los niveles de secundaria, ya a inicios de este siglo se tiene en cuenta 

personas que hayan terminado su nivel profesional de formación, para que puedan 

ejercer la formación antes de ir a trabajar. 

Las Normales son las instituciones educativas que durante décadas han formado 

a los docentes; "La primera escuela Normal para profesores que surge en América 

Latina surge en Chile en 1842, establecida a Instancias del educador argentino 

Domingo Faustino Sarmiento, como el primer centro de formación de profesores 
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de educación secundaria establecido en la universidad de Chile a fines del siglo, 

1889". (UNESCO/OREALC. 2002 Pág. 36) 

Las Escuelas Normales se encuentran en todas las regiones de Colombia 

en especial en las zonas más apartadas de Colombia, estas están 

orientadas a formar profesionales que se ejerzan sus funciones de docentes 

en preescolar y básica primaria. (González. 2008 Pág. 20) 

"Varios países han impulsado iniciativas de política que agregan las modalidades 

educación a distancia y con base a las escuelas, como vehículo para la formación 

docente. (UNESCO/OREALC. 2002 Pág. 21). Lo anterior permite continuar con 

formación y actualización docente, ya que facilita continuar laborando por su 

modalidad, es así que muchos docentes han obtenido su formación profesional, lo 

que contribuye a mejorar en su quehacer educativo. Igualmente a partir de la 

década de los noventa se implementa el "uso de la tecnología de la información 

con el fin de modernizar la instrucción y la gestión en los institutos pedagógicos 

responsables de formar docentes." (UNESCO/OREALC. 2002 Pág. 22), facilitando 

aún más la formación profesional, pero para ello requiere de compromiso y 

responsabilidad para cumplir con sus trabajos y culminar con éxito su formación.  

Las universidades e Instituciones de educación superior ofrecen diferentes 

alternativas para la formación y actualización permanente de las y los docentes, a 

través de la modalidad a distancia, virtual y su consto económico, pro de mejorar 

la calidad de la educación, y con ello mantener "la figura del docente como agente 

del cambio y de la trasformación. (UNESCO/OREALC. 2002 Pág. 34). 
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El docente desde el deber ser de su actuación profesional, como mediador y 

formulador, debe reflexionar sobre su práctica pedagógica para mejorarla y/o 

fortalecerla y desde esa instancia elaborar nuevos conocimientos, pues en su 

ejercicio profesional continuara enseñando y construyendo saberes al enfrentarse 

a situaciones particulares del aula. (Díaz. 2006 pág.  89) 

Los y las docentes en el quehacer diario de su práctica se enfrentan diferentes 

retos que llevan al desarrollo de su sabiduría y creatividad, pues es a partir de la 

práctica que complementa su formación como docente, lo que permite realimentar 

el dialogo de conocimientos dentro del aula. Por tanto "la contante necesidad de 

actualizar la formación de los profesores se plantea como una cuestión 

imprescindible para evitar la rutinización del profesional y la obsolescencia del 

sistema educativo". (Díaz. 2006 pág.  98) 

"Propósito insistir en la formación de un docente – investigador que trascienda la 

enseñanza y que investigue desde su práctica pedagógica y sobre los hechos que 

afectan la vida educativa" (Díaz. 2006  pág.  100). Debe ser una de las 

características de las y los docente la investigación constante y la sistematización 

de los mismos, ya que con cada una de las diferentes practicas pedagógicas son 

enriquecedoras y pueden contribuir al sistema educativo a la innovación, dejando 

atrás el sistema tradicional de trasmisión, el reto actual es el de cambiar de 

modelos pedagógico para que permitan un mayor aprendizaje en los educandos, 

la experiencia de cada uno crea nuevas prácticas. Muchas experiencias que no 

son sistematizadas, hace que se pierda el conocimiento, se deben compartir para 

que fortalecer otras prácticas.  
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¿Será que el título de licenciado o profesor será válido para toda la vida? (Díaz. 

2006 pág.  100). Cuando se ejerce la profesión docente se debe realizar con 

sentido de compromiso y amor, esto permite crear conciencia de la importancia de 

la formación permanente, ya que lo que no es suficiente con los conocimientos 

aprendidos, con el trascurso del tiempo van surgiendo nuevos y se hace necesario 

la actualización. 

Por tanto la Ley General de Educación en su artículo 109 plantea como fines 

generales la formar educadores de la más alta calidad científica y ética, desarrolla 

la teoría y la práctica pedagógica como parte fundamental del saber del educador, 

fortalecer la investigación en el campo pedagógico y en el saber científico y 

preparar educadores a nivel de pregrado y de posgrado para los diferentes niveles 

y forma de prestación del servicio. 

Se dice a menudo que los docentes solos no podrán cambiar la educación, pero si 

no cambian los docentes, difícilmente podrán lograrse trasformaciones en ella. 

(González. 2008 Pág. 11) lo anterior retoma la importancia de la preparación de 

los docentes de la más alta calidad para que se desempeñen en todos los niveles 

de la educación.  

Se requiere un docente que cumpla con sus respectivas funciones en función del 

Proyecto Educativo Comunitario PEC, capaz de construir su propio currículo, 

innovador y creativo, que se encuentre en disposición de adquirir nuevos 

conocimientos y la actualización permanente y con ello contribuya a gestionar 

diferentes proyectos, que son la solución a muchas problemáticas sociales. 
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La responsabilidad de la formación de los docentes inicialmente es propia, ya que 

de uno depende el interés por la formación continua para cumplir 

responsablemente con la función docente y la otra es por el gobierno a través de 

las capacitaciones que orientan las secretarias de educación departamental, las 

dos ofrecen herramientas que contribuyen quehacer pedagógico, mejorando el 

sistema de calidad de la educación y con ello beneficiando a los y las niñas y 

jóvenes. 

El gran reto de la comunidad educativa es la escolarización de los y las niñas, 

jóvenes de la comunidad indígena de Tumbichucue, y posteriormente se realicen 

en diferentes profesionales sin perder su identidad, que no olviden sus raíces 

indígenas. 

"El profesorado es el pilar básico para conseguir una educación de calidad y su 

formación debe corresponder a las demandas y necesidades sociales, por lo que 

el perfil del maestro ha de ser el de una persona culta, que convine conocimientos 

científicos y didácticos, que sea capaz de utilizar recursos para trasformar esos 

conocimientos en elementos de aprendizaje, que tenga conciencia social para 

educar en valores democráticos a ciudadanos críticos, que sepa incorporar el 

entorno como parte activa del territorio educativo y que tenga capacidad afectiva". 

(González. 2008 Pág. 32) 

Para lograr el mejoramiento de la calidad de la educación en los próximos años, 

uno de los principales referentes de la formación de maestros, maestras, 

orientadores y directivos será la búsqueda de un liderazgo social que permita la 
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construcción de un Estado social de derecho, de acuerdo con el mandato 

constitucional. (González. 2008 Pág. 49) El futuro de los y las estudiantes 

depende de la educación que se les brinde, una educación que trascienda, por 

ende recae la responsabilidad en la formación permanente de los y las docentes y 

la trasformación de la escuela. 

En las comunidades indígenas la formación de los docentes tiene otra concepción 

como se menciona en la sexta plataforma de lucha  del consejo Regional Indígena 

del Cauca – CRIC "formar profesores bilingüe para educar de acuerdo con la 

situación de los indígenas y en sus respectivas lenguas"   (PEBI. 2004 Pág. 28), lo 

anterior con el fin de fortalecer el legado cultural que los ancestros heredaron, 

como la lengua materna de cada uno de los diferentes pueblos indígenas y sus 

costumbres, ya que algunos pueblos indígenas la perdieron, por tanto la formación 

de los y las docentes que respondieran a los intereses y necesidades de las 

comunidades. 

Es de rescatar la importancia que tiene que la formación de las y los docentes 

indígenas que promuevan la identidad del pueblo Nasa, pero ello no debe llevar a 

un etnocentrismo, ya queconvivimos con comunidades de otras culturas, lo que 

debe permitir un dialogo de saberes, llevando a los y las niñas y jóvenes indígenas 

adquieran diferentes conocimientos, que puedan utilizar en las diferentes 

situaciones de su diario vivir. 

La formación permanente constituye un derecho y una obligación de todo 

profesorado… Leonardo Martin 
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6.3. EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Para comprender a la interculturalidad en el campo educativo hay que referirse a 

la historia de la etnoeducación. La etnoeducación surge por la lucha para tener 

una educación diferente y autónoma a la que el estado implementaba en los 

grupos étnicos a través de sus políticas educativas; "Etnoeducación es parte de la 

historia de esa larga lucha política por una educación en la perspectiva de 

diferenciación cultural." (Castillo y Caicedo. 2008 Pág. 9) 

Los pueblos indígenas poseen gran cantidad de conocimientos, pero que poco a 

poco han ido perdiendo por la imposición de otra cultura a través de la 

evangelización y la educación, esta última siendo la más traumática para las 

comunidades indígenas, ya que fueron sometidos a castigos físicos y psicológicos 

que llevo a que muchos perdieron su legado cultural, identidad y lengua materna. 

Por tanto se inicia la lucha por la reivindicación de los derechos de las 

comunidades étnicas delpaís, y se logra que con la constitución de 1991, reconoce 

la diversidad étnica y cultural posteriormente con ley general de la educación, pero 

desafortunadamente aún se continua luchando para que se dé el goce de estos 

derechos ya reconocidos. 

El reconocimiento de los derechos para los grupos étnicos "… conlleva una 

implicación pedagógica que se concreta en una la necesidad de una educación 

intercultural. Intercultural no solamente para los pueblos culturalmente 

diferenciados, sino también para la sociedad nacional colombiana, que tiene el 
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deber y el derecho de conocer, valorar y enriquecer nuestra cultura con los 

aportes de otras, en una dimensión de alteridad cultural a partir de un dialogo 

respetuoso de saberes y conocimientos que se articulen y complementen 

mutuamente (Artunduaga en Castillo y Caicedo. 2008 Pág. 27), desconociendo 

todo el bagaje cultural de los grupos étnicos y el aporte que han realizado a la 

sociedad nacional.  

"El reclamo de los grupos étnicos en materia educativa  son el resultado de la 

rebelión que se desata con respecto a las formas de escolarización impuestas por 

el Estado nacional para las poblaciones Étnicas a lo largo de los siglos XVIII y XIX" 

(Castillo y Caicedo. 2008 Pág. 15) lo anterior se inicia con las luchas por parte de 

los indígenas a partir de los años 50 y las comunidades afro colombianas a partir 

de los años 60. 

Antes de que se diera las luchas por el derecho a una educación más pertinente, 

ya se venían dando procesos pedagógicos como lo planteaba Manuel Quintín 

Lame cuando se refiere a la naturaleza como el origen del conocimiento y la 

experiencia como el vehículo de la formación.  

"El primer reconocimiento del movimiento indígena en política educativa es la 

promulgación en 1978 del decreto 1.142. Este decreto no solo acuño por primera 

vez el término de educación dentro de la literatura oficial sino que, además, le 

otorgo el derecho a los grupos étnicos de diseñar y ejecutar sus propias 

propuestas curriculares. Hizo un llamado a la necesidad de introducir la educación 

bilingüe en las escuelas y reconoció el derecho a que las comunidades indígenas 
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eligieran y sostuvieran sus propios maestros… (García en Castillo y Caicedo. 2008 

Pág. 20). 

"En 1986 el Ministerio de Educación crea el programa de etnoeducación con el fin 

de impulsar programas etno educativos en las comunidades indígenas" (MEN en 

Castillo y Caicedo. 2008 Pág. 23) siendo la etnoeducación "un proceso social 

permanente inmerso en la cultura propia, que consiste en la adquisición de 

conocimientos y valores, en el desarrollo de habilidades y destrezas de acuerdo 

con las necesidades e intereses y aspiraciones de la comunidad, que la capaciten 

para participar plenamente en el control cultural del grupo étnico. (MEN en Castillo 

y Caicedo. 2008 Pág. 23). 

Actualmente en busca del reconocimiento de los derechos que han sido negados 

a los pueblos indígenas, en algunos se ha caído en el etnocentrismo, siendo un 

error al realizar lo mismo por lo que se inicia la lucha que es el atropello a otras 

culturas y como personas, por lo que "Romero (2002) plantea que en el campo de 

la etnoeducación, la interculturalidad, se propone superar, el etnocentrismo, el 

indigenismo radical de la década de los setenta, para hacer un reconocimiento de 

la existencia de otras culturas" (Castillo y Caicedo. 2008 Pág. 25).  

Igualmente la interculturalidad se tiene en cuenta como: "Desde la perspectiva de 

muchos indígenas quienes trabajan en la educación, la interculturalidad es algo 

que ellos han tenido que practicar desde hace siglos. No es tanto una forma de 

mejorar el nivel de aprecio de la diversidad entre distintos grupos, sino un 

concepto que abarca las estrategias que los han permitido sobrevivir generaciones 
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tras generaciones ante una situación donde han sido relegados como miembros 

de casa excluidos de una participación real en las esferas políticas, económicas y 

social de un Estado con nexos globales. (Walsh en Castillo y Caicedo. 2008 Pág. 

25). 

"La interculturalidad debe entenderse… como la capacidad de conocer la cultura 

propia y otras culturas que interactúan y se enriquecen de manera dinámica y 

recíproca, contribuyendo a plasmar en la realidad social una coexistencia en 

igualdad de condiciones y respeto mutuo. (Decreto 804 en Castillo y Caicedo. 

2008 Pág. 23). Como grupos étnicos es importante fortalecer la identidad, para 

que el contacto con otros grupos culturales no afecte su desarrollo como persona 

perteneciente a un grupo étnico. El contacto con otros grupos étnicos compartir 

conocimientos que favorezcan el enriquecimiento cultural desde sus diferencias. 

“Hoy en día entendemos el concepto de interculturalidad como el partir desde el 

conocimiento de lo propios para ir integrando otros conocimientos de afuera”. 

(PEBI. 2004 Pág. 115) a nivel educativo es lo que se ha venido planteando, 

conocer primero la cultura propia y posteriormente las diferente culturas que 

contribuyen a compartir diferentes conocimientos que son utilizados en las 

diferentes situaciones, más cuando a diario interactuamos con ellas 

constantemente. Se deben dar condiciones de igualdad desde las diferencias, 

gracias a la reivindicación del movimiento indígena.  

La interculturalidad en la escuela se da en la búsqueda d que los y las niñas y los 

jóvenes tengan una actitud abierta frente a las otras etnias y grupos culturales, 
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que favorezcan las relaciones horizontales a través del reconocimiento y 

valoración desde adentro de cada cultura como para reconocer y valorar al otro.  

"Roberto chepe: la educación no está muy acorde a las necesidades de los 

pueblos…" (PEBI. 2004 Pág. 116). Por tanto se pretende una educación que 

responda a las necesidades de las comunidades indígenas, ya que la educación 

que se ha venido implementando no favorece,se debe partir de una educación que 

fortalezca y valore la cultura para cuelgo acceder a otros conocimientos, en un 

dialogo contante de saberes para evitar un choque cultural, fortaleciendo la 

identidad como pueblos indígenas, que permita la construcción de una nueva 

sociedad. Por tanto es la escuela un espacio en donde se dan los procesos de 

auto reconocimiento del otro y de enriquecimiento entre culturas. 

“Estos acercamientos aportan una mirada sobre la incorporación de las lenguas 

dentro del trabajo escolar”. (PEBI. 2004 Pág. 124) ya que anteriormente las 

lenguas indígenas eran utilizadas para que los y las niñas se vincularan a la 

lengua escolar que era el idioma oficial del país, el castellano, como también para 

traducción de conocimientos externos que se imponían, cuando todos los idiomas 

tienen igual de importancia, ya que está en la diferencia la riqueza cultural, pues 

cada uno percibe el mundo de manera diferente. Igualmente la interculturalidad 

debe estar dentro del proyecto educativo comunitario PEC como metodología para 

tener acceso a otros conocimientos, contrario de los procesos de asimilación a los 

cuales hemos estado sometidos por la educción oficial. 
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7. METODOLOGIA Y ACTIVIDADES 

 

La metodología investigativa que se utilizara es la cualitativa ya que esta “no suele 

partir del planteamiento de un problema específico, sino de una área problemática 

más amplia en la cual puede haber muchos problemas entrelazados, que no se 

vislumbraran hasta que no haya sido suficiente avanzada la investigación 

(Martínez. 2006. Pág. 131), ya que en la Institución Educativa de Tumbichucue un 

problema acarrea a otras más, lo que perjudica el bienestar de los y las 

estudiantes que son los que se encuentran en proceso de formación que le 

permitirá prepararse para la vida. 

“La investigación cualitativa es comprender e interpretarla realidad tal y como es 

entendida por los sujetos participantes en los contextos estudiados” (Rodríguez, 

Gil & García. 1996. Pág. 32), esta no interesa únicamente al investigador, ya que 

la investigación partió de la identificación de una problemática social a la cual se le 

da posibles soluciones a esta, para que se pueda observar el cambio y ello 

beneficie a la comunidad, los y las niñas y jóvenes,son ellos los que van a liderar 

la comunidad en un futuro, por tanto deben tener las bases suficientes para que 

puedan realizarlo. 

El hacer parte de la investigación contribuye con ella, porque “el investigador 

cualitativo no tiene miedo de ser parte de la situación que estudia, de que su 

presencia parezca “contaminar” los datos, ya que considera imposible recoger 

datos “absolutos” o “neutrales”; pero trata de tenerlo todo en cuenta, de evaluarlo 
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todo (Martínez. 2006. Pág. 134). Esto permite que identifique el problema que más 

siente y afecte a la comunidad, aplicar las herramientas que más aporten a la 

investigación para adquirir información necesaria para la misma. Lo anterior 

permite que el investigador deba ir buscar la información o los datos que requiere, 

enfatizando claramente la información que necesita, siendo clara.  

Esta metodología estudialas cualidades de un todo integrado de forma tal que algo 

sea lo que es: una persona, una comunidad, una institución educativa, etc., 

“aunque también se podría estudiar una cualidad específica, siempre que se tenga 

en cuenta los nexos y relaciones que tiene con el todo, las cuales contribuyen a 

darle su significación propia(Martínez. 2006. Pág. 128). 

Igualmente, el enfoque cualitativo no pretende alta generación de sus 

conclusiones, sino que, desea ofrecer resultados y sugerencias que permitan 

instaurar cambios en la Institución Educativa de Tumbichucue, y la comunidad en 

general. También la investigación se realiza teniendo en cuenta el sentido 

humano. 

“El enfoque cualitativo se apoya en la convicción de que las tradiciones, roles, 

valores y normas del ambiente en que se vive se van internalizando y generando 

regularidades que pueden explicar la conducta individual y grupal en forma 

adecuada”(Martínez. 2006. Pág. 133). Por tanto el contexto en el cual se va a 

realizar la investigación sirve para conocer la conducta de los y las investigadas, 

entendiendo la forma de pensar y actuar de cada uno.  
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Las personas de las comunidades indígenas son muy reservadas para dar 

información, por tanto la investigación cualitativa favorece interactuar con estas, 

puesto que el contacto directo permite interpretar los fenómenos de acuerdo con 

los significados que tienen para las personas implicadas.  

La investigación cualitativa debe tener unos procesos que se desarrollan en cinco 

fases, como son definición del problema, diseño del trabajo para realizar la 

investigación, recolección de los datos, posteriormente el análisis de datos y por 

último el informe y validación de la información. 

La investigación cualitativa implica la utilización de diversos instrumentos de 

recolección de información a través de observaciones, entrevistas, grupos de 

discusión, entre otros “que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los 

significados en la vida de las personas (Rodríguez, Gil & García. 1996. Pág.1) 

Por tanto se utilizaran las herramientas de investigación que son: 

La observación: esta permite obtener información sobre la situación real del 

problema, percibiendo los datos que interesan a la investigación como lo es la de 

observar la forma de orientar las clases que orientan los y las docentes de a 

Institución Educativa de Tumbichucue, como también el impacto que se tiene en 

sus estudiantes y el comportamiento que tengan los mismos frente a la clase. Esto 

aportara al proceso investigativo que se lleva. Como el investigador para mayor 

tiempo con las personas, docentes, comunidad educativa, compartiendo sus usos, 

costumbres permite la familiarización. 
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“La observación no debe deformar, distorsionar o perturbar la verdadera realidad 

del fenómeno que estudia, tampoco debe descontextualizar los datos aislados de 

su contorno natural” (Martínez. 2006. Pág. 134). 

El instrumento que se utilizó fue el diario de campo que me permitió consignar 

sobre el comportamiento que tienen los estudiantes frente a la pedagogía de los y 

las docentes que utilizan en su quehacer pedagógico, siendo evidente la actitud de 

desinterés por lo que se orientan, pues lo que hacen algunos docentes es llenar 

los tableros de escritos el cual tienen que trascribir, llenar planas de números, 

entre otras.Otros docentes utilizan diferentes metodologías que favorecen el 

aprendizaje de los y las estudiantes, utilizando material del medio para darse 

entender. 

De los y las docentes que hay en la institución quien de los que se esmeran por 

hacer de su trabajo mejor, son aquellos que han culminado sus estudios 

profesionales, pues tienen herramientas metodológicas y se esmeran por hacer 

que los y las estudiantes tengan un aprendizaje significativo. Los que son de la 

comunidad forman en proceso comunitarios. 

En la reunión de las y los docentes que se han realizado para exponer las 

dificultades académicas que se vienen presentando en las y los estudiantes, los 

docentes del resguardo se muestran apáticos a la situación e indiferentes frente a 

propuestas que contribuyan a hacer de la Institución una organización que 

aprende. 
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La entrevista: es una técnica en la que el entrevistar solicita información, para 

obtener los datos sobre la problemática. La más acertada puede ser la entrevista 

semi estructurada, pues adopta la forma de un dialogo coloquial complementada, 

con algunas otras técnicas, el propósito de la entrevista es obtener información de 

lo que piensan los y las entrevistadas, con el fin de lograr interpretaciones 

fidedignas del significado que tiene los fenómenos descritos. 

La entrevista a los diferentes  miembros de la comunidad como docentes, padres 

de familia, lideres, estudiantes permitirá conocer las expectativas que ellos tienen 

frente a la formación académica que cada uno de los y las docentes tienen y como 

esto le puede contribuir en el ejercicio de su práctica docente. 

A través de esta herramienta me permitió adquirir información sobre el nivel 

académico de cada uno de las y los docentes, el área o asignatura que orientan y 

el lugar de origen, ya que esto da idea a la formación que cada uno de las y los 

docentes tiene. Es de mencionar que a partir del diagnóstico se obtiene la 

información de la formación que las y los docentes tienen desde el ámbito 

académico y comunitario, siendo las dos esenciales para los procesos de 

aprendizaje – enseñanza en el ámbito intercultural. 

Los y las docentes  que llevan de otros lugares, pertenecientes a la cultura 

mestiza, se evidencia que su formaciónacadémica es profesional o en proceso de 

la misma, mientras que los docentes oriundos de la comunidad de Tumbichucue 

su formación se realizó en espacios comunitarios, a través del ejercicio del 

liderazgo como cabildantes dentro del Resguardo. 
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Por ser una Institución que se encuentra en un Resguardo Indígena alejado de 

carreteras principales o zonas urbanas, el personal docente que se requiere para 

cada una de las áreas o asignaturas que se ofrece en la Institución es difícil de 

que acepten ir o se aburren al poco tiempo. Por tanto con las y los docentes que 

se encuentran en la Institución se distribuye las áreas o asignaturas teniendo en 

cuenta su formación, conocimiento o dominio de la misma.  

Igualmente se entiende el por qué algunos de las y los padres de familia del 

Resguardo Indígena de Tumbichucue llevan a sus hijos (as) a estudiar en otras 

instituciones educativas, ya que prefieren que los y las docentes que están a cargo 

de la formaciónacadémica de los hijos tengan estudios de formación profesional, 

con el fin de que sus hijos (as) puedan desenvolverse en los diferentes lugares 

fuera del resguardo como también puedan acceder con mayor facilidad a la 

educación superior. 

Así mismo algunos padres de familia, docentes y “lideres” de la comunidad 

respaldan la importancia de la formación académica partiendo de los espacios 

comunitarios y el fortalecimiento de los valores culturales propios, y con ello el 

arraigo de la identidad como pueblo Nasa.  

El ideal que se tiene es que los y las niñas, jóvenes se preparen profesionalmente 

sin que pierdan su identidad, hablando la lengua materna y retornen al territorio a 

compartir las experiencias y conocimientos. 

La debilidad que se evidencia actualmente no hay consenso en el tipo de 

formación que se requiere para las y los niños y jóvenes por parte de la 
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comunidad en general del resguardo, ya que algunos padres de familia desean 

una educación donde sea solo académica, viendo las actividades culturales 

organizadas por la institución como pérdida de tiempo y otros que prefieren dar 

inicio a la educación de sus hijos e hijas desde el aspecto netamente cultural. 

Grupo de discusión: el grupo de discusión se asemeja a las reuniones que se 

acostumbran a realizar en la vida diaria. Sin embrago, su carácter investigador 

permite discutir el tema bajo la dirección o control del moderador, teniendo como 

objeto que el dialogo que sostengan las personas se trasforme en un discurso 

centrado en el tema investigativo. 

En la comunidad son comunes las reuniones o asambleas comunitarias como se 

les conoce, se ha planteado el tema educativo como un aspecto fundamental en el 

marco de la pervivencia como pueblo ancestral Nasa sin desconocer los otros 

grupos culturales y sus diferentes aportes que conllevan a un dialogo de saberes. 

Por tanto para se requiere de una educación que cumpla estas perspectivas 

donde como se menciona anteriormente, se fortalezca la identidad como pueblo 

Nasa y se retroalimente con otros conocimientos que aportan las diferentes 

culturas con las que a diario se convive, aplicando así un dialogo de saberes. Ya 

que se tiene que ser desarrollar diferentes habilidades para poder desenvolverse 

en los diferentes contextos, y así se pueda defender el territorio y su legado 

cultural. 

Para lograr lo anterior se requiere de una formación de los y las docentes en los 

diferentes ámbitos como académica y comunitaria,ratificando lo que ya está 
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planteado en las diferentes reuniones para el Proyecto Educativo Comunitario – 

PEC, además se cambia el termino de docente a dinamizador, ya que éste último 

es más amplio para la función que cada uno desempeña, nombre que se le da a 

partir de las diferentes mingas de pensamientos organizadas por el Consejo 

Regional Indígena del Cauca - CRIC  y que se retoma desde la comunidad.  

Por lo tanto se plantea como perfiles de los y las dinamizadores (docentes) los 

siguientes: 

 Que orientar procesos de formación integral, que responda a las 

necesidades y expectativas de la comunidad. 

 Es una persona responsable, comprometida e idónea que genera procesos 

de identidad con sentido de pertenencia al el territorio, trabajando en conjunto con 

la autoridad tradicional comunidad por su defensa y dignidad. 

 Tiene visión universal de los diferentes conocimientos a partir de la 

investigación, innovación, creatividad, sin deja de lado los valores ancestrales y 

culturales.   

 Busca la capacitación constante que se reflejada en su quehacer 

pedagógico y metodologías de trabajo, estando prestos al aprendizaje de nuevos 

conocimientos y a través del dialogo de saberes. 

 Orientar procesos de formación enseñanza y aprendizaje de los educandos 

acorde con las expectativas, sociales, culturales, éticas y morales de la familia y 

sociedad. 
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 Debe ser una persona cumplida, comprometida e idónea que practique con 

sus estudiantes el respeto y la imparcialidad, que se presenta con vivencias claras 

y convicciones definidas. 

 Debe tener procesos de formación comunitaria que le permita la interacción 

constante con la misma, que le permita familiarización y contribuya con su 

ejercicio de dinamizador. 

Perfil del Rector: 

 Aprende continuamente para tener más y mejores herramientas teóricas y 

metodológicas para ejercer su labor.  

 Fomenta el trabajo en equipo.  

 Es el responsable de gestionar diferentes proyectos para la comunidad.  

 Verifica el cumplimiento de las funciones y tareas propuestas con 

compromiso 

 Que sea  una persona idónea con capacidad  de gestión y liderazgo 

 Ser comprensivo y comunicativo 

 

Igualmente se menciona sobre la importancia que tiene la colaboración de los y 

las docentes al rector por los diferentes inconvenientes que se ha tenido, por tanto 

se reitera que como colaboradores es deber hacer que la Institución salga 

adelante.  

Se planeta que como institución educativa se debe trabajar teniendo en cuenta su 

modalidad, siendo esta agropecuaria, que contribuye a continuar con procesos 
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que se han venido planteando a nivel de las comunidades indígenas como lo es la 

seguridad alimentaria, rescatando las semillas ancestrales y con ello contrarrestar 

diferentes problemas sociales como lo es la desnutrición, de esta manera se 

estará educando para la vida. 

Para lograr lo anterior es esencial gestionar ante las diferentes entidades que 

contribuyan para que esto se lleve a cabo, pues mucho se ha hablado y poco se 

ha realizado. 

El trabajo agropecuario debe ser trasversal en las diferentes actividades 

pedagógicas ya que permite la implementación de una educación intercultural, a 

través del trabajo teórico práctico desde el tul, lugar donde se encuentran 

diferentes cultivos que se utilizan para el consumo diario,plantas medicinales y 

animales domésticos para satisfacer la seguridad alimentaria por tanto es un 

sistema integrado de producción donde cada componente está relacionado con 

otro componente principal. 

A partir del tul se debe fortalecer los procesos de enseñanza – aprendizaje 

permitiendo el fortalecimiento de conocimientos propios y facilitar la inclusión de 

otros para realizar un dialogo de saberes. 

También se menciona los tejidos como medio para facilitar los diferentes procesos 

pedagógicos, en pro del fortalecimiento de las costumbres propias y abrirse a 

nuevos conocimientos. A partir de la elaboración de un tejido se puede acceder e 

implementar diferentes conocimientos,  porque para poder elaborarlos hay que 

utilizar diferentes actividades cognitivas, sensoriales y motoras.  
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formación 

gerencial, 

educación 

intercultural. 

Plan de 

acción para 

la formación 

docente 

desde el 

contexto 

propio y 

recomenda

ciones 

sobre 

aspectos 

que se 

debe 

fortalecer 

desde el 

contexto 

intercultural. 

 

MADELIN 

STELLA 

GUEGIA 

MULCUE 
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Elaboración 

de una guía 

de trabajo 

para orientar 

la 

sistematizació

n de 

experiencias 

pedagógicas 

de las y los 

docentes de 

la I. E. de 

Tumbichucue. 

Socializaciónd

e 

experiencias 

pedagógicas

. 

Diseño del 

plan de 

formación 

pedagógica 

propia e 

intercultural.  

MADELIN

STELLA 

GUEGIA 

MULCUE 

        

 

8. TALENTO HUMANO 

El desarrollo del proyecto se llevara a cabo con la participación de: 

 

JOSÉ BUENAVENTURA DIAZ – Rector I. E. Tumbichucue. 
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Permisos para realizar observaciones dentro de la Institución en horario laboral, 

como también tener acceso a información de la Institución con relación a los y las 

docentes. 

 

DOCENTES – I. E. Tumbichucue 

Disponibilidad para acceder en la utilizar las herramientas de investigación. 

 

PADRES DE FAMILIA – Resguardo Indígena de Tumbichucue 

Disponibilidad para acceder en la utilizar las herramientas de investigación. 

 

MADELIN STELLA GUEGIA MULCUE – Licenciada en Etnoeducación 

Gestionar para que los actores que participan en la investigación participen 

activamente. 

Coordinar la logística de la implementación del proyecto  

Controlar y evaluar el proyecto en cada una de las fases 
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9. RECURSOS FINANCIEROS 

RUBROS 

FUENTES 

TOTAL 
PROPIAS CONTRAPARTIDA 

Recurrentes No Recurrentes Recurrentes No 

Recurrentes 

PERSONAL 1.500.000 1.800.000   3.300.000 

EQUIPOS  1.500.000   1.500.000 

SOFTWARE  800.000   800.000 

MATERIALES  800.000   800.000 

SALIDAS DE CAMPO 400.000    400.000 

MATERIAL 

BIBLIOGRÁFICO 

 600.000   600.000 

PUBLICACIONES   1.500.000   1.500.000 

SERVICIOS TECNICOS      

MANTENIMIENTO      

TOTAL 1.900.000 7.000.000   8.900.000 
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10. RESULTADOS/HALLAZGOS 

El proyecto de investigación que lleva por nombre “PROCESOS DE FORMACIÓN 

DOCENTE EN CONTEXTOS DE EDUCACIÓN PROPIA E INTERCULTURAL” 

permitió repensar el papel que desempeña las y los docentes de la Institución 

Educativa de Tumbichucue, planteando alternativas de solución que lleven a 

cambiar la práctica del quehacer pedagógico que se venía implementando, ya que 

actualmente las comunidades indígenas buscan que a los y las niños y jóvenes se 

les eduque para la vida, fortaleciendo la identidad nasa, para poder desenvolverse 

bien en cualquier contexto, indígena o urbano, sin perder sus raíces.  

Por tanto se diseña un plan de formación docente que busca cambiar la forma 

tradicional que se ha venido orientando las clases a una educación alternativa que 

parte de los intereses y necesidades de la comunidad. 

Siendo necesario la actualización y formación de las y los docentes, ya que se 

requiere de procesos de investigativos para responder a los requerimientos que se 

plantean. Por lo que el plan de acción se desarrolló en tres momentos: elaboración 

del diagnóstico sobre la formación docente de la Institución Educativa de 

Tumbichucue, identificar las expectativas relacionadas con la formación docente 

teniendo en cuenta los contextos de educación propia e intercultural y la 

formulación de un plan de formación docente. 

 

PROCESOS DE FORMACIÓN DOCENTE EN CONTEXTOS DE EDUCACIÓN  
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PROPIA E INTERCULTURAL 

OBJETIVO GENERAL 

Reflexionar sobre el quehacer pedagógico de las y los docentes en los procesos 

de gestión educativa, en el marco de una educación propia e intercultural. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Concientizar a los padres de familia, docentes, líderes, sobre la 

importancia de una educación pertinente a las necesidades y 

expectativas de la comunidad. 

 Implementar estrategias pedagógicas encaminadas hacia el 

fortalecimiento de una educación propia e intercultural. 

 Concientizar de la importancia del trabajo en equipo que contribuya 

al fortalecimiento de la Institución educativa. 

FASE: 1  

ESTRATEGIA ACTIVIDADES RECURSOS 

Consulta de textos  Revisión bibliográfica de 

conceptos básicos. 

Material de consulta 

Formulación de la 

capacitación  

Selección de los temas y  

metodología  

Material de consulta 

Presentación del plan de 

acción 

Socializar el plan de 

acción a realizar. 

Establecer las jornadas 

de trabajo. 

Materiales 

audiovisuales. 

 

Invitación  Invitación a los y las Papelería 
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docentes  para la 

participación a la 

capacitación. 

 

 

 

FASE: 2 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES RECURSOS 

Implementando 

contenidos y metodología 

de formación docente en 

contextos de educación 

propia e intercultural. 

Diseñar y elaborar 

instrumentos para el 

desarrollo de la 

capacitación. 

Audiovisuales. 

Textos 

Papelería. 

Formulación de 

herramientas didácticas  

Orientar una clase con 

las y los docentes desde 

una perspectiva propia e 

intercultural. 

Audiovisuales. 

Textos 

Papelería. 

Recursos del medio. 

Construcción del proyecto 

pedagógico 

Elaboración de un plan 

de trabajo para un grado 

determinado, partiendo 

de una educación propia 

e intercultural, 

Audiovisuales. 

Textos 

Papelería. 

 

Poniendo en práctica lo 

aprendido 

Poner en marcha el plan 

de trabajo. 

Audiovisuales. 

Textos 

Papelería. 

Recursos del medio. 
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FASE: 3 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES RECURSOS 

Evaluación y proyección Realizar una evaluación 

sobre la implementación 

de la propuesta y 

proyectarse para nutrirla. 

Audiovisuales. 

Textos 

Papelería. 

 

 

En el 2012 la institución Educativa de Tumbichucue contaba con más de 250 

estudiantes, procedentes de la misma comunidad y resguardos vecinos, y en la 

actualidad cuenta con menos de 120 estudiantes, ante esta problemática se han 

realizado diferentes mingas de pensamiento o reuniones en donde se ha 

socializado lo que se tiene del Proyecto Educativo Comunitario – PEC con el fin de 

avanzar en la construcción del mismo, para cambiar las practicas pedagógicas de 

los y las docentes y el direccionamiento y gestión del Rector. Pero 

desafortunadamente esto poca relevancia a tenido y se ve como ya hasta las 

familias de la misma comunidad decidieron llevar a sus hijos a estudiar a otras 

instituciones. 

Lo anterior se da porque a pesar de que en las diferentes mingas de pensamiento 

se habían planteado diversas formas para direccionar a la Institución Educativa en 

función de responder a las expectativas que la comunidad tenia, se venía 

realizando una educación tradicional dejando vacíos. Como también los aportes 

que se realizaban solo quedaban escritos teniendo expectativas muy bonitas para 

la comunidad y la pervivencia como pueblo nasa, pero de allí no pasaba.  
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Sumado a lo anterior la administración de los recursos y materiales de la 

Institución no es la mejor, por lo que no se brinda los materiales y herramientas 

necesarias que faciliten el quehacer pedagógico de las y los docentes, siendo este 

temo poco importante. 

Por lo que en el último año por iniciativa de algunos docentes y deciden tomar 

acciones concretas frente a estas dificultades con el fin de recobrar la confianza 

de los padres de familia buscando mejorar el nivel educativo de las y los 

estudiantes, como también gestionar ante las diferentes dependencias del estado 

para contribuir en el mejoramiento de la calidad de educación.  

Es así como en el 2015 la y los docentes de la sección primaria de la Institución 

por iniciativade una docenteformulan un proyecto ante el Ministerio de Cultura, 

donde a través de los tejidos implementar nuevas estrategias metodológicas para 

orientar los procesos pedagógicos. Ya que los tejidos son una actividad de la cual 

las personas de la comunidad la realizaban constantemente y en la actualidad se 

ha ido dejando de hacer, y como aspecto cultural no se puede dejar perder.En el 

colegio la y los docentes cambian su metodología de trabajo, buscando satisfacer 

los intereses de los y las estudiantes. 

A inicios del año 2016 con el gobernador y el cabildo en general ve la urgente 

necesidad de replantear la educación en la Institución Educativa para mejorar el 

nivel académico de las y los estudiantes, desde una educación propia, puesto que 

por las y los docentes poco utilizan la creatividad e innovación en sus proceso 
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pedagógicos, por tanto se exige mayor compromiso por parte de quien direcciona 

la institución y las y los docentes. 

Se ve la importancia de la formación y actualización constante de los y las 

docentes, trabajando en equipo para superar las dificultades en pro del bienestar 

de los y las estudiantes, siendo claro que la implementación de una educación 

propia exige mayor compromiso, investigación y tener conocimientos claros de lo 

que se está realizando, evitando así la improvisación. Igualmente se plantea 

realizar las prácticas pedagógicas teniendo en cuenta la modalidad de la 

Institución, teniendo en cuenta la misión y la visión de la misma. 

A pesar de que la formación comunitaria contribuye en los procesos pedagógicos, 

esa debe ir acompañada por una formación académica, siendo un ejemplo de 

Manuel Quintín Lame, quien siendo indígena se interesó por tener mayores 

conocimientos, que los utilizo en la lucha por los derechos de los pueblos 

indígenas, dejando varias obras literarias, donde dejo plasmados sus 

pensamientos. 

Entonces al ejercer la docencia se hace necesaria una actualización para mejorar 

la calidad de educación que se ofrece en el establecimiento educativo, ya que hoy 

las formas de formar o educar no son las mismas que hace algunos años atrás.  

Reconociendo que se pasó de educar a los estudiantes sumisos, quienes 

ingresaban a la escuela a obtener información a estudiantes que interactúan con 

sus docentes compartiendo y fortaleciendo sus conocimientos. 
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Una forma de enriquecer los conocimientos de los y las estudiantes es a través de 

la investigación, amor por la lectura y para que ello se dé, es necesario que los y 

las docentes lo realicen, pues se educa con el ejemplo. 

 

11. CONCLUSIONES 

Con el trabajo de investigación PROCESOS DE FORMACIÓN DOCENTE 

ENCONTEXTOS DE EDUCACIÓN PROPIA E INTERCULTURAL permite 

conocer, analizar y proponer estrategias que permiten fortalecer los procesos 

pedagógicos de las y los docentes en la Institución Educativa de Tumbichucue. 

A manera de conclusión se resaltan algunos puntos   fundamentales que han 

llevado a la pérdida de credibilidad en la Institución Educativa, pero al mismo 

tiempo se resalta la posibilidad de cambiar los procesos pedagógicos de los y las 

docentes que permitan hacer de las y los estudiantes, personas críticas, analíticas 

que lideren proceso en pro de su comunidad. 

A pesar de que los y las docentes fueron formados con modelos pedagógicos que 

en la actualidad ya no se implementan, se hace necesario replantear la educación 

que se ofrece, más cuando es una comunidad indígena, donde se busca fortalecer 

los valores culturales sin desconocer los conocimientos que otras culturas aportan. 

Por lo que el no actualizarse constantemente los docentes no tiene las 

herramientas metodológicas y conceptuales que favorezcan su quehacer 

pedagógico, y con esto no mejore la calidad educativa. Por ende se hace 
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necesario que las y los docentes vean la importancia de la actualización para que 

se vea reflejado en sus prácticas pedagógicas. 

Para realizar la investigación se hizo necesario el interactuar con la comunidad, 

familiarizándose y conociendo de primera mano sus necesidades y expectativas 

frente a la educación que se imparte en el resguardo, aplicando las herramientas 

investigativas permitió acceder a obtener más información que nutriera el trabajo 

investigativo. 

También se plantea que las propuestas elaboradas se lleven a la práctica, para no 

caer en el error de siempre que es que todo queda escrito. Está contribuirá a 

mejorar las practicas pedagógicas en pro de la calidad de educación de las y los 

estudiantes de la Institución, donde los egresados de la misma sean educados 

para la vida, brindando las herramientas suficientes para que los que puedan 

ingresar a la educación superior lo han sin percances, igualmente se puedan 

desenvolver en cualquier espacio y contexto,  mejorando así las condiciones de 

vida, ya que el ser indígena no significa que no se pueda suplir las necesidades 

básicas. 

La propuesta que se plantea en el presente documento queda con probabilidades 

de ponerla en práctica, siendo esta una propuesta que responde a los intereses 

que la comunidad ha planteado en las diferentes mingas de pensamiento. 
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12. ANEXOS 

ANEXO A 

GUIA DE OBSERVACIÓN  

Participación en las clases de algunos docentes de la Institución Educativa 

de Tumbichucue 

 PROPOSITO: Identificar las causa del debilitamiento de los procesos 

educativos en la Institución Educativa. 

 CARACTERÍSTICAS: Participación en algunas clases de los grados: 

Primero 

    Cuarto – Quinto 

    Colegio 

    Asamblea educativa 

 ESTRATEGIA: Participar en algunas clases  

 FUENTES: Registro de observación en un diario de campo, fotografías 

hechas en los escenarios. 
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ANEXO B 

REGISTRO FOTOGRÁFICO  

 

Salón grado primero 2015 

 

Salón grado primero 2015 
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Salón grado Tercero 2015 

 

 

 

 

Escuela Rural Mixta de Tumbichucue – 2014 
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Escuela Rural Mixta de Tumbichucue 

 

Colegio. I. E. Tumbichucue 
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Reunión con comunidad educativa 2016 

ANEXO C 

ACTA 

PROPOSITO: Recolectar información que nutran la propuesta 

CARACTERISTICAS 

Asamblea 29 de febrero de 2016 

Primera asamblea educativa 

Resguardo Indígena de Tumbichucue 

 

ORDEN DEL DIA 

1. Contextualización del PEC 

2. Implementación de calendarios 

3. Socialización de proyecto de grado de Madelin Stella Guegia 

4. Socialización de los perfiles de los dinamizadores. 

5. Varios  

 

1. Socialización de la sistematización de los diferentes apuntes que se 

tenían sobe las diferentes reuniones programadas para el trabajo con el 

Proyecto Educativo Comunitario, donde se evidencia los avances que se 
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han tenido para realizar el análisis sobre la propuesta con relación a la 

construcción del Proyecto Educativo Comunitario - PEC. 

 

Donde se evidencia la necesidad de pensar en comunitario, no 

individualmente para apostar a una educación por la pervivencia como 

pueblos indígenas, dejando de lado las competencias, ya que ello lo ha 

llevado al deterioro social. Igualmente se hace la recomendación sobre 

la actualización docente, para evitar la improvisación.  

2. En vista de que se viene luchando por una educación que responda a 

los intereses de las comunidades indígenas, se hace necesario la 

implementación de los calendarios propios, ya que tiene relación con la 

cosmogonía de los pueblos indígenas y por tanto todas las practicas 

culturales dependen de ello, lo anterior hace referencia a los caminos 

(fases) de la luna, ya que en cada una de ellas influye en los seres de la 

naturaleza incluyendo a las personas. También se debe tener en cuenta 

las etapas de desarrollo de las personas del pueblo Nasa para facilitar el 

compartir  y acceso a nuevos conocimientos, tales como del vientre 

(Tutxtewe’sx), la espalda (Çiztewe’sx), la mudanza de los dientes 

(Luuçxwal) y la juventud (Piçtatx/kna’sa), teniendo entonces diferentes 

formas de adquirir y compartir nuevos conocimientos. 

 

3. Se socializa la socialización del proyecto de grado de la docente 

Madelin Stella Guegia, donde da a conocer el contenido del mismo, 

comentando sobre la importancia de la repensar la educación que se 
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imparte en la institución educativa, ya que es evidente las dificultades 

que se vienen presentando, por lo que ha llevado a la deserción escolar. 

 

Este proyecto parte de la experiencia como docente y la necesidad de 

aportar a los procesos pedagógicos que se vienen implementando en 

pro de los y las estudiantes de la institución. 

Resalta la importancia que tiene el docente en los procesos 

pedagógicos, y por tanto la necesidad de una formación académica y 

actualización permanente para que se vea reflejado en las practicas 

pedagógicas. 

Igualmente se menciona sobre la importancia que tiene la colaboración 

de los y las docentes al rector por los diferentes inconvenientes que se 

ha tenido, por tanto se reitera que como colaboradores es deber hacer 

que la Institución salga adelante.  

Se planeta que como institución educativa se debe trabajar teniendo en 

cuenta su modalidad, siendo esta agropecuaria, que contribuye a 

continuar con procesos que se han venido planteando a nivel de las 

comunidades indígenas como lo es la seguridad alimentaria, rescatando 

las semillas ancestrales y con ello contrarrestar diferentes problemas 

sociales como lo es la desnutrición, de esta manera se estará educando 

para la vida. 
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Para lograr lo anterior es esencial gestionar ante las diferentes 

entidades que contribuyan para que esto se lleve a cabo, pues mucho 

se ha hablado y poco se ha realizado. 

El trabajo agropecuario debe ser trasversal en las diferentes actividades 

pedagógicas ya que permite la implementación de una educación 

intercultural, a través del trabajo teórico práctico desde el tul, lugar 

donde se encuentran diferentes cultivos que se utilizan para el consumo 

diario, plantas medicinales y animales domésticos para satisfacer la 

seguridad alimentaria por tanto es un sistema integrado de producción 

donde cada componente está relacionado con otro componente 

principal. 

A partir del tul se debe fortalecer los procesos de enseñanza – 

aprendizaje permitiendo el fortalecimiento de conocimientos propios y 

facilitar la inclusión de otros para realizar un dialogo de saberes. 

También se menciona los tejidos como medio para facilitar los 

diferentes procesos pedagógicos, en pro del fortalecimiento de las 

costumbres propias y abrirse a nuevos conocimientos. A partir de la 

elaboración de un tejido se puede acceder e implementar diferentes 

conocimientos,  porque para poder elaborarlos hay que utilizar 

diferentes actividades cognitivas, sensoriales y motoras.  
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4. Luego de varios aportes se plantea como perfiles de los y las 

dinamizadores (docentes) los siguientes: 

 Que orientar procesos de formación integral, que responda a las 

necesidades y expectativas de la comunidad. 

 Es una persona responsable, comprometida e idónea que genera 

procesos de identidad con sentido de pertenencia al el territorio, 

trabajando en conjunto con la autoridad tradicional comunidad 

por su defensa y dignidad. 

 Tiene visión universal de los diferentes conocimientos a partir de 

la investigación, innovación, creatividad, sin deja de lado los 

valores ancestrales y culturales.   

 Busca la capacitación constante que se reflejada en su quehacer 

pedagógico y metodologías de trabajo, estando prestos al 

aprendizaje de nuevos conocimientos y a través del dialogo de 

saberes. 

 Orientar procesos de formación enseñanza y aprendizaje de los 

educandos acorde con las expectativas, sociales, culturales, 

éticas y morales  de la familia y sociedad. 

 Debe ser una persona cumplida, comprometida e idónea que 

practique con sus estudiantes el respeto y la imparcialidad, que 

se presenta con vivencias claras y convicciones definidas. 
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 Debe tener procesos de formación comunitaria que le permita la 

interacción constante con la misma, que le permita 

familiarización y contribuya con su ejercicio de dinamizador. 

 Perfil del Rector: 

 Aprende continuamente para tener más y mejores herramientas 

teóricas y metodológicas para ejercer su labor.  

 Fomenta el trabajo en equipo.  

 Es el responsable de gestionar diferentes proyectos para la 

comunidad.  

 Verifica el cumplimiento de las funciones y tareas propuestas con 

compromiso 

 Que sea  una persona idónea con capacidad  de gestión y 

liderazgo 

 Ser comprensivo y comunicativo 

 

Se da por culminada la reunión siendo las 2:00 pm 

 

ESTRATEGIAS: Recolectar información que aportan los asistentes a la reunión  

FUENTE: Comunidad educativa  

 

ANEXO D 

FORMATO DE GUIA DE TRABAJO 
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FECHA: 

NOMBRE DEL DOCENTE: 

GRADO / ÁREA  QUE ORIENTA: 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

TEMAS OBJETIVOS JUSTIFICACIÓN ACTIVIDADES RECURSOS 

GENERAL ESPECÍFICOS 

      
 
 
 
 

 

ANEXOS: 

ANEXO E 

GUIA DE ENTREVISTAS SEMI ESTRUCTURADAS (DOCENTES) 

Esta actividad se aplicó con los y las docentes de la Institución Educativa de 

Tumbichucue. 

 PROPOSITO: Conocer las expectativas que la comunidad educativa tiene 

frente a la formación académica que cada uno de los y las  docentes tienen 

y como esto le puede contribuir en el ejercicio de su práctica docente. 

 CARACTERISTICAS  

Nombre y apellido: 
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Mencione su lugar de origen y que lo motivo a hacer parte de la familia de 

la Institución Educativa de Tumbichucue: 

Tipo de vinculación con la Institución Educativa:  

¿Cuál es su formación académica? 

Área / grado que orienta: 

¿Qué expectativas tiene frente a la educación que se debe orientar en la 

Institución Educativa de Tumbichucue? 

¿Cuáles son las dificultades que evidencia en la educación que se imparte 

en la Institución Educativa? 

 ESTRATEGIAS: entrevistas a todos los y las docentes de la Institución 

Educativa, ya que se puede realizar por ser pocos. 

 FUENTES: Planta de personal docente 

GUIA DE ENTREVISTAS SEMI ESTRUCTURADAS (COMUNIDAD EDUCATIVA) 

 PROPOSITO: Conocer las causas de la poca participación de los padres de 

familia, lideres  por la educación en la comunidad y las expectativas que 

tienen. 

 CARACTERISTICAS  

¿Cómo cree que aporta usted en los procesos educativos de la comunidad 

e institución educativa? 

¿Cómo cree que los y las estudiantes pueden participar en los procesos 

educativos y realizar aportes respectivos? 

¿Qué tipos de formación cree pertinente que tengan las y los docentes de 

la Institución Educativa? 



79 
 

¿Por qué cree que algunos padres de familia del resguardo llevan a sus 

hijos (as) a estudiar a otras instituciones? 

¿Qué importancia tiene la identidad Nasa en la formación académica de los 

y las estudiantes? 

 ESTRATEGIA: de los padres de familia, líderes y estudiantes se escoge 

algunos para aplicar la entrevista 

 FUENTE: listado de padres de familia, líderes y estudiantes 

 

 

 

 

 

ANEXO F 

PROPUESTA PEDAGOGICA GERENCIAL PARA LOS Y LAS DOCENTES DE 

LA INTITUCIÓN EDUCATIVA DE TUMBICHUCUE 
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PROPUESTA PEDAGOGICA GERENCIAL PARA DOCENTES 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE TUMBICHCUE 

 

 

 

 

 

LIC. MADELIN STELLA GUEGIA MULCUE 
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PROPUESTA PEDAGOGICA GERENCIAL PARA LAS Y LOS DOCENTES DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE TUMBICHUCUE 

RESGUARDO INDÍGENA DE TUMBICHUCUE – INZA CAUCA 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. MADELIN STELLA GUEGIA MULCUE 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA EDUCATIVA 

POPAYÁN 

2015 
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INTRODUCCIÓN 

Para brindar una educación pertinente,  debe responder a las necesidades e 

intereses  de las comunidades indígenas, en pro del fortalecimiento de la identidad 

como pueblo Nasa, lo anterior permitirá pervivir y mantener el legado cultural que 

los ancestros heredaron. 

Lo anterior requiere de mucha responsabilidad por parte de los y las docentes que 

orientan los procesos de formación en estas comunidades, ya que se requiere de 

docentes investigativos que realicen aportes a los procesos educativos, por tanto 

se requiere que haya una formación y actualización constante que favorezca su 

quehacer pedagógico. 

La aplicación de una pedagogía alternativa tiene como referente el territorio debido 

a que en él se encuentran diferentes escenarios que favorecen el proceso de 

aprendizaje desde la interacción entre ellos “el tul” como escenario pedagógico. 

El tul posibilita orientar los procesos de formación académica y cultural en cada 

una de las personas que interactúan con dicho espacio, encontrando nuevas y 

diferentes herramientas metodológicas, que permiten la construcción de 

aprendizajes significativos. 
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TERRITORIO COMO ESPACIO DE FORMACIÓN 

El objetivo general de esta propuesta es ofrecer unas pautas para la formación 

docente desde la implementación de una pedagogía alternativa y herramientas 

didácticas desde contextos de educación propia e intercultural con el fin de 

fortalecer el Nasa Yuwe como lengua materna de la comunidad indígena de 

Tumbichucue y el fortalecimiento del tul, para fomentar la importancia de la 

seguridad alimentaria a través de estrategias que propendan por la práctica 

cotidiana en la familia y en la Institución Educativa, con prácticas pedagógicas que 

conlleven a aumentar el prestigio de la lengua materna y el tul como un legado 

que ha permitido mantener la identidad cultural.  

Para lograr lo anterior es necesario desarrollar otros aspectos, tales como: 1. 

Concientizar la importancia del valor cultural, político y cognitivo en los procesos 

educativos, recuperando información y prácticas que den cuenta y sentido a la 

vida de las personas desde la condición de indígenas.  2. Practicar el bilingüismo 

constantemente, valorando las dos lenguas como elementos que construyen 

saberes propios y conocimientos científicos. 3. Practicar en la Institución Educativa 

de Tumbichucue metodologías pedagógicas construidas con la comunidad 

educativa que incentiven la práctica del  Nasa Yuwe  de manera cotidiana y la 

implementación del tul en las familias, escuela y colegio.
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Para llevar a cabo el 

acto educativo encaminado al fortalecimiento de la lengua materna del Pueblo 

Nasa y la implementación del tul, es necesario tener en cuenta las etapas de 

desarrollo de las personas según la cosmovisión de la comunidad Nasa, por tanto 

se pretende tener en cuenta los saberes de mayores (as) y pedagogos para hacer 

un estudio detallado y sistematizado. 

En el proceso de fortalecimiento de una lengua y la implementación del tul se 

precisa del acompañamiento de las y los mayores, docentes, padres y madres de 

familia, que contribuyan al fortalecimiento de los procesos de enseñanza – 

aprendizaje a través del dialogo de saberes,  siendo el lenguaje el instrumento 

fundamental de transmisión e intercambio de  experiencias sociales, históricas y 

culturales. De tal manera que es importante tener en cuenta que el acceso a los 

instrumentos culturales requiere de una mediación educativa; se aprende primero 

en la interacción social y lo aprendido se desarrolla interiorizándose  a nivel 

individual.  
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En este proceso es necesario tener en cuenta que el aprendizaje se toma como 

una etapa de acomodación y asimilación, donde las nuevas informaciones que 

recibe un individuo, modifican sus estructuras de conocimiento preexistentes. 

Según Piaget, el conocimiento es una construcción que se hace desde el interior 

del individuo y modifica los saberes preexistentes. En este sentido, en los 

procesos de aprendizaje hay que tener en cuenta que el pensamiento concreto en 

los infantes se desarrolla manipulando la realidad externa; es decir, piensan 

acerca de los objetos y situaciones que viven en la interacción con los demás. Por 

esto, lo que se propone es trabajar con los y las niñas, jóvenes de la Institución 

Educativa de Tumbichucue, del fortalecimiento de la lengua materna y la 

implementación del tul, como un espacio donde se recrean los conocimientos, 

creando un puente entre los saberes propios y los externos, siendo el Nasa yuwe 

la lengua de trasmisión de los mismos.En la comunidad Nasa en los procesos 

educativos de las personas se hace necesario tener en cuenta las etapas de 

desarrollo por las que se cruzan como: del vientre (Tutxtewe’sx), la espalda 

(Çiztewe’sx), la mudanza de los dientes (Luuçxwal) y la juventud (Piçtatx/kna’sa), 

teniendo entonces diferentes formas de adquirir y compartir nuevos 

conocimientos. 

Si bien esta propuesta se centra en los y las docentes de la Institución Educativa 

de Tumbichucue, para orientar caminos que permitan avanzar en una gradual 

transición hacia formas de pensamiento más complejos que permitan una  

construcción autónoma, dejando de lado las opiniones de los demás, para que 
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cada niño, niña y joven sea capaz de hacer las cosas por convicción y no por 

imposición de una moda.  

Un elemento importante en el proceso del fortalecimiento del Nasa Yuwe y la 

implementación del tul en las familias e Institución Educativa de Tumbichucue es 

hacer de la lengua materna el principal instrumento mediador del aprendizaje para 

que favorezca la comprensión de significados, y así convertir el acto educativo en 

una “acción comunicativa”. Además es fundamental mostrar la necesidad e 

importancia política, histórica, cultural, cognitiva y epistémica de la cultural del 

Pueblo Nasa.  

En este sentido el señor Ernesto Mulcué, ex gobernador del Resguardo Indígena 

de Mosoco, actualmente docente en la Escuela de Guapio, Resguardo Indígena 

de Avirama (Guegia. 2009. Pág. 48) dice que la educación propia, encaminada a 

la respuesta de las necesidades puntuales de las comunidades comenzó en el 

siglo XVI con la cacica Gaitana, quien impuso la práctica de analizar con médicos 

tradicionales las aptitudes y habilidades con que nacía un niño. Por ello contó 

siempre con gente dedicada a la medicina tradicional, el liderazgo, la agricultura, 

las artesanías y la guerra.  

Igualmente es necesario tener en cuenta los principios del Proyecto Educativo 

Comunitario – PEC del resguardo y el Sistema de Educación Indígena Propio –

SEIP, tal como el conocimiento y la valoración del territorio, la cultura y la 

identidad. Pues la tierra significa “madre” que nutre la cultura de nuestro pueblo, a 

través del desarrollo e intercambio de saberes y valores culturales para 
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permanecer en armonía entre los diferentes grupos y con la naturaleza. En las 

comunidades indígenas al educar se debe partir de las necesidades materiales y 

espirituales del grupo ya que permiten fortalecer la cultura, entendida como un 

todo necesario para la existencia como Pueblo Nasa. Y con ello se fortalece la 

Identidad siendo la expresión del pensamiento y sentido de pertenencia. Lo 

anterior se logra con la participación comunitaria para aportar a los procesos de 

construcción, gestión, dirección, ejecución, evaluación y seguimiento de los planes 

de vida del Pueblo. 

Para desarrollar estos principios es necesario promover reflexiones con la 

comunidad sobre la realidad actual de los procesos pedagógicos que lleva cada 

uno de las y los docentes de la Institución, para establecer compromisos desde la 

comunidad y las instituciones como el cabildo y la Institución Educativa de 

Tumbichucue, para que contribuyan al fortalecimiento del Nasa Yuwe y la 

implementación del tul. Siendo el Nasa Yuwe la lengua materna de la comunidad 

por tanto se debe poner en práctica desde los diferentes espacios de socialización 

como lo son las asambleas, mingas, escuela, colegio entre otras y el tul, un lugar 

donde se fomenta la autonomía alimentaria. 

Es importante tener en cuenta el papel que juega la familia, pues es allí donde se 

adquieren los conocimientos, educando para poder desenvolverse en diferentes 

circunstancias de la vida. También es importante retomar el papel que tenían las 

madres y abuelos en el proceso de enseñanza de los y las niñas, ya que ellos 

fueron los encargados de mantener nuestra cultura.  
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Por tanto el fortalecimiento de la lengua materna y la implementación del tul debe 

surgir de la experiencia cotidiana y colectiva de la comunidad, en su interactuar 

permanente con el medio natural y social, partiendo de la cosmovisión. Las 

estrategias deben contemplar el manejo y uso que hace el niño de sus propios 

saberes y los de la comunidad.  

 

 

 

 

 

 

FORTALECIMIENTO DE PROCESOS CULTURALES COMO PUENTE PARA 

ACCEDER A NUEVOS CONOCIMIENTOS
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A continuación se mostraran algunas 

estrategias pedagógicas dirigidas a 

los y las docentes de la Institución 

Educativa de Tumbichucue para 

realizar con los y las niñas, jóvenes  

de la Institución Educativa de 

Tumbichucue para el fortalecimiento 

del Nasa Yuwe como lengua materna 

de la comunidad indígena de 

Tumbichucue y la implementación del 

tul como medio que contribuye a la 

seguridad alimentaria de las familias 

de la comunidad. En estas 

estrategias se parte de sus 

conocimientos propios y previos, ya 

que los y las niñas ya traen todo un bagaje de conocimientos aprendidos en sus 

casas.
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También es importante tener en cuenta los materiales didácticos utilizados como 

carteles, cartillas, afiches y cuadernos; elaborados por las y los docentes junto con los 

estudiantes que contribuyen a la construcción de conocimientos. 

 Para este trabajo es necesaria la creatividad de las y los docentes, teniendo en cuenta 

los intereses y necesidades de la comunidad, por tanto todo debe ir encaminado a 

fortalecer la lengua materna y la implementación del tul, para fomentar la seguridad 

alimentaria como forma de pervivencia de la identidad del Pueblo Nasa. 

Se requiere fortalecer la identidad en cada uno de las y los estudiantes, como 

pertenecientes al pueblo Nasa, para posteriormente acceder a otros y nuevos 

conocimientos  que permitan un dialogo de saberes, siendo todos igual de importantes 

para la construcción de conocimientos que permitan a los y las estudiantes 

desenvolverse en cualquier espacio donde los requiera poner en práctica, educando 

así para la vida. 

Por tanto los y las docentes de la Institución Educativa de Tumbichucue requiere una 

formación y actualización constante que les permita desarrollar su quehacer educativo 

satisfactoriamente para responder a los intereses de la comunidad, aclarando que por 

el hecho de aplicar una educación propia no la hace mas fácil, pues requiere de ser 

investigativos para lograr una interacción que permite ampliar  establecer diálogos de 

saberes. 

Los temas que se encuentran enla “PROPUESTA PEDAGOGICA GERENCIAL PARA 

LAS Y LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE TUMBICHUCUE” 

para el fortalecimiento de procesos culturales propios, como medio para acceder a 
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nuevos conocimientos en pro de un diálogo de saberes en los y las niñas, jóvenes de la 

Institución Educativa, donde lo anterior gira en torno al  tul, son:  

 

Tema 1: El tul  (Huerta) 

 

Fotografía del Tul - Institución Educativa de Tumbichucue  

 Madelin Stella Guegia 2010 

 

El Tul desde el pensamiento Nasa es el lugar que acompaña a la vivienda, donde la 

familia planta diversidad de cultivos medicinales y alimenticios, insumos para la 

autonomía alimentaria y animales. Todas estas prácticas se realizan teniendo en 

cuenta las fases lunares para obtener mayores y mejores resultados. Este lugar es un 

sitio sagrado para los Nasa, ya que nos provee de alimentos y plantas medicinales, que 

contribuyen a la autonomía alimentaria, igualmente permite la conservación de 

semillas. 
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En momentos como los actuales en que la comunidad tiene una crisis de valores 

culturales por la acción de agentes externos, conocer concienzudamente las prácticas 

alrededor del territorio se vuelve una urgente necesidad para la niñez y juventud. Para 

ello se propone una pedagogía activa que busca un aprendizaje significativo 

desarrollando competencias comunicativas, argumentativas y analíticas en las y los 

niños, jóvenes y de esta manera aplicar nuevas relaciones con el territorio y sus 

habitantes  para que se amplíe el horizonte cultural y valoren más los invaluables 

recursos que existen en su entorno.  

El tul es fundamental en los hogares ya que es un sistema de producción de alimentos, 

de plantas medicinales que se cultivan de acuerdo a clasificaciones  que se dan desde 

la cosmovisión Nasa y animales domésticos. Partiendo de que el ideal es que las 

familias de la comunidad cultiven en el tul, siendo un espacio muy cercano para los y 

las niñas, jóvenes que se presta para trabajar diferentes aspectos pedagógicos 

alrededor del fortalecimiento del Nasa Yuwe.  

Por ejemplo, con las diferentes semillas se pueden aprender los nombres de los 

colores e iniciar el estudio de las matemáticas, trabajando la clasificación, la medición y 

el conteo, todo utilizando la lengua materna. 

El tul Nasa es un lugar adecuado para realizar diversas actividades lúdico – 

pedagógicas alrededor de temas como: importancia de las plantas, su uso y  utilidades, 

concepto del tul, importancia del tul, para qué es el tul, semillas, significado de los 

colores, entre otros.  
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Tema 2:Ûusyatxnxi (La espiritualidad) 

 

Estatua de Juan Tama. Fotografía de Madelin Stella Guegia 

La espiritualidad es un principio  fundamental y estructural en el pensamiento y la 

cosmovisión del Pueblo Nasa, puesto que cimienta los valores culturales, como el 

respeto por el territorio y por los espíritus creadores como lo es el êkathe, kshaw. 

Además se tienen en cuenta los espíritus de los caciques que orientaron el Pueblo 

Nasa anteriormente, como Juan Tama y la Gaitana, entre otros. 

En el momento de abordar la explicación sobre cada uno de estos personajes es 

indispensable tener en cuenta la historia de vida de cada uno de ellos, y sin lugar a 

dudas la forma más eficiente de llegar a un estudiante es por medio de historias orales 

en Nasa Yuwe. Con esto se busca generar acercamientos de la historia con la 

actualidad  sobre la situación política de la comunidad. 
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Estas historias nos permiten acercarnos y adentrarnos al territorio; espacio generador 

de conocimientos entre los que se puede destacar el papel que jugaron los caciques en 

la organizativo desde los principios de autonomía territorial. 

Así mismo nos acercan a los espacios de poder conocidos como sitios sagrados, 

lugares de los cuales se ha valido el mundo Nasa para construir formas de vida, cultura 

e identidad que han permitido la pervivencia del Pueblo Nasa. 

De tal manera que para fortalecer la identidad es necesario retomar la visita a los sitios 

sagrados, realizando la respectiva ritualidad, observando imágenes, resaltando la 

importancia de ellos, relatando cuentos, mitos y leyendas en Nasa Yuwe, para lo cual 

se cuenta con los mayores de la comunidad, quienes son los grandes sabios, 

portadores del conocimiento ancestral. 

Cuando se habla de ritualidad o espiritualidad es indispensable contar con el apoyo del 

personal encargado de mantener el equilibrio y la armonía en el territorio, como los thë´ 

wala o médicos tradiciones, parteras, sobanderos y pulseadores, quienes sirven de 

puente de comunicación entre el mundo terrenal y el mundo espiritual Nasa. 

Una de las prácticas pedagógicas que se puede realizar con los estudiantes para poner 

en evidencia lo anteriormente dicho son las visitas domiciliarias a las diferentes 

personas que tengan conocimientos sobre la medicina tradicional para que compartan 

sus conocimientos y con ello mantener vivo el legado de nuestros ancestros, quienes 

desde su sabiduría nos enseñaron a convivir armónicamente en el territorio teniendo en 

cuenta la espiritualidad, la medicina tradicional y las enseñanzas que nos imparten los 

espíritus mayores a través de los médicos tradicionales. 
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Tema 3: Yattwe´sx  (La familia) 

 

Fotografía familia actual  

 Madelin Stella Guegia 

 

La familia significa unidad, pues tradicionalmente ha estado conformada por abuelos, 

abuelas, padres, madres y nietos, siendo familias extensas, por tanto los conocimientos 

se trasmiten de generación en generación desde la tradición oral. 

De tal manera que hablar sobre la importancia de la familia con los y las niñas, jóvenes 

de la Institución Educativa de Tumbichucue permite recrear los valores de convivencia, 

tales como el respeto, la solidaridad y la convivencia armónica generados por la 

relación del parentesco en el marco de la obediencia a la palabra de la experiencia. 

Otro de los conceptos que se pone en práctica cuando se habla de familia es el de la 

autoridad al interior de las familias, donde la palabra no determina sumisión, sino que 

conlleva al respeto al interior del núcleo familiar y también hacia las autoridades 

tradicionales quienes direccionan los ideales comunitarios. 
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Desde la cosmovisión Nasa se concibe que la persona no es el único habitante del 

territorio sino que forma parte de manera integral de cada uno de los elementos que 

existen en él, como las plantas y los animales. Esta cercanía permite crear relaciones 

de parentesco, recreando el concepto de unidad. Esta concepción se refleja en 

aspectos como: el ritual entre el Nasa y la espiritualidad al momento de sacrificar o 

vender un animal de su propiedad. También existen las prohibiciones como sacrificar 

un perro o un gato, compañeros fieles de la familia, porque suponen un castigo divino. 

El conocimiento ancestral se recrea para forjar la práctica de los valores mediante 

historias en Nasa Yuwe, lo cual termina siendo una práctica pedagógica pertinente 

porque surgen desde el sentir y el pensar con el corazón Nasa. Al hablar sobre la 

importancia de la familia se podrían trabajar aspectos como: Qué significa la familia, 

quiénes conforman la familia, quienes son la autoridad y el Cabildo, respeto por las 

autoridades tradiciones, nombres de los animales que hacen parte de la familia, entre 

otros.  

Lo anterior se complementaría con dibujos e imágenes acompañados con el nombre en 

Nasa Yuwe, lo que sembraría la identidad desde la lectoescritura del Nasa Yuwe. 

 

Tema 4: Yat  (La vivienda) 
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Fotografía de  Casa ancestral  

Madelin Stella Guegia 

El Nasa concibe que la vivienda es un ser que brinda autonomía, techo y calor a las 

familias que la habitan; por tal razón, el significado de cada una de sus partes 

trasciende hacia la vida armónica entre la familia y sus alrededores. Los mayores 

explican la importancia de las partes de la casa de la siguiente manera: 

Puza (Rincón): Los sitios donde se guardan los elementos más importantes de una 

familia. 

Çxhida (base): Que en Nasa se entiende como la proyección del suelo hasta las vigas, 

sirviendo de bases y sostenes que le dan equilibrio  a una casa. 

Pikas (Vigas): Tienen el sentido de fortaleza, protección y resistencia que debe tener 

una estructura, ellas sostienen la segunda parte, donde la mayoría de las veces se 

utiliza para guardar alimentos deshidratados que se consumen en épocas de escasez. 

Yatkluu (techo): significa abrigo y protección 
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Esto nos conlleva a conceptualizar el papel que desempeña el Nasa en el territorio,  

quien determina la vida en armonía, porque cada acción repercute en la naturaleza. La 

ubicación de la casa está determinada por los movimientos de los astros como el sol y 

la luna, por la corriente de los vientos, y por la cercanía a los lugares sagrados, recinto 

de los espíritus guardianes del territorio. 

Como espacio fundamental en el proceso de socialización al interior de la familia se 

cuenta con la tulpa, lugar donde se cuentan historias, se aconseja, se comparten 

experiencias divertidas; todo esto a razón del buen vivir de los integrantes de la familia. 

La práctica pedagógica mediante la cual se pueden recrear estos aspectos tienen que 

ver con la comparación de la vivienda tradicional con el proyecto de vida de los 

estudiantes, donde el Nasa Yuwe cumple la función de trasmitir el conocimiento desde 

la esencia del pensamiento Nasa. 

Al respecto, se podría crear material lúdico – pedagógico representando la vivienda. 

Actividad que estaría acompañada por los padres de familia para fortalecer lazos de 

unidad, amor y comprensión. Igualmente a través de planchas donde la niña y el niño 

realicen actividades lúdicas con el dibujo de una casa a través del picado y punzado, 

entre otras, y con ello también desarrollar la motricidad fina. 

Algunos subtemas que se podrían trabajar alrededor de la casa son: descripción de la 

vivienda, porque es importante la vivienda, qué significa la casa dentro de la 

cosmovisión Nasa, partes de la casa, significado de las partes de la casa, ubicación y 

relación con el territorio, materiales que se utilizan para realizar la vivienda, importancia 

de la tulpa, valores de la familia dentro de la casa.  
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Tema 5: Isanxi (Matematica Nasa) 

 

Fotografía tomada por Madelin Stella Guegia  

 

Teeçx ataxl 

La matemática en el mundo Nasa se aplica teniendo en cuenta los cuatro pilares como 

el explicar, contar, diseñar y localizar por ende su importancia desde la cotidianidad, 

puesto que se utiliza en diferentes espacios y situaciones, tales como la construcción 

de una vivienda, la elaboración del tul, en los tejidos, la visita a lugares sagrados, la 

práctica de la ritualidad, entre otros. 

Las salidas de campo son actividades adecuadas para involucrar la matemática Nasa 

en la práctica cotidiana de los estudiantes con actividades como el conteo, la medición, 

los cantos y los juegos en Nasa Yuwe. De la misma forma se pueden representar 

gráficamente los números y la escritura. 
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PLAN DE TRABAJO DEL GRADO SEGUNDO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA DE TUMBICHUCUE 

 

Esta propuesta, es un trabajo que parte de la realidad, intereses y necesidades dela 

comunidad del Resguardo de Tumbichucue en pro del fortalecimiento cultural como lo 

es la lengua materna en las y los niños y jóvenes, analizando la historia y la parte socio 

cultural en diferentes épocas de la vida comunitaria y al final plantea propuestas para 

que se practique cotidianamente en la familia y en la Institución. Igualmente la 

importancia de la implementación del tul en cada una de las familias para fortalecer la 

autonomía alimentaria y con ello el bienestar de vida de cada una de las familias. 
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Para llevar a cabo esta propuesta se hace necesario rediseñar metodologías que se 

venían implementando, lo que hace necesario realizar proyectos pedagógicos para 

facilitar su aplicación. 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar estrategias de enseñanza - aprendizaje con las y los estudiantes de grado 

segundo de primaria de la Institución Educativa de Tumbichucue. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Socializar la propuesta pedagógica a la comunidad educativa de Tumbichucue, 

para recoger aportes que la nutran. 

 Planeación y aplicación de actividades curriculares para la enseñanza – 

aprendizaje de los estudiantes del grado de segundo de primaria de la Institución 

Educativa de Tumbichucue que lleven al fortalecimiento de las relaciones 

hombre – naturaleza. 

 Realizar Evaluación, seguimiento y proyección dela propuesta pedagógica para 

detectar las fortalezas y debilidades.  

METODOLOGÍA 

Esta propuesta será abierta a los diferentes aportes que la  comunidad educativa 

realice, con el fin de nutrirla, ya que parte de los intereses y necesidades de la 

comunidad, en caminada los planteamientos del plan de vida que es la pervivencia 

como pueblo ancestral Nasa. 
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Teniendo en cuenta lo anterior facilita la inserción de los y las estudiantes al 

conocimiento al abordar temas que como ya se mencionan respondan a sus intereses, 

proyectado a educar para la vida. Por lo que el referente principal es “el tul” de donde 

se realizara el trabajo metodológico de los diferentes temas, ya que la modalidad de la 

Institución es agropecuaria. 

Por la situación socio cultural de sus habitantes permite aborda los temas desde la 

práctica que facilita entender  a los conocimientos que se orientan desde los diferentes 

temas y se reforzara con la teoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS  



103 
 

NOMBRE 
DE LA 

UNIDAD 

TEMAS ACTIVIDADES RECUSROS 
 

L
A

 E
S

P
IR

IT
U

A
L

ID
A

D
 

Historia de origen. 

Historia de los caciques. 

Rituales de armonización. 

Rituales mayores. 

Agentes de salud (médicos 

tradicionales, parteras, 

pulseadores, sobanderos). 

Usos y costumbres del 

pueblo Nasa. 

Credos religiosos. 

El paisaje geográfico 

(relieve) 

Paisaje cultural y natural. 

Símbolos del pueblo Nasa. 

Símbolos patrios. 

Participación en 

rituales de 

armonización. 

Visitas a sitios 

sagrados. 

Visitas domiciliarias 

a sabedores. 

Lecturas de señas y 

señales de la 

naturaleza. 

Recorridos. 

Explicación. 

Lectura y escritura 

de textos. 

Tul 
Recursos del 
medio. 
Laminas. 
Textos. 
 

 

E
L

 T
U

L
 

El territorio. 

Los recursos naturales: 

renovables no renovables. 

Los seres vivos: plantas, 

animales. 

Las plantas y sus partes. 

Partes del cuerpo de los 

animales. 

Partes del cuerpo humano. 

Ciclo de vida de los seres 

vivos. 

La materia y sus estados. 

El agua (ciclos). 

Movimiento. 

Fuerza. 

Desplazamiento. 

El sol: fuente de energía 

 

Siembra de plantas 

según la 

cosmovisión Nasa. 

Organización del tul 

(plantas, animales 

domésticos). 

Siembra de árboles 

generadores de 

agua. 

Observación y 

descripción de la 

naturaleza. 

Explicaciones. 

Lectura y escritura 

de textos. 

Tul 
Laminas 
Audio visuales 
Textos 
Recursos del 
medio. 
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L
A

 F
A

M
IL

IA
 

 

La tulpa. 

Los tejidos. 

La familia. 

Valores éticos y culturales. 

La comunidad y sus clases. 

Necesidades de la 

comunidad. 

Clasificación de las semillas 

de acuerdo a sus 

características (familia). 

Clasificación de los animales 

de acuerdo a sus 

características (familia). 

El encuentro de los dos 

culturas: europea e 

americana  

 

Organización de la 

tulpa. 

Elaboración de 

tejidos. 

Recorridos por el 

territorio. 

Consulta de la 

importancia de los 

valores con los y las 

mayoras. 

Observación y 

descripción de la 

naturaleza. 

Lectura y escritura 

de textos 

 

Recursos del 
medio. 
Lana, agujas, 
pindo. 
Laminas. 
Audiovisuales. 
Textos. 
 
 

 

L
A

 C
A

S
A

 

Semillas. 

Interacción reciproca hombre 

– naturaleza. 

Partes de la casa según la 

cosmovisión. 

Los puntos cardinales. 

Instrumentos, dibujos, 

planos. 

El mapa. 

El mapa del reguardo y del 

municipio. 

El municipio (organización, 

relieve, clima, cultivos, 

historia). 

Territorio Nacional. 

 

Clasificación, 

conteo, medición. 

Consultas a las y 

los mayores. 

Observación de 

láminas y videos. 

Elaboración de 

maquetas. 

Construcción de 

mapas. 

Recorridos. 

Lectura y escritura 

de textos. 

Recursos del 
medio. 
Audiovisuales. 
Laminas.  
Textos. 
Mapas. 
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M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 N

A
S

A
 

Conteo (0 hasta 999). 

Medición (Nasa, metros, 

centímetros). 

Diseño. 

Unidad, decena, centena.  

Conjuntos. 

La suma. 

La resta.  

La multiplicación. 

Repartos equitativos. 

Figuras geométricas. 

Desplazamiento. 

Conteo de semillas 

Elaboración e 

interpretación de los 

símbolos de los 

tejidos. 

Clasificación de 

plantas, semillas, 

animales según 

características 

dadas. 

Elaboración de 

maquetas y planos. 

Recursos del 
medio. 
Audiovisuales. 
 

  

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 D

E
 T

E
X

T
O

S
 

La lectura de contextos, 

imágenes y de textos. 

Letras diferentes con sonidos 

iguales. 

Las silabas. 

Las silabas que – qui, gue – 

gui. 

Familia de palabras. 

Antónimos y sinónimos. 

Partes de un texto. 

Personajes principales de 

una historia. 

Símbolos, señales e 

imágenes. 

Producción de textos. 

Estructura de un texto. 

El resumen. 

El poema. 

 

Lectura de la 

naturaleza, 

imágenes y textos. 

Construcción de 

textos. 

Interpretación de 

símbolos. 

Textos 

 

 

CANCIONES Y RONDAS 
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KWESX CXHAB 

Kwesxcxhãba nasa cehka 

Nasa yuwecxhatxwe’wnapekuju 

Txazsaytxiwe’wejxukaytxiwewe 

Kwesxyuwepcukamen. 

 

Kwesxkiwepcuva’same’ 

Mjinujuwa’scxhãcxhãyakika 

Txazsaykujacxakutxkwe’sujaka 

Kuvxa´scxhacxhaputya’ 

 

SAPKWE MEM 

Txazkweisa sxabucxa pwesejeka 

Sapkwe mema’s psxidna 

Kicte nuspayana u’paki’kin- ki’kin 

ki’kin nuspa’yana u’pa 

 

txazkweisa sxabucxa uphuphuka 

sapkwe mema’s ayte psxidna 

kicte nus payana u’paki’kin –ki’kin 

ki’kin nuspa’yana u’pa. 

 

SXAPETUKA 
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Sxapetuka sxapetuka 

U’jweca ,ujweca 

Sena thenxkwe ujwek (bis) 

Putx uyudkhaw, putxuyudkhaw 

 

ATALX SXLALA 

//Atalx sxlala kujxa u’weka// 

Napa atalxyak wesu’menxuka 

Atalx cxida’ sumenxuka 

 

//Atalx sxlala kujxa uweka// 

Napa me’kxa’su’meyuka 

Yukneg’as umenxuka 

Napa jxuku’tas umeyuka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

13. BIBLIOGRAFIA 

 Institución Educativa de Tumbichucue (2014). Plan de mejoramiento  

 Institución Educativa de Tumbichucue. EÇ  KHTEEÇXAH  YAKHÇXA PIYAA 

YUWE´S THUTHE´NXII - Proyecto Educativo Comunitario – PEC 

 Pérez Escobar Jaboco. (1991) Constitución Política de Colombia. Bogotá  

 Congreso de la República (1994). Ley general de la Educación - ley 115.  

 Ministerio de educación nacional. (2008). guía para el mejoramiento institucional 

- de la autoevaluación al plan de mejoramiento. Serie guía no 34. copy ringt 

 UNESCO/OREALC. (2002) Formación docente: un aporte a la discusión. La 

experiencia de algunos países. Santiago, Chile. Andros Ltda  

 Díaz Quero Víctor. (2006) Formación docente, práctica pedagógica y saber 

pedagógico. Laurus, Vol. 12 Universidad pedagógica experimental Libertador. 

Caracas Venezuela 

 Gonzales Lara Mireya (compiladora). (2008) Paradojas en la formación docente. 

Elementos para avanzar en su reflexión y planteamiento de propuestas. Instituto 

para el desarrollo y la innovación educativa IDIE – Formación de docentes y 

educadores. Bogotá  

 Programa de Educación Bilingüe e Intercultural – PEBI. (2004) ¿Qué pasaría si 

la escuela…?. Treinta años de construcción de una educación propia. Bogotá D. 

C. Editorial fuego azul 

 Elizabeth Castillo Guzmán y José Antonio Caicedo Ortiz. (2008) La educación 

intercultural bilingüe: El caso colombiano. Buenos Aires. Fund. Laboratorio de 

políticas públicas. Colección de libros FLAPE.  



109 
 

 Programa de Educación Bilingüe e Intercultural – PEBI. (2011) Sistema 

Educativo Propio SEIP: primer documento de trabajo. Consejo Regional 

Indígena del Cauca CRIC 

 Ramírez Reyes  Luis Hernando. Los desafíos de la gerencia educativa. 

Educación y educadores, vol. 7. Universidad de la Sabana, facultad de 

educación. 

 Ministerio de Educación Nacional. (2010)  Educación de Calidad, el cambio para 

la prosperidad.  

 Flores Crespo Pedro. (2004) ¿Puede la educación generar desarrollo?. Reseña 

del libro: Educación y desarrollo socioeconómico en América Latina y el Caribe. 

Revista electrónica de investigación educativa, Vol. 6, No. 2  

 UNESCO. Gestión educativa estratégica. 2 Diez módulos destinados a los 

responsables de los procesos de trasformación educativa. Ministerio de 

Educación de la Nación IIPE Buenos Aires. Instituto Internacional de 

planeamiento de la educación  

 Ministerio de Educación Nacional. (2001). Informe nacional sobre el desarrollo 

de la educación en Colombia. 46ª. Conferencia internacional de educación (CIE). 

Ginebra Suiza.  

 Martínez M. Miguel. (2006). La investigación cualitativa (síntesis conceptual). 

Revista IIPSI. Vol. 9, N° 1. Facultad de psicología. Universidad Simón Bolívar. 

Caracas – Venezuela. 

 Rodríguez Gómez Gregorio, Gil Flores Javier, Eduardo García Jiménez. (1996). 

Metodología de la investigación cualitativa. Ediciones Aljibe. Granada – España  



110 
 

 Balcázar, Fabricio E. (2003) Investigación Acción Participativa (IAP): aspectos 

conceptuales y dificultades de implementación. Universidad Nacional de San 

Luis.  

 GÜEGIA HURTADO, Carlos Alberto. Procesos Escolarizados de la Escuela 

Rural Mixta de Escalereta. Trabajo de Grado, Licenciatura en Etnoeducación, 

Universidad del Cauca, Popayán.  

 GUEGIA MULCUE, Madelin Stella. Estrategias para fortalecer la valoración del 

Nasa yuwe en la comunidad Nasa de Mosoco, Municipio de Paez, Cauca. 

Trabajo de grado, Trabajo de Grado, Licenciatura en Etnoeducación, 

Universidad del Cauca, Popayán. 2014 

 

 

 

 

 

 


