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Escenario de Apertura

Presentación:

La elaboración de este proyecto se hizo con el propósito de tejer una propuesta pedagógica,
comunitaria y política coherente, con el fin de abordar y analizar el estado de la cultura, la
cosmovisión y la relación con la madre tierra, de los estudiantes indígenas del centro educativo
rural la Unión en el Resguardo indígena de Bernardino Panchi, del municipio de Pueblorrico
Antioquia.

Este trabajo, que a continuación presento, es el resultado de las actividades de los docentes
indígenas del centro educativo la Unión, de los docentes de la región del suroeste, de las
autoridades indígenas del resguardo y de los líderes de la organización indígena de Antioquia OIA.
Hombres y mujeres que han venido aportando sus conocimientos e ideas para tejer una propuesta
educativa, pedagógica y comunitaria con visión de los pueblos, centrada en una educación bilingüe
e intercultural, teniendo en cuenta el contexto social, político y cultural del pueblo Embera Chamí
del Resguardo Bernardino Panchí.

La propuesta del tejido para la pedagogía comunitaria, la cultura y su cosmovisión propia de la
comunidad, sumada a los conceptos de la madre tierra, se van entrelazando paso a paso desde las
distintas visiones y propuestas que se fueron recopilando a medida que se fueron desarrollando los
encuentros comunitarios, tanto de los docentes con la comunidad como de los
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niños con los docentes, apuntando así a la construcción de un modelo educativo propio o proyecto
educativo comunitario PEC, basado en el decreto 1953 de 2014.

En primer lugar, la formulación del Proyecto Educativo Comunitario es el resultado del proceso
de análisis y construcción colectiva que los docentes, autoridades, líderes y comunidades de cada
uno de los cinco resguardos han asumido desde hace varios años en diversos encuentros. Algunos
de estos encuentros se enmarcan dentro de la dinámica y la motivación propia del micro centro
embera chamí del suroeste antioqueño, con el apoyo y acompañamiento de la organización
Indígena de Antioquia a través del Instituto Departamental de Educación Indígena INDEI, sumada
a la experiencia de asesores y consultores externos, en concertación con el grupo de trabajo de la
Gerencia Indígena de la gobernación de Antioquia.

Diversas reflexiones sostenidas en los últimos años en la zona nos han acercado a los
lineamientos generales que orientan los procesos educativos en cada una de las comunidades, sin
perder de vista las directrices trazadas por los planes de vida, así como por la organización indígena
regional y nacional. Las construcciones previas que había realizado el micro centro fueron un punto
de partida para el análisis al ser puestas en común para ser alimentadas con los aportes de las
personas que asistieron a los diversos espacios.

La revisión y ajuste del Proyecto Educativo Comunitario Embera Chamí del centro educativo
la UNIÓN se ha convertido en un escenario para la reflexión permanente, un lugar en el que, de
manera colectiva, docentes, autoridades, líderes comunitarios y personas de los resguardos
interesadas en el tema de la educación Embera, aportaron sus ideas y concepciones acerca de la
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educación. Al hablar de la cosmovisión Embera, de su cultura, de la relación con la madre tierra y
de los ámbitos de sus relaciones sociales, con la vida y el entorno y también al generar preguntas
y acercar respuestas, permitieron la definición de elementos sustanciales de la educación de nuestro
pueblo.

En este sentido, tenemos claro que la educación es un aspecto fundamental que aporta al
bienestar de nuestras comunidades y que la satisfacción de sus necesidades depende, en parte, de
una muy buena educación, entendiendo esta “buena educación” como aquella que se brinda y
adquiere para ser mediadora entre aspectos fundamentales de nuestra cultura y de nuestros
contextos sociales, territoriales, ambientales y económicos, en permanente relación con otras
culturas y entornos.
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1. Titulo

Propuesta Pedagógica y Gerencial para fortalecer la Cultura, la Cosmovisión y la
relación con la Madre Tierra de los estudiantes del centro educativo rural indígena La
Unión en el municipio de Pueblorrico- Antioquia.
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2. Descripción de la Institución

El Centro Educativo Rural La Unión fue fundado y construido en el año de 1993, en un terreno
donado por el Señor Otoniel Velásquez. La obra fue construida con la ayuda de la Junta de Acción
Comunal y la Administración Municipal, y los primeros que iniciaron con el proceso educativo
fueron niños y niñas de población campesina. Se inició con número de veinticinco estudiantes,
todos matriculados en el grado primero, desde entonces se ha trabajado con la metodología de
escuela nueva. A partir de este año han laborado como docentes de este centro, las maestras: Martha
Muñoz, Yadira Gómez, Claudia Córdoba, Gloria Sánchez, Gladis Tascón y Yeny Andrea Tascón.

El año de 2004, una población escolar indígena de 25 estudiantes fue trasladada a este Centro
Educativo para evitar el cierre del establecimiento por parte de la Secretaria de educación, ya
que la población campesina con la que se contaba no era suficiente para mantener un plantel
educativo, además de que la comunidad indígena no contaba con una planta física de tipo escolar
dentro de su territorio.

2.1 Misión

El Proyecto Educativo Comunitario Chamí del Suroeste de Antioquia, a través del Centro
Educativo Rural la Unión, lidera procesos etnoeducativos para formar niños, niñas y jóvenes
íntegros que garantice el fortalecimiento de la identidad cultural, con sentido de pertenencia,
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respetuosos y amantes a la madre tierra y los derechos humanos, que contribuyan a los procesos
socioeconómicos con la participación activa de los sabios, desarrollando sus competencias y planes
de vida, articulados a los avances científicos, tecnológicos y culturales en su entorno y el mundo
externo.

2.2. Visión

El Proyecto Educativo Comunitario Chamí del Suroeste de Antioquia, a través del Centro
Educativo Rural La Unión, tendrá construida y fortalecida para el año 2030 una educación propia
integral, bilingüe e intercultural que responda a las necesidades y expectativa de los niños, niñas,
jóvenes y comunidad en general; que garantice competencia en lengua materna, valores, cultura,
productividad y ambientales del pueblo embera chamí en el marco de los avances científicos,
tecnológicos y culturales, siendo personal idóneas en su entorno y el mundo externo.
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3. Descripción del Problema

La comunidad indígena de Bernardino Panchí, junto con el proceso de educación al interior de
la misma, cuentan con una corta experiencia tanto en el proceso organizativo como en el educativo,
y como tal, se evidencia poca apropiación comunitaria para fortalecer la administración educativa,
cultural y la cosmovisión propia de la comunidad. Así mismo, ni los jóvenes ni los líderes han
tenido la posibilidad de conocer la importancia que tiene para una propuesta pedagógica, el
conectar los lineamientos filosóficos de la madre tierra y la educación indígena, ya que no han
podido acceder al programa de educación indígena de la madre tierra.

Así mismo se observa al interior del territorio indígena y la escuela, una debilidad en la cultura
y sus elementos como la lengua y sus tradiciones, ya que se encuentran en estado de vulnerabilidad,
por lo tanto se busca ajustar y modificar el proyecto educativo institucional actual a un modelo de
educación propia (PEC) con el fin de abordar estos problemas desde allí.

El ajuste del PEI a PEC, a pesar de existir avances en este tema, no está terminado en su
totalidad, sin embargo, este proyecto trazará la ruta para contribuir y fortalecer, desde la educación,
la identidad cultural de esta comunidad basada desde los principios filosóficos de la madre tierra.

Si cuando se habla de lo propio se evidencia un debilitamiento cultural, ¿cuál será el avance en
materia administrativa para gerenciar la educación interna? Pregunta que nos hacemos para trabajar
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este componente desde la investigación y el conocimiento sobre los estudiantes, y aplicarlo en este
proyecto investigativo.

PERSONALES

SOCIO ECONOMICAS

Poca apropiacion

PEDAGOGICAS

Bajos ingresos familiares

Desinteres

PEC en ajuste CAUSAS

La cultura no es tan atractiva

cultura en debilitamiento

Problemas de organización El modernismo cambia la

pocos materiales pedagogicos

Mentalidad

ESTADO
CULTURAL

EN

DEBILITAMIENTO

Baja auto estima

Otras costumbres

Desconocimiento

Joves sin oportunidades

No hay empleo

Desercion escolar

Muy bajos ingresos

No hay oportunidad de

EFECTOS

Modelo educativo no es pertinente

de estudios superiores

4. Pregunta Orientadora
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¿Qué estrategias pedagógicas y gerenciales serán pertinentes para fortalecer la identidad y
los principios filosóficos de la madre tierra, de manera que desde allí se pueda fundamentar el
proyecto educativo comunitario de la sede educativa la UNION?
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5. Objetivos

5.1 Objetivo general

Plantear una Propuesta Pedagógica y de gestión para fortalecer la cultura, la Cosmovisión y la
relación con la Madre Tierra de los estudiantes del Centro Educativo Rural Indígena La Unión en
el municipio de Pueblorrico Antioquia.

5.2 Objetivos Específicos



Realizar un análisis sobre el estado del arte y su fortaleza acerca de las tradiciones

culturales de la comunidad.



Identificar como la comunidad y la escuela se ha apropiado de los principios de la

madre tierra.



Analizar el estado de avance de ajuste y modificación del PEC como aporte al

fortalecimiento pedagógico y cultural.
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6. Justificación

Todo sistema cultural es producto de procesos de cambios adaptativos que ocurren a corto y
largo plazo. Generalmente solo estamos acostumbrados a visualizar las dinámicas que implican
grandes transformaciones físicas y sociales, por lo que los micro cambios no son percibidos; pero
ocurren continuamente, generando a la vez los cambios micro evolutivos, que se dan por
mecanismos de adaptación, innovación y transformación, las dinámicas de cambios se presentan
por casualidad endógena (o sea lo que producen de las necesidades de transformación en cada
grupo), y las exógenas (o que provienen del contacto con sociedades colindantes y/o “lejanas” pero
que tienen nexos intercomunicativos). Estos procesos difusionistas se patentizan con mayor
intensidad en la sociedad globalizada e interdependiente del mundo actual. (Muñera, 2000, p.4-5)

Lo anterior, pensando en las comunidades indígenas, si podría llamarse un cambio cultural,
puesto que sus habitantes no están preparados para tales transformaciones y tampoco son
conscientes de las consecuencias que esto trae para su cultura. Al no tener una base fortalecida en
temas como la cultura propia, la educación, lo organizativo o procesos administrativos y
gerenciales de su establecimiento educativo, adaptan otras formas de pensamiento y otras formas
de vida de manera casi automática y van aislándose de la cosmovisión propia y su relación con la
tierra y la comunidad; por ello, se debe fomentar desde la educación la importancia de valorar los
principios y los conocimientos ancestrales propios de la cultura chamí, para así poder enfrentarse
a los constantes cambios que llegan a las comunidades, en especial en torno a la educación.
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El interés de esta propuesta de investigación es mostrar a las otras culturas, y a la sociedad en
general, que nuestra apuesta es seguir siendo embera (gente indígena) con nuestros propios valores
y principios culturales, que poseemos una identidad que nos identifica y nos diferencia como
pueblos indígenas. El interés con esta propuesta es también demostrar que una de las formas para
seguir siendo embera es manteniendo para siempre el uso de nuestra lengua materna mediante una
educación propia bilingüe e intercultural, conectados siempre con nuestra memoria histórica, el
conocimiento y el saber del pueblo embera chamí.

Lo nuevo es que el país, la sociedad y las entidades territoriales aún no han interiorizado la
necesidad de dar vía libre y asumir una política pedagógica etnoeducativa para los pueblos y sus
centros educativos indígenas, mientras que las organizaciones indígenas y sus docentes avanzan
en la consolidación de los modelos propios basados desde los principios culturales de cada
población y el análisis de sus fortalezas.

Poner en marcha los modelos educativos propios en el país, sería de mucha utilidad pedagógica
y un aporte a la educación en general, especialmente desde el reconocimiento de una educación
diferencial, basados en el fortalecimiento de los valores culturales, para poder construir una
apropiación del territorio desde el cuidado y los principios de la madre tierra. Solo así el país estaría
pagando una deuda histórica, partiendo desde el reconocimiento y la valoración de la diversidad
étnica y cultural de nuestro país.
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7. Fundamentación (Marco teórico)

El desarrollo normativo relacionado con una educación respetuosa de las culturas de los pueblos
indígenas se inició con la Ley 088 de 1976. En uno de cuyos artículos se establece que los
programas para la educación indígena "tendrán en cuenta su realidad antropológica y fomentarán
la conservación y divulgación de sus culturas" y que los programas serán diseñados "con la
participación directa de los miembros de dichas comunidades".

El Decreto 1142 de 1978, reglamentario de la Ley 088, se convirtió en fundamento legal de la
educación indígena hasta la expedición de la Ley 115 de 1994. Dicho decreto ordena que la
educación para las comunidades indígenas debe estar ligada al medio ambiente, al proceso
productivo y a toda la vida social y cultural de la comunidad; que los currículos deben partir de la
cultura de cada comunidad para desarrollar las diferentes habilidades y destrezas en los individuos
y en el grupo. Estos currículos son necesarios para desenvolverse en su medio social; la educación
debe ser bilingüe; los maestros serán seleccionados por las comunidades indígenas entre los
miembros de la misma comunidad; que éstos deberán ser bilingües, es decir, comprobar, además
de la idoneidad para el ejercicio docente, conocimientos mínimos de la lengua materna de la
comunidad y del español; y que se debe propiciar la formación de investigadores indígenas sumado
a que los horarios y calendarios deberán ser flexibles.
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Este Decreto se constituyó en soporte legal de las diferentes experiencias de educación indígena,
de las exigencias y reclamos de las organizaciones y con base en el documento "Lineamientos de
la Educación Indígena", publicado por el Ministerio de Educación Nacional en 1982.

Al decreto 1142 siguieron una serie de normas que buscaban responder a las situaciones
generadas por la aplicación del mismo:

Decreto 085 de 1980: ante la escasez de indígenas capacitados para la docencia, este decreto
autorizó el nombramiento de maestros indígenas sin los requisitos académicos exigidos a otros
docentes; Resolución 9549 de 1986: reglamentó los procedimientos para la profesionalización de
docentes indígenas, para la obtención del título de bachiller pedagógico;

Decreto 1419 de 1990: exceptuó del modelo de "escuela nueva" a las poblaciones indígenas
resolución 3454 de 1984, adoptó como marco legal y conceptual de la educación indígena, la
etnoeducación, un concepto derivado del concepto de etnodesarrollo, “El ejercicio de la capacidad
social de un pueblo para construir su futuro, aprovechando para ello las enseñanzas de su
experiencia histórica y los recursos y potenciales de su cultura, de acuerdo con un proyecto que se
defina según sus propios valores y aspiraciones”. (Bonfil B,1982, p134).

Las comunidades indígenas y en especial la de Bernardino Panchí, están constituidos en una
forma holística, integral, orgánica y sistémica en el aspecto cultural, social, organizativo, político,
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territorial, productivo y educativo. Con estos aspectos busca el fortalecimiento y el mejoramiento
de la calidad de vida desde sus saberes y conocimientos propios y uno de los caminos para lograrlo
es la educación, una educación que supla todas las necesidades y que esté reflexionada desde el
contexto.

Que no sea una educación que fraccione los aspectos mencionados anteriormente, una
educación que tenga en cuenta la historia, la cultura y en general la cosmovisión de su pueblo,
puesto que la educación tradicional, a pesar de sus aportes, se ha encargado de que las comunidades
indígenas se aíslen de sus saberes propios, del valor que estos tienen y del aporte que pueden hacer
a la educación colombiana, ya que para la comunidad es más indispensable conocer, valorar y
aprender de la otra cultura, por ello hoy se encuentran en una gran crisis cultural. Aunque se debe
tener presente que, por esa misma educación, los líderes y algunos maestros han dado cuenta de
ello, han reflexionado y han podido plantear nuevas estrategias con las cuales se puede volver a
pensar en una educación que compense las necesidades culturales, sociales, organizativas y
políticas de los pueblos indígenas como es el de la Licenciatura en Etnoeducación y las propuestas
educativas que a partir de ella surjan.

La Teoría del Paradigma Complejo ayuda y da elementos fundamentales para la construcción
de la educación que necesita la comunidad. Este paradigma recopila, agrupa o entreteje en un
conjunto, todos los aspectos que hacen parte de una sociedad indígena; recoge los pensamientos y
la cosmovisión del pueblo embera (indígena), de igual manera da herramientas para integrar el
conocimiento apropiado.
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El paradigma complejo permite ser hermenéutico, es decir, interpretativo y comprensivo con el
mundo y la cosmovisión de los pueblos indígenas, teniendo en cuenta la historia y las
consideraciones que se han mostrado al respecto. Esta perspectiva ayuda al fortalecimiento de la
parte espiritual y cosmogónica de nuestras comunidades. “Este paradigma une, relaciona y aborda
los procesos en su constante dinamismo y cambio” (Edgar Morin,1983, p. 90).

Algunas de las características del paradigma complejo que se pueden adoptar para la
construcción y el proceso de un plan de enseñanza y aprendizaje propio son las siguientes:

Combina el análisis cualitativo con el cuantitativo, ya que con números no se puede interpretar
y con palabras no se puede describir con precisión. Para las culturas indígenas todo está relacionado
y ligado entre sí, todo es comunitario, la administración de la tierra, las fiestas y los rituales, los
trabajos, entre otros, por ello el paso de un PEI institucional no indígena aun PEC con visión
comunitaria e indígena es fundamental.

La realidad se concibe como un proceso en continuo cambio, por lo cual debe ser flexible en la
forma de abordarla y, el pensamiento o paradigma complejo no es totalitario, liga los elementos y
fenómenos entre sí, estableciendo sus relaciones y asumiendo sus diferencias.

Se debe tener en cuenta que las comunidades indígenas al igual que otras sociedades han estado
en constantes cambios y transformaciones las cuales les han afectado tanto positiva como
negativamente en su forma de vida, hay que tener en cuenta que los pueblos indígenas son los
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que más han sufrido los cambios en los aspectos negativos desde el día de la llegada de los
españoles a los territorios indígenas, cambios que han traído como consecuencias la poca
valoración de lo propio y en ciertos casos el olvido total de sus valores, de su riqueza cultural, en
definitiva se ha olvidado de sí mismo, de su identidad, de su rostro.

“La educación es definida como el proceso general de socialización, pero es importante pensar en un
proceso que integre la "formación humana" que tiene que ver con la construcción del sujeto como tal y
como el eje articulador de la pedagogía. Romper paradigmas en educación significa entender que
vivimos en una sociedad en constantes cambio, es entender que los procesos educativos y las formas
como enseñamos o nos comunicamos con los jóvenes de hoy” (Castelblanco J.M.,2016, p 1)

No se puede pensar en la formación de los individuos de la comunidad como indígenas
solamente, se debe tener en cuenta que los pueblos indígenas están relacionados con otros grupos
culturales y una sociedad mayoritaria que permanentemente permea la cultura propia, por lo tanto,
el sujeto indígena debe ser formado desde los dos saberes, lo endógeno y lo exógeno. Pero su
contexto primario debe ser su propia cultura, su propio contexto, se debe tener muy en cuenta su
contexto cultural, ya que estos también son espacios pedagógicos de donde llevan los
conocimientos previos y en la educación formal o no formal éste debe ser fortalecido y
retroalimentado.

Se debe difundir a la comunidad educativa que la educación construida desde las necesidades
propias, en este caso la conservación de la lengua materna, es asunto de todos y es el camino para
continuar perviviendo por muchos años y milenios en una sociedad cambiante y absorbente como
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es la actual. El paradigma complejo es flexible y tolerante, de esta forma posibilita y provoca la
participación en el proceso de formación, faculta a las comunidades a la construcción de una propia
educación con autonomía y le da participación a todos los entes que conforma la misma.

El filósofo griego Aristóteles, afirmó “la mano separada del cuerpo físico del hombre no es ya
una mano” el sistema educativo constituye una unidad integral, los pueblos indígenas, como se
mencionó anteriormente, están constituidos en la unidad, nada está desligado del contexto y del
universo en general, y la educación que se plantea debe ser de igual forma todo lo que constituye
una cultura, debe ser fortalecida desde la parte educativa, allí se debe continuar con el proceso que
los individuos traen desde sus hogares y el contexto que es la unidad, la integralidad entendida
desde todo punto de vista.

El enfoque sistémico complementa en la construcción de la educación indígena junto con el
paradigma complejo a la construcción de esa educación integral de lo que constituye la población
indígena.

“Hay sistemas en los cuales la parte está en todo, y, a la vez, el todo está en la parte (Morín,
E,2002)”1. Para las comunidades indígenas, desde su cosmovisión todo tiene relación, nada está
separado y todos estos conocimientos de igual manera deben ser ligados entre sí, es por esto que
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la construcción educativa para las comunidades debe estar pensada desde lo integral, lo sistémico.

El enfoque sistémico es un conjunto de elementos relacionados entre sí, que constituye una
determinada formación integral. Significa que el modo de abordar los objetos y fenómenos no
puede ser aislado, sino que tiene que verse como partes de un todo, es un conjunto de elementos
que se encuentran en interacción de forma integral.

Los elementos que constituyen las comunidades indígenas están ligados entre sí, de igual forma
las investigaciones y la construcción de la educación debe ser desde el enfoque sistémico. El
indígena está formado por un pensamiento complejo, para los pueblos indígenas el todo está
relacionado entre sí, así se puede ver desde la formación de la construcción de sus viviendas, hasta
la forma espiritual de relacionamiento con su entorno y toda la madre tierra.

De igual forma el método hermenéutico, permite la interpretación de la cosmogonía de los
pueblos indígenas, permite la comprensión de muchos símbolos que aparecen dentro de la cultura
y ayuda a comprender esta riqueza que tienen los pueblos, una riqueza que se basa en entrar en
comunicación con el otro y llegar a ser un mismo ser, enriquecido y transformado por esa
comunicación, la hermenéutica busca exhibir un sentido oculto bajo un sentido aparente o
manifiesto. En este caso la hermenéutica pertenece a una lengua, a una cultura, a una tradición, lo
cual le permite con más facilidad su interpretación.
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Así mismo se encuentra el marco teleológico de la UCM, en el que para crecer como personas
y servir como ciudadanos, se requiere cultivar los talentos y hacer un camino permanente de
aprendizaje caracterizado por la valoración de la vida, el respeto a la dignidad humana, a la
diversidad cultural, política, social, ideológica y religiosa; todo ello como testimonio de la vivencia
de los pilares y valores institucionales.

Nuestros fundamentos y propuestas pedagógicas propias, están basadas y orientadas desde el
saber y el conocimiento de nuestros sabios (jaibaná, botánicos, historiadores, sabedores de la
producción y de siclos lunares) y es con ellos que en cada espacio propio hemos venido tejiendo
nuestras propuestas y modelos educativos propios basados en tejer y entrelazar entre pueblos y
comunidades indígenas una propuesta de educación bilingüe, intercultural, mediante el
fortalecimiento de nuestras lengua maternas, eso es pedagogía comunitaria, y desde esos espacios
comunitarios liderar el análisis del estado de nuestras identidades culturales.

Todo este proceso va entrelazado e interrelacionado con nuestros principios y valores
educativos propios en defensa de la madre tierra y desde la madre tierra, para construir nuestros
modelos propios de enseñanza y de transmisión de los conocimientos interculturales, concebidos
como un sistema de creencias, valores y referentes retomados del derecho propio y de las
cosmogonías de los pueblos.

Tiene como centro la transmisión de saberes ancestrales incluyendo la lengua, el cuidado de la
naturaleza, la producción agropecuaria y el cuidado de si basado en la relación armónica con los
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distintos reinos: lo divino, lo humano, animal, vegetal y mineral. En este sistema aparecen tres
subsistemas: el territorio, la familia, la comunidad, y las estrategias administrativas y pedagógicas
que se nombran como escuela. (Gusman Caizamo Isarama, Diana Monsalve Morales, María Yanet
Gómez Sosa, 2012, Revista Kalujai. P.12)

La educación la “entendemos desde una dimensión política en tanto la capacidad de orientar,
dirigir, organizar y construir los procesos y propuestas educativas con un posicionamiento crítico
y propositivo frente a la educación que queremos. Es construir una educación desde el sentir de
nuestro corazón, desde el gusto, y por lo nuestro desde la alegría que nos da participar en nuestros
rituales, pero también aprender en el encuentro con los demás. Es mejorar nuestra vida
identificando nuestras necesidades y problemas y construyendo nuevos conocimientos y nuevas
luces para pensar” (Reunión de construcción de sistema educativo propio indígena SEIP, Bodega
alta, Cauca, 2001).

En la medida en que vayamos identificando y analizando las realidades y nuestros cambios
culturales y cosmogónicos, se irán tejiendo propuestas con nuestros sabios, mujeres, niños,
docentes, líderes y autoridades acerca del estado de nuestra identidad embera en el resguardo de
Bernardino Panchi y para ello analizaremos la historia de la comunidad, el estado de los rituales y
el jabanismo, el estado del arte de nuestra lengua materna y de manera en general lo que nuestro
ancestro nos dejaron, con el resultado de este proceso se construirán propuestas para fortalecer la
cultura, la cosmogonía y el territorio.
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Por otra parte, hay la necesidad de comprender la dimensión pedagógica de los procesos de
formación de la comunidad y del centro educativo la UNION y complementarlo con otros
conceptos formativos como la gerencia educativa, como una práctica social de formación y
aprendizaje y orientarlo al logro de objetivos y de transición entre una situación presente y una
futura, de cara a la implementación de un modelo educativo propio o un sistema educativo indígena
propio SEIP. Si bien como lo señala el texto modulo I educación, pedagogía y gerencia de la UCM
refiriéndose a G. GARCIA MARQUEZ, la educación como una práctica social y cultural inherente
al desarrollo del ser humano, señala que la educación dura toda la vida desde que se nace y hasta
que se muere, el cual comparto aunque difiero con la última parte, ya que la educación para
nosotros los embera va desde el vientre de la madre hasta que retorna a las entrañas de la madre
tierra, también comparto la apreciación de Jacques Delors de la UNESCO “ la educación encierra
un tesoro” que dice: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser, aprender a vivir juntos,
este último lo plantearía aprender a vivir comunitariamente como lo hacemos en la práctica las
comunidades indígenas y en armonía con nuestra madre tierra.

Quiero resaltar también y valorar los conceptos de Benjamín Tripier que en su video habló de
gerencia y señala: https://www.youtube.com/watch?v=JOBSbTq3tYU, el secreto de la gerencia
del cambio es trabajar con el compromiso de la gente, siguiendo un liderazgo sólido y consistente,
identificar el rol de la gente, quien va liderar el proyecto, quien va direccionar, planificar,
coordinar, organizar, hacer seguimiento y control y en ese sentido aprenderemos a seguir sus
orientaciones y desde la escuela gerenciar la educación con la comunidad, identificando roles y
responsabilidades. El texto también es explícito en mostrar las distintas

PROPUESTA PEDAGÓGICA Y GERENCIAL PARA FORTALECER LA CULTURA

33
rutas para que, desde la gerencia educativa, y en relación a este trabajo de investigación, poder
encontrar la intercesión entre pedagogía, cultura, cosmovisión y gerencia, con el fin de desarrollar
las distintas etapas propuestos en el texto los cuales traigo a colación en este párrafo siguiente.

“Gerenciar la educación desde un papel de liderazgo, con roles definidos, espacios de
interacción, búsqueda de logros y objetivos comunes, que se pueda trabajar en equipo, trabajar en
consecución de los objetivos, realizando intercambios de conocimientos, administrando y
desarrollando el conocimiento, reconociendo y tejiendo las relaciones humanas, sus habilidades,
capacidades, experiencias y desempeño y una búsqueda de los mejores canales de comunicación
asertiva y poner en marcha y en práctica pedagógica con la comunidad y los niños el SICLO
PHVA: PLANEAR, HACER,VERIFICAR Y ACTUAR”.

Todos los anteriores referentes, relacionados con el fortalecimiento de la identidad cultural, la
cosmovisión, el concepto de madre tierra y gerencial de los niños del centro educativo rural la
unión y de la comunidad de Bernardino Panchí, no se podrá mirar de una manera aislada y
desarticulada del proyecto educativo comunitario, por el contrario es el referente y el enlace para
que desde el PEC, y con la participación comunitaria, se pueda direccionar el proceso investigativo
para el fortalecimiento de la cultura, de su cosmovisión, de su territorialidad y con el apoyo de
otros conceptos pedagógicos y lineamientos de la gerencia educativa.
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El PEC entonces se supedita al fortalecimiento cultural y nos dará líneas y horizontes de quienes
somos, como estamos, y para donde vamos, es el compromiso pedagógico para que desde la
escuela, y con el liderazgo de las docentes y la comunidad, asuman el rol de liderar el proceso, de
la mano de los padres de familia, y será la línea base para establecer la proyección que la
comunidad requiera para retroalimentar una educación propia bilingüe e intercultural.

Las cosmovisiones de nuestros pueblos son los pilares de la vida y van siempre en relación con
los principios de la madre tierra y la interculturalidad entendida además como nuestros principios
filosóficos, basados en las leyes de origen, el derecho mayor. Por miles de años, nuestros sabios y
sabias, padres y madres, nos han enseñado las lenguas e historias de vida cotidiana en relación con
la tierra, al agua, las plantas, esa educación tiene como centro el conocimiento y las formas de
aprendizajes ancestrales propias, educación que despliega metodologías y formas de investigar en
nuestro territorio, pues este ha sido el espacio de aprendizaje en nuestros pueblos. Según nuestras
miradas, la madre tierra es el sustento de todos nuestros pueblos, en defensa de ella construimos
los modelos de enseñanza y de transmisión de los conocimientos tanto indígenas como
occidentales. La cultura es el pensamiento y son las prácticas que trascienden tiempo y espacio, es
cultivar lo que hemos sido, lo que somos y lo que podemos llegar a ser en relación con los cambios
permanentes en nuestros grupos. La autonomía es la necesidad constante de ratificar frente al
estado y frente a otros dispositivos de control que los pueblos indígenas tenemos soberanía sobre
nuestro territorios y planes de vida (Guzmán Caizamo Isarama, Diana Monsalve Morales, María
Yanet Gómez Sosa, 2012, Revista Kalujai, P.8 ).
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Se desea implementar una educación indígena concebida como un sistema de creencias, valores
y referentes retomados del derecho propio y de las cosmogonías de los pueblos. Tiene como centro
la transmisión de saberes ancestrales incluyendo la lengua, el cuidado de la naturaleza, la
producción agropecuaria y el cuidado de sí basado en las relaciones armónicas con los distintos
reinos: lo divino, humano, animal, vegetal, y el mineral. En este sistema aparecen tres subsistemas:
territorio, la familia, la comunidad y las estrategias administrativas y pedagógicas que se nombran
como Escuela, Revista Kalujai P.12).
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8. Metodología y Actividades

Se abordarán en este proceso 4 aspectos metodológicos que guiaran y nos conducirá al logro de
los objetivos misionales del proyecto de investigación y del centro educativo la UNION y en
relación con el PEC.

PEGAGOGIA
COMUNITARIA
, asambleas
comunitarias.

Dialogo de
saberes
propios y de
occidente

Metodologia
de
investigacion

Encuentros
pedagogicos
con los niños
y profesores

Recopilando
evidencias

Desarrollo de las actividades desde las pedagogías comunitarias: Desde el dar y recibir,
transmitiendo los saberes de nuestros mayores (asambleas comunitarias), esto me permite
interactuar con la comunidad, con los padres de familia y niños y así tejer de manera colectiva las
historias de vida alrededor de nuestra identidad cultural, analizando como éramos antes, como
estamos hoy y que proponemos para mantener nuestro pensamiento, nuestra cultura.
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Si bien los primeros maestros no tenían mayor formación académica, esta situación contribuyó a
mantener una posición abierta a los aportes de la comunidad sobre el deber ser de su formación. Es así
como el maestro se convertía en un ente colectivo y, aunque las exigencias siempre iban más allá de los
que éste como persona podía dar frente a su comunidad, los maestros estuvieron dispuestos a lograr para
su gente lo mejores resultados. (CRIC, 2004, p. 55).

Encuentros pedagógicos con niños, niñas y docentes del centro educativo: Se trabajarán los
conceptos claves sobre la pérdida de identidad en los niños mediante actividades demostrativas,
cuentos, bailes, obras de teatro, entre otros. Las actividades lúdicas girarán en torno a una sola
pregunta: cómo afectan los cambios culturales externos a nuestra comunidad, en especial en
nuestros niños y niñas, y cómo desde las nociones de la gerencia educativa tomamos control de
nuestra educación, de nuestros territorios y fortalecemos nuestras tradiciones culturales.

Dialogando de saberes con médicos tradicionales:( jaibanás). El saber de nuestros jaibanás en
este proceso es de suma importancia, ya que desde sus conocimientos aportan elementos
fundamentales que retroalimentaran la investigación en relación a la espiritualidad, la protección
o la curación del cuerpo, medicina propia, protección o curación de sitios sagrados y territorio y
normas de educación propia desde la casa. Los jaibaná son la esencia y el soporte cultural de la
nación embera, sin ellos no habría equilibrio y armonía espiritual en un territorio indígena. Este
conversatorio se hará también en relación a profundizar y conocer otros saberes y conocimientos.

Recopilando evidencias: El proceso de la investigación lo considero como un tejido, como un
sistema que va entrelazado desde el corazón de la madre tierra y los hilos conductores de la
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educación, las familias, los sabios, las autoridades indígenas y sus docentes educativos, de cada
actividad realizada saldrán conclusiones, evidencias, compromisos y tareas para la comunidad.
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9. Recursos humanos

Docentes, padres de familia y autoridad indígena, quienes participaran de manera directa en el
proceso de la investigación del proyecto, narrando como ha sido el proceso educativo y cultura de
los niños en la escuela, de los niños en sus hogares y en la comunidad, con los docentes se analizará
de manera directa las afectaciones o cambios de sus costumbres en los últimos diez años y como
desde le PEC y otros saberes se puede ayudar a revitalizar su identidad cultural.
Con los padres de familia, quienes son los docentes primarios en sus hogares y están siempre con
sus hijos, analizaremos los cambios comportamentales de sus hijos y en las fortalezas y debilidades
culturalmente hablando.

Con los cabildos analizaremos los cambios más bruscos a los que ha sido sometido la cultura,
y como esto afecta el pensamiento y el actuar de sus hijos en la comunidad, los años de más
afectación y la realidad de hoy en la comunidad y su relación con la educación y sus propios
lenguajes. Comparar las dinámicas y el entorno social y cultural de cuando eran jornaleros a hoy
que son comunidad- resguardo- cabildo.
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10. Recursos financieros

Fuentes
Propias

Contrapartida

Rubros

Total
Recurrentes

No

Recurrentes

recurrentes

No
recurrentes

Equipos
Materiales
Salidas

100.000

100.000

200.000

300.000

300.000

600.000

100.000

100.000

200.000

300.000

300.000

600.000

de

campo
Transportes
Material
bibliográfico
Publicaciones y
Fotocopias
Talleres
formativos y
aprendizajes
Refrigerios
Total

de

1.600.000
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11. Cronograma de actividades

JULIO 2017- JULIO 2018
ACTIVIDAD
Reunión de
socialización de la
iniciativa del proyecto de
investigación con los
cabildos del resguardo de
Bernardino Panchi
Conversatorio con las
docentes sobre el proyecto
de investigación de la
UCM
Visita a la sede
educativa la unión para
socializar borrador del
trabajo de investigación
Inicio formulación del
proyecto de investigación
-Enviar primer borrador
del trabajo de
investigación
Ajuste trabajo de
investigación

FECHA
28 de julio de
2017

LUGAR
Casa del
cabildo

RESPONSABLE
Lisardo y Carlina

Septiembre 10 de
2017

Escuela la
unión

Lisardo y Carlina

Noviembre 5 de
2017

Casa del
cabildo

Lisardo y Carlina

Diciembre de
2017

Medellín

Lisardo

Enero 2018

virtual

Lisardo

Febrero de 2018

Medellín

Lisardo

Marzo
-Enviar proyecto de
investigación ajustado

-Taller local de
liderazgo y concepto de
madre tierra con niños y
docentes

Lisardo
Virtual

Abril

Escuela la
Unión

Lisardo
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-Taller local con
jóvenes y niños sobre
educación, cosmovisión y
madre tierra

Casa del
cabildo
Abril

Lisardo

-Taller estado cultural y
PEC

Casa del
cabildo

-Asamblea comunitaria
y conversatorio sobre el
PEC y validación proyecto
de investigación

Casa del
cabildo
pueblorrico
Mayo

Lisardo
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12. Evaluación y Métodos

Para desarrollar el proceso de evaluación de este proyecto de investigación me basaré al
desarrollo de las siguientes preguntas que seguro arrojaran rutas claras para identificar si realmente
estamos apuntando al cumplimiento de los objetivos.

¿Por qué evaluar? Para darnos de cuenta si alcanzamos los propósitos generales del proyecto
investigación, generar recomendaciones y plan de mejora.

¿Cómo evaluar? Teniendo en cuenta las actividades, la metodología y los logros planteados.

¿Cómo realizó el trabajo? mediante asambleas comunitarias, trabajo con niños y docentes,
actividades con sabios y sabias de la comunidad, recopilando evidencias.

Participación de la gente, de los docentes y el papel del investigador: las actividades están
planeadas para realizarse de una manera colectiva, articulada con los distintos actores sociales y
sabios de la comunidad.
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13. Escenario de Ejecución y Logros

Los Planteamientos del Objetivo General en relación con el proyecto investigativo es:
generar espacios de análisis y reflexión desde la escuela y la comunidad, del estado cultural, la
cosmovisión y sus expectativas comunitarias para el fortalecimiento de su identidad desde los
principios filosóficos de la madre tierra, teniendo en cuenta el proyecto educativo comunitario de
la sede educativa la UNION.

Planteo dos escenarios básicos como puntos estratégicos para el proyecto de investigación
denominado “Propuesta pedagógica y gerencial para fortalecer la cultura, la cosmovisión y la
relación con la madre tierra de los estudiantes del centro educativo rural indígena la unión en el
municipio de Pueblorrico Antioquia”

Los espacios de trabajo desde la escuela, niños y docentes, el segundo espacio serán el
espacio comunitario o asamblea donde convergen las autoridades indígenas, los padres de
familia, sabios y líderes de la comunidad.

En cada espacio se busca obtener unos logros y resultados y habrá un momento en que tanto
niños, comunidad y docentes realizaremos una plenaria en general con todos los integrantes
educativos.
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Indagaremos el estado de arte de la cultura y su identidad desde el camino de la investigación
que permita a la comunidad y a los niños del resguardo, y el centro educativo, reflexionar sobre la
identidad embera en diferentes espacios formativos. Pedagógicamente con los niños se debe
trabajar en espacios diferentes y con metodologías más dinámicas y apropiadas.

Profundizaremos sobre el conocimiento y la reflexión crítica, las prácticas culturales
significativas para el embera chamí que se han ido desapareciendo y fortalecer las existentes.
Trabajaremos los siguientes temas: historias de vida e identidad cultural de la comunidad, este
asunto se trabaja con la comunidad.

Pérdida de identidad en los niños de la escuela la Unión, este tema se trabaja con los docentes
y en el establecimiento educativo. La espiritualidad y la noción de la madre tierra y la cultura
embera, asunto a trabajar con los sabios y médicos tradicionales.

Cómo aportan al proceso otros conocimientos, otras miradas, saberes y valores y como lo
retroalimentamos con la educación propia desde el PEC, de modo que nos de ideas, luces y caminos
para iniciar nuestro tejido, asunto a trabajar en plenaria de donde saldrán las conclusiones.

El análisis de resultado de los distintos espacios se abordará de manera conjunta entre comunidad,
niños, docentes y sabios comunitarios.
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En resumen, son tres los espacios donde analizaremos los resultados a obtener: Uno, informe
sobre el análisis acerca del estado del arte, sus fortalezas y sus tradiciones culturales. Dos, mirar la
relación de la escuela, niños y los principios de la madre tierra. Tres, análisis del estado de avance,
su ajuste y el re significación del PEC, como aporte al fortalecimiento pedagógico y cultural en
asamblea comunitaria.
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14. Resultados/Hallazgos/Logros Vitales

Analizado y reflexionado la situación de la identidad cultural del resguardo: informe recopilado
de la información suministrada y analizada en los dos espacios señalados en el numeral anterior.

Analizado la relación de los niños, la escuela con la madre tierra y su cultura, registro de
actividades realizadas con los estudiantes y profesoras (fotografías, carteleras, pinturas entre otros).

Analizado el estado del PEC del centro educativo la Unión en su contenido cultural, memoria
del análisis y recolección de las propuestas tales como carteles demostrativos sobre el estado de
nuestra cultura, registro fotográfico, memorias, vídeos de trabajos realizados.
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Actividades desarrolladas y resultados según el cronograma propuesto

1. Visita de sensibilización y dialogo con la profesora en la escuela la UNION.

2. Primer taller en la escuela con niños, niñas y docentes sobre liderazgo.

3. Conversatorio sobre conceptos y visión de madre tierra desde los niños de la escuela padres
y madres de familia.

4. Taller con niños y padres de familia sobre el estado cultural de la comunidad y el PEC
Durante el mes de noviembre del año pasado la compañera Carlina Borja y este servidor nos
dimos la oportunidad de viajar desde la ciudad de Medellín, hasta la comunidad indígena a la
escuela la UNION, fueron tres horas y media de viaje en bus y luego otra hora y media hasta la
escuela.

La escuela indigenista la UNION, se encuentra ubicada al sur oriente de la cabecera municipal,
a una distancia de 9 kilómetros y dos horas a pie. allí laboran dos docentes de la etnia embera
chamí, tuvimos la gran oportunidad de visitar su escuela, conversar con ellas, interactuar con los
niños y socializar el proyecto de investigación de la especialización en gerencia educativa de la
universidad católica de Manizales, que consiste en generar espacios de análisis y reflexión desde
la escuela y la comunidad, acerca del estado cultural, la cosmovisión para el fortalecimiento de su
identidad, teniendo en cuenta los principios filosóficos de la madre tierra.
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Por nuestras parte como estudiantes de la universidad católica de Manizales explicamos a las
dos profesoras y los estudiantes presentes el objetivo de nuestra visita y dejamos claro que en las
próximas venidas trabajaremos temas sobre lo que es ser un líder y liderazgo educativo, temas
como la relación de la escuela y la madre tierra, el significado de la cultura, su estado actual y el
PEC, realizaremos asamblea con la comunidad y sus autoridades para que convaliden el proceso
pedagógico desde el apoyo y respaldo del estudiantes de la UCM.

La profesora Yenny Andrea Tascón nos brinda sus buenos deseos y la bienvenida a la
comunidad y agradece que hayamos tenido en cuenta a su escuelita y su comunidad. Continúa
dialogando con nosotros y nos explica por qué su escuela está por fuera de la comunidad y porqué
es una escuela campesina y cuáles son sus propósitos en el futuro y el modelo que enseña
actualmente en esta escuela.

Durante esta primera visita que duró aproximadamente dos horas nos sirvió para enterarnos del
contexto geográfico, de su ubicación y de su modelo educativo, dialogamos también con los niños
que argumentaron que “les gusta estudiar y que estaban muy contentos con la profe porque enseña
bien y aprenden bastante”. Una niña campesina se nos acerca y nos dice que en esta escuela ella es
otra indígena más, porque se ha familiarizado mucho con los niños indígenas y ya sabía algunas
palabras en lengua indígena.

Finalmente, la profesora no explica que el modelo que se enseña actualmente es el modelo de
escuela nueva, mientras se teje el PROYECTO EDUCATIVO COMUNITARIO PEC. Porque es
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la educación que necesita nuestra comunidad, una educación con visión y cosmovisión propia
desde los principios de la madre tierra, teniendo en cuenta además otros saberes, otros
conocimientos, otras pedagogías que enriquezca el saber y nuestros pensamientos.

En esta primera actividad se lograron básicamente dos aspectos, una interacción con los niños
y niñas de la escuela y dos, un acercamiento y presentación de la propuesta investigativa a la
profesora y así socializar el cronograma y concretar un segundo encuentro en la escuela donde se
trabajaría el concepto de liderazgo y su relación con la madre tierra y la escuela.

Como evidencia de esta actividad tenemos fotografías, pinturas y carteleras realizado por los
niños y que se dejaron en la escuela y listados de asistencia que se pone como anexos al final del
documento.

a.

La segunda actividad y visita a la escuela se pudo realizar en dos jornadas pedagógicas con
los niños y las profesoras.

b. Jornada sobre el tema de líder o liderazgo: un líder en la comunidad, un líder en la escuela, y
la enseñanza de la madre tierra sobre liderazgo.

c. Jornada una actividad lúdica con pintura sobre los mismos significados de líder en relación a
la madre tierra.
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Esta actividad se llevó a cabo el día 10 de marzo y trabajamos en una jornada de 9am hasta las
12 del mediodía.

Para una mayor comprensión del tema y debido a que el taller estuvo dirigido a niños de entre
los 6 y 14 años, utilizamos la siguiente metodología.

Explicación en lengua propia y en castellano que significa la palabra líder y como se evidencia
ese liderazgo en la casa, en la comunidad, en la escuela y en la madre tierra.

Explicamos que la palabra líder es aquel que toma las iniciativas y lidera un proceso bien sea
en el hogar, en la comunidad, en una empresa en una institución educativa, en una organización,
una escuela, en un grupo de trabajo y como la madre tierra también nos enseña quienes ejercen el
liderazgo.

Preguntamos a los niños quién ejercía liderazgo en la casa, las respuestas fueron “mi papa y mi
mama”.

Quién ejerce liderazgo en la comunidad, el cabildo gobernador, los líderes de la comunidad, en
la escuela, las profesoras.

En nuestro entorno o en la madre tierra, los animales también son líderes entre ellos, están las
garzas blancas, las ranas, las hormigas entre otras.
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Después de esta explicación salimos a la placa polideportiva, formamos tres grupos y dejamos
libre a cada grupo para que escogieran a su líder. Una vez formado los grupos cada quien con su
líder se les dio una pista para que en grupo fueran a buscar un objeto común.

Cada grupo salió corriendo llegaron con una escoba, una trapera y un balde.

Se les pregunta cómo les fue, como se sintieron y que dificultades tuvieron.

Respuestas:

Grupo uno: buscamos nuestro objeto y lo encontramos fácil y luego nos juntamos.

Grupo dos: no coordinamos, el líder no nos orientó y cada quien busco la trapera, por eso
llegamos con varias traperas.

Grupo tres: nos pegamos de la mano y fuimos juntos a buscar el balde y entre todos cargamos
el Balde y fue más fácil.

Como segunda parte del tema del liderazgo, se entregó a cada grupo, una cartulina y vinilos
para que escogieran un animal de la madre tierra que represente el liderazgo en su entorno.

Después de 30 minutos de trabajo grupal de los niños cada grupo seleccionó un animal.
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Grupo 1. Escogió la hormiga.

Grupo 2. Escogió la garza voladora.

Grupo 3. Escogió la rana.

Luego se realiza la exposición de las pinturas el cual se deja como evidencia del trabajo
realizado en el aula de clase. Cada grupo seleccionó un espacio y lo dejó exhibido como materia
de apoyo y recordatorio del trabajo realizado con el estudiante de la UCM.

La evidencia de esta parte del trabajo se pone como anexo en la parte final del trabajo
investigativo.

¿QUÉ ENSEÑANZA NOS DEJA ESTE JUEGO? Que desde pequeños aprendemos a ser
líderes en nuestra comunidad y en la escuela dicen los niños.

Dice la profesora que el ser líder nos idéntica como personas emprendedoras, carismática, capaz
de visionar el futuro de la educación y lograr los objetivos misionales teniendo en cuenta nuestro
PEC.
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Se complementa esta parte y se deja claro que las instituciones, organizaciones y escuelas que
tienen visión de liderazgo son organizaciones que aprenden, son organizadas y están siendo
gerenciadas siempre pensando en lograr los objetivos misionales.

¿Cómo los relacionamos con nuestras vidas y la escuela?

Nuestros papás nos enseñan a ser responsables en la vida, en la escuela la profe también nos
enseña a ser disciplinados y tener espíritu colaborativo con los demás, eso es ser un buen líder.
“Los líderes somos personas que facilitamos el logro de nuestras metas personales y colectivos,
somos gente que direccionamos y guiamos a nuestra comunidad” expresó finalmente la profesora
Yeny Tascón.

El día 21 de abril se llevó el tercer taller conceptos de madre tierra. En la sede del cabildo se
llevó a cabo el tercer taller y conversatorios con las madres, líderes y algunos niños que vinieron a
escuchar y a conversar sobre el tema de la madre tierra, la escuela y la comunidad.

En primer lugar, el estudiante de la UCM, Lisardo Domico, explica en plenaria que los kapunías
(blancos) celebran el 22 de abril el día mundial de la tierra.

Pero también explica que para los pueblos originarios y de acuerdo a nuestra cosmovisión no la
celebramos, sino que, según nuestro concepto, la cuidamos, compartimos nuestra tradiciones y
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visiones con el territorio, la naturaleza y todos los seres que habitan en ella, la protegemos, la
conservamos y somos guardianes de la madre tierra y ella nos cuida también.

Continúa explicando que nosotros los embera y muchos otros pueblos del mundo concebimos
la tierra como nuestra madre, porque de ella nos alimentamos y nuestra supervivencia depende del
territorio, hacemos parte de ella y ella de nuestras vidas.
Señaló un comentario que dice “El territorio, la cultura y practicas nos lo recuerda, nosotros
venimos de la tierra, la reconocemos y la sentimos” dice Sabine Sinigui, de la comunidad embera
de Frontino y coordinadora de la licenciatura en pedagogía de la madre tierra de la universidad de
Antioquia. Si nosotros la maltratamos, la madre tierra llora, se cansa, esto no se ve, pero
espiritualmente se sienta maltratada y abandonada y eso produce enfermedades en nuestras
comunidades. (2018).

Continúa explicando Lisardo, que nosotros los seres humanos tenemos una deuda milenaria e
histórica con la tierra, no la cuidamos, quemamos su piel, le sacamos su sangre, le cortamos sus
extremidades y devastamos su entorno generando un desequilibrio social, ambiental, hídrico y
acabamos con sus hijos y su aire.

Por otra parte, el estado y los gobiernos con su ley terminan devastando la tierra, con los mega
proyectos y la minería arrasan la tierra y contaminan el ambiente.
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Después de esta explicación se trabajó en cuatro grupos y en cada grupo debían responder la
siguiente pregunta; que entendemos por la madre tierra y como lo representamos:

Grupo uno: madre tierra es; nuestra madre, porque ella nos da el agua, el aire, la fuerza, sus
frutos, su comida, las semillas, sin la madre o sin la tierra nosotros no viviríamos, ella es todo en
nuestras vidas.

Grupo dos: la tierra es nuestra madre y nosotros la ensuciamos, lo dañamos, no la cuidamos y
así no estamos bien los embera, ella nos da todo, los árboles para nuestras viviendas, para nuestra
escuela, el agua para quitarnos la sed y para hacer la comida, nos da los animales de monte y los
peces, nos da nuestras plantas medicinales para nuestros jaibanás. Sin la tierra no habría vida, no
habría educación, vivienda y producción, por eso no podemos contaminarla y tenemos que sembrar
más árboles.

Grupo tres: la tierra nos da el aire, el agua, los animales, sin ella no podríamos vivir, por ello
no se debe contaminar, no tenemos conciencia y tiramos la basura al piso, sin la tierra nadie, ningún
ser podría vivir y los animales tampoco.

Grupo cuatro: fueron tres niños que con sus ideas y pensamiento reflejaron en un dibujo los
frutos, el sol, el agua, los árboles, el aire, las nubes y una vivienda de su comunidad.
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Así como sustentaron de acuerdo a su pensamiento e idea sobre la madre tierra, cada grupo
interpretó mediante un dibujo su idea, su pensamiento e ilustraron lo que para ellos es la madre
tierra.

El día 28 de abril llevamos a cabo el cuarto taller con padres, profesores y niños sobre el estado
cultural de la comunidad y su relación con el proyecto educativo comunitario PEC.

Las tres últimas actividades se llevaron a cabo en la sede del cabildo, con la presencia de la
mayoría de los niños, la profesora Yeny Tascón y algunos líderes del cabildo, se llevó a cabo el
tercer encuentro sobre el estado cultural de la comunidad, los niños y su entorno escolar.

Para seguir avanzando el tema, se trabajó basado en cuatro preguntas:

Uno: ¿Quiénes somos?

Dos: ¿Qué nos identifica ser indígenas?

Tres: ¿Cuál es nuestra diferencia?

Cuatro: ¿Cómo podemos vivir con nuestra cultura intacta?
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En esta oportunidad asistió poca gente al taller debido a que la mayoría de los adultos están
cursando su bachillerato en la cabecera municipal.

El estudiante Lisardo Domico hizo una introducción acerca de qué es o cómo se entiende el
asunto cultural en una comunidad indígena, de una nación, de una región y argumenta qué es la
cultura, lo que identifica a las personas, a las naciones, en si la cultura es como la raíz de un árbol,
la raíz es su cultura, el tronco su lenguaje, el copo la comunidad, pero también una cultura se hace
más fuerte en relación con su territorio, su hábitat, su contexto. Por ello para poder que una
comunidad desarrolle su cultura debe contar con un territorio.
La gente decía que nosotros somos indígenas, porque tenemos nuestra raíz lingüística que se
llama embera chamí, a pesar de tener eso claro muchos padres, inclusive el gobernador del
resguardo, el señor José Ángel Tequia, decía que tenemos que conocer más nuestro origen, nuestra
historia. Nosotros somos indígenas porque pensamos y actuamos diferente, por eso la educación y
la escuela juega aquí un papel fundamental, para enseñar y educar nuestros hijos con esa visión.

La señora Dioselina Tequia decía: nosotros somos embera porque comemos diferente y tenemos
nepoa o conjuros para la vida y el cuerpo. La señora Blanca decía que porque vestimos diferente,
aunque se ha ido perdiendo eso nos hace diferente a los capuria (blancos, personas no indígenas).

Nos identifica la lengua materna, la cultura, la unidad, la organización, la educación, el
territorio, la autonomía, el cabildo. Los capurias no viven como nosotros, unidos y con nuestras
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formas de vida distinta y con nuestras leyes propias y de capuria. Cuál es la diferencia, nuestra
tradición, nuestra cosmovisión sobre la tierra, la producción, también nos diferenciamos por la
medicina y nuestros médicos. Nuestras formas organizativas como son los cabildos, el modo de
pensar o la cosmovisión del mundo.

Para poder vivir y tener nuestra cultura fuerte e intacta, se debe trabajar mucho desde nuestra
educación propia, un PEC fortalecido y desarrollando todo su proceso pedagógico, aprendiendo
otras visiones sin que afecte nuestro pensamiento, fortaleciendo la gobernabilidad, el liderazgo
adoptando nuevas visiones de aprendizaje organizacional, que los cabildos y los docentes gerencia
bien la educación para el futuro de nuestros hijos explicó y argumentó un líder del cabildo.

La profesora Yeny les habló sobre la historia de vida de la gente del resguardo y les recordó
que, cuando no tenían escuela ni resguardo, muchos decían que no eran embera y les daba miedo
hablar su propia lengua. Hace 18 años esta comunidad estaba muy debilitada culturalmente, hoy
gracias a la organización indígena de Antioquia OIA, sus líderes y cabildos, se ha creado
conciencia de que a través de la educación y la organización se han logrado grandes proyectos de
vida para la comunidad, que es un pequeño territorio, porque hace 18 años estas familias eran
esclavos de los finqueros y eran jornaleros.

Somos conscientes que aún nos falta mucho por fortalecer el estado cultural de la comunidad,
que aun siendo conscientes no valoramos lo que tenemos, como lo es nuestra lengua, nuestras
creencias y de que ya es hora de discutir las propuestas para buscar salidas de fortalecimiento de
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nuestra identidad cultural. En el próximo y último taller ya abordaremos las propuestas de mejorar
y definir compromisos comunitarios sobre el tema cultural desde la educación como centro y
pensamiento embera.

El día 6 de mayo se realizó la última actividad programada en el cronograma de actividades, la
asamblea comunitaria de convalidación del proceso investigativo que se llevó acabo en la escuela
y comunidad, como escenarios de análisis y reflexión colectiva acerca de nuestra cultura, nuestra
cosmovisión, la madre tierra y el estado actual del PEC.
Se explica a la asamblea que hasta la fecha se realizaron tres encuentros con niños, profesores
y padres de familia, que se han abordado temas como visión y conceptos sobre liderazgo en
relación a la escuela y territorio, cosmovisión y madre tierra, el estado cultural de la comunidad en
relación al PEC de la escuela la Unión. Esta última actividad estaría centrada en identificar tres
aspectos.

a. Que aspectos de nuestra cultura se encuentra débil.

b. Que hemos perdido que se pueda volver a recuperarlo.

c. Desde donde y como lo recuperamos.

El gobernador indígena como máxima autoridad del resguardo enfatizó su intervención en los
siguientes asuntos: la comunidad es joven y como tal vamos y hemos estado en un proceso
organizativo interno con el apoyo de la OIA, docentes y líderes como Lisardo, a quien agradezco
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por estos talleres, si revisamos en orden de prioridad hemos perdido aspectos como nuestra
simbología, nuestras historias de origen, nuestra pintura facial, nuestra música propia, nuestras
viviendas que eran estilo cónico o tambos.

El estudiante Lisardo Domico explica que esta última asamblea tiene un objetivo y es el de
buscar mecanismos posibles para iniciar desde la escuela, comunidad y padres de familia y el
cabildo rutas de fortalecimiento de nuestro estado cultural, teniendo en cuenta los aspectos más
viables y posibles.
Intervienen las mujeres y expresaron que se puede recuperar el vestido tradicional de las mujeres
ya que ese atuendo aún está vivo en la comunidad y son las mayoras las que aun la conservan, una
joven dice que podemos fortalecer el trabajo de la chaquira desde la escuela con los niños y otro
líder nos expresó algo sumamente importante y dice que ya no queremos hablar en nuestra lengua,
parecemos capuria( gente no indígena), nuestros niños y niñas hablan más el español que la lengua
propia, otra señora dice que nosotros como indígenas con costumbres y tradiciones ya se nos está
olvidando nuestra culinaria tradicional y los conjuros para cerrar y proteger nuestros cuerpos para
que no nos enfermemos.

Finalmente, sobre este tema en particular la asamblea determinó por consenso trabajar como
prioridad tres asuntos de carácter fundamental.

1. Fortalecer y revitalizar la lengua materna a través del PEC.
2.
3. Recuperar y fortalecer el vestido tradicional desde el trabajo con niños y niñas en la escuela.
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4. Mantener y fortalecer el tejido de las chaquiras con el grupo de mujeres y la escuela.

Se pregunta cómo podemos lograr estos aspectos, en primer lugar, con el apoyo y respaldo de
las autoridades del cabildo, los padres de familia y las profesoras de la escuela.

Así mismo el estudiante se compromete a formular un proyecto de revitalización cultural que
contenga estos componentes que la asamblea determinó y se buscará recursos con las distintas
entidades de orden departamental. El proyecto una vez formulado se entregará a la universidad
como parte fundamental del proceso de investigación del estudiante.

Conclusiones

El proceso de investigación realizado con la comunidad de Bernardino panchi y los niños de la
escuela la Unión en el municipio de Pueblorrico Antioquia, arrojó un resultado de análisis colectivo
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entre la comunidad y la escuela acerca de las debilidades y pérdidas de sus valores culturales, de
la falta de apropiación del cuidado y los refuerzos educativos desde la escuela sobre la madre tierra
para continuar revitalizando su proyecto educativo como un pilar comunitario.

Realizamos cuatro encuentros comunitarios con los niños y niñas de la comunidad y de la
escuela, por lo que la participación de las docentes, líderes, autoridades del cabildo y de los padres
de familia fue fundamental, ya que sin ellos no hubiese sido posible lograr el desarrollo de los
objetivos del proyecto.

La población del resguardo indígena de Bernardino Panchi y su figura representativa de cabildo
es una entidad de carácter público especial reconocido por el ministerio del interior y por la
gerencia indígena de la gobernación de Antioquia, se encuentra asociada a la organización indígena
de Antioquia OIA y pertenece al grupo étnico embera chamí, constituida como cabildo hace
aproximadamente 17 años, reivindica la integralidad de sus derechos y el pleno ejercicio de estos
para estar bien, para vivir bien y para la pervivencia cultural de su comunidad.

En materia educativa lleva un proceso de 14 años reivindicando el derecho a una educación
propia desde su visión y cultura y ya hace aproximadamente 4 años que, en la región, y como
pueblo embera chamí, se viene tejiendo un modelo propio acorde a su visión, este modelo se llama
el sistema de educación propia SEIP que se concreta en las escuelas y centros educativos mediante
el desarrollo pedagógico de los PEC. Similar a esta apuesta de vida cultural y teniendo en cuenta

PROPUESTA PEDAGÓGICA Y GERENCIAL PARA FORTALECER LA CULTURA

64
que se ha descuidado los demás derechos, desde la escuela se viene trabajando otros aspectos como
la defensa del territorio, los derechos de la mujer desde la equidad de género, el derecho a una
vivienda digna, el fortalecimiento de su identidad cultural y la construcción de un gobierno fuerte
capaz de interactuar y de reconocer otros saberes interculturales.

Todo lo anterior para expresar que el proyecto de investigación realizado como estudiante de
especialización de gerencia educativa solo fue, y es, un apoyo más a las actividades y la vida
cotidiana de la comunidad, pero con especial énfasis en los niños de la escuela. Porque es desde la
escuela que se debe continuar ajustando el PEC e incluir en él los elementos de revitalización de
sus costumbres que se han ido debilitando con el tiempo y con los cambios sociales y tecnológicos.

La comunidad propuso revitalizar y trabajar fuertemente tres componentes, el vestido
tradicional, la lengua materna y los tejidos de la chaquira y poco a poco de manera gradual ir
trabajando mecanismos para su fortalecimiento.

El compromiso de los padres, cabildos, profesores y todo su liderazgo debe ser fuerte para el
logro de estos propósitos, además del compromiso del estudiante, en definitiva, dejar formulado
un proyecto de fortalecimiento de la identidad cultural para la comunidad y la escuela. A
continuación, como anexos y evidencias anexamos las fotografías y otros documentos que soportan
el desarrollo del proceso.
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Anexos y evidencia de las actividades realizadas

Ilustración 1: primer encuentro de los estudiantes de la UCM con niños, niñas y docentes del centro educativo la
Union.
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Ilustración 2: La estudiante Lic. Carlina Borja, entrevistando a la profesora Yeny Tascón, sobre el modelo
educativo que se enseña en la sede educativa.

Ilustración 3: Segunda visita y taller sobre liderazgo, explicación metodológica en lengua materna a los niños por
el estudiante de la UCM, Lic. Lisardo Domico
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Ilustración 4: La profesora Yeny explica cómo se lidera un grupo

PROPUESTA PEDAGÓGICA Y GERENCIAL PARA FORTALECER LA CULTURA

71
Ilustración 5: Docentes apoyan los trabajos grupales de los niños, donde con una cuerda amarran un marcador y
escriben la palabra líder

Ilustración 6: Trabajo grupal de los niños para representar un líder en el contexto de la madre tierra

Ilustración 7: Pintura representativa realizado por los niños desde la madre tierra y el liderazgo de las hormigas
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Ilustración 8:Pintura representativa de los niños, la madre tierra en el liderazgo de las ranas

Ilustración 9: Pintura representativa de los niños, la madre tierra en el liderazgo de las garzas blancas
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Ilustración 10:Segundo taller con los niños y madres de familia sobre la noción o concepto de madre tierra.

Ilustración 11: Explicación de los grupos sobre el concepto de madre tierra por los jóvenes de la comunidad.
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Ilustración 12:Participación de las madres de familia sobre el concepto de la madre tierra.

Ilustración 13: Grupo de trabajo final sobre concepto y pensamiento embera de madre tierra, participan madres,
jóvenes y niños de la escuela
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Ilustración 14: Ilustración, tercer taller sobre estado de la identidad cultural de la comunidad

Ilustración 15: Aspectos de la cultura embera chamí de la comunidad que se ha ido perdiendo
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Ilustración 16: La docente Yeny Tascón participa con un recuento histórico de la comunidad de Bernardino y los
avances de la educación y su estado cultural

Ilustración 17: Embera Wera mayora con su vestuario tradicional para fortalecer y trabajar desde la escuela
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Ilustración 18: Collares en tejido de chaquira para su fortalecimiento desde la escuela y el PEC

Ilustración 19: Ilustración del árbol que simboliza la recuperación lingüística embera chamí.
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Ilustración 20:Asamblea final de validación de las actividades investigativas

Ilustración 21: Miembros de la junta del cabildo participando de la asamblea de validación de las actividades inves
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Ilustración 22: Listado de asistencia # 1 de los talleres
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Ilustración 23: Listado de asistencia #2 de los talleres.
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Ilustración 24: Listado de asistencia # 3 de los talleres

