
 
 

 

  
  

  

 
PROPUESTA DE CREACIÓN DE PROGRAMA ACADÉMICO1 

 

LLIICCEENNCCIIAATTUURRAA  EENN  PPEEDDAAGGOOGGÍÍAA  DDEE  LLAA  MMAADDRREE  TTIIEERRRRAA    

NNAANNAA  CCHHOONNDDRRAA  BBAA  KKIIRRIINNCCIIAA  BBIIAA  TTAA  JJAARRAA  DDEEAA  BBUUAA22      

NNAABBGGWWAANNAA  EE  BBUURRBBAA  AANNMMAALL  OODDUURRDDAAGGGGEEDDII  IIGGAALLAA33    
  

ÉÉNNFFAASSIISS  EENN::    

  

LLEENNGGUUAAJJEESS  EE  IINNTTEERRCCUULLTTUURRAALLIIDDAADD  

BBEEDDEEAA  DDEE  PPAA  NNEENNBBUURRUUIITTAA  AANNCCHHIIRRAA  JJOOMMÁÁ44    

BBEELLAA  IIMMMMAALL  SSUUNNMMAAGGGGEEDD  WWIISSGGUUEEDD  DDUURRDDAAGGGGWWEEDD  IIGGAALLAA55  

  

SSAALLUUDD  CCOOMMUUNNIITTAARRIIAA  IINNTTEERRCCUULLTTUURRAALL  

AAMMBBÁÁ  BBIIAA  DDUUAANNAAIITTAA  DDAACCHHII  DDRRUUAADDEE66    

BBUULLAAGGGGWWAA  SSAANN  NNUUEEDDII  NNAANNAAEEDDII  IIGGAALLAA77  

  
OORRDDEENNAAMMIIEENNTTOO  YY  AAUUTTOONNOOMMÍÍAA  TTEERRRRIITTOORRIIAALL  

DDAAYYII  DDRRUUAA  TTAA  AARRAA  BBIIAA  OOIITTAA  DDAAYYII  KKRRIINNCCIIAA  DDEE  BBAA88    
IILLAAGGWWEENN  IIGGAALLNNUUEEDD  MMAAIIDDBBAA  NNAABBBBAA  SSEEDD  IIGGAALLAA99  

                                                             
 
 
1 En el marco del Convenio de Cooperación No. 042 de 2009, suscrito entre la Universidad de Antioquia, la 
Organización Indígena de Antioquia (OIA) y el Instituto Departamental para la Educación Indígena (INDEI), con 
apoyo académico del Grupo de Investigación DIVERSER de la U de Antioquia y la financiación de Mugarik Gabe 
(País Vasco) y la Secretaría de Educación para la Cultura (SEDUCA) de la Gobernación de Antioquia.  
2 “Abuela que enseña pensamiento bueno” en Lengua Embera. (Traducción Guzmán Cáisamo). 
3 “La Madre Tierra nos enseña su espíritu de sabiduría” en Lengua Kunatule o Gunadule. (Traducción: Sagla 
Oloeligdiginya–Manuel Santacruz Lemus, Iván Meléndez y Manibinigdiginya–Abadio Green). 
4 “Para desde la palabra hablar con las demás personas” en Lengua Embera. 
5 “Para conocer y aprender todos los lenguajes desde la sabiduría” en Lengua Kunatule. 
6 “Para juntos vivir en paz y alegres en nuestro territorio”  en Lengua Embera 
7 “Para aprender colectivamente bien el cuerpo saludable” en Lengua Kunatule. 
8 “Para organizar bien nuestro territorio desde nuestro pensamiento propio” en Lengua Embera. 
9 “Para gobernar bien el territorio desde la sabiduría de los ancestros” en Lengua Kunatule. 

    

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  DDEE  AANNTTIIOOQQUUIIAA  
FFAACCUULLTTAADD  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  IINNDDÍÍGGEENNAA  
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11..  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  

 
 

1.1 PERTINENCIA PARA EL CONTEXTO REGIONAL Y NACIONAL 
 
Colombia es uno de los países con mayor diversidad de pueblos indígenas. Actualmente la población 
indígena llega a 1'378.884 indígenas, el 3,4% de la población censada en el país, distribuidos entre 
más de 80 etnias10. Sin embargo, la defensa por sus derechos, la protección de sus territorios y 
cultura, la construcción de sus organizaciones y el logro de una mayor participación en la vida política 
del país sigue siendo un proceso complejo y difícil. Sólo en las últimas décadas se empiezan a ver 
consolidados algunos esfuerzos mediante la consagración en la legislación de sus derechos 
fundamentales. La Constitución Política de 1991, en sus artículos 7, 8, 10, 19, 68 y 72 y 
reglamentados en el capítulo III de la ley 115/94 y del Decreto 804/95 del Ministerio de Educación 
Nacional, garantiza derechos específicos y orienta al Estado a implementar programas educativos 
especializados para los grupos culturalmente diversos del país11. Estas políticas y normas apenas se 
vienen avanzando en los niveles de educación preescolar, básica y media, siendo muy débil su 
aplicación en la Educación Superior.   
 
Para el año 2004, un estimado de 6.000 indígenas había accedido a los distintos centros de educación 
superior del país (de un potencial de estudiantes de básica y media de 17.750). Aunque no se tienen 
cifras precisas de egresados, la deserción es muy alta (de un 21% a un 64% dependiendo de la 
región), en especial, por la falta de pertinencia de los programas académicos a las realidades del 
contexto indígena12.  
 
Si bien en la Universidad de Antioquia, se creó un Acuerdo Académico para la admisión especial de 
grupos étnicos desde 198313, lo cual permitió un gradual incremento de estudiantes indígenas, 
podemos apreciar la situación de deserción y cancelaciones en la Tabla 1: 

   

Tabla 1. Estudiantes admitidos en la U de A entre 1994 y 200414 

Activos 316 49.38% 

Graduados 42 6.56% 

Cancelaciones 56 8.75% 

Deserciones 133 20.78% 

No oficializaron matrícula 93 14.53% 

TOTAL  640 100 % 

 

                                                             
 
 
10 DANE (2007) "La población étnica y el Censo General 2005"; Colombia: una nación multicultural. Su 
diversidad étnica, p. 35. 
11 Ministerio de Educación Nacional. (1996). La Etnoeducación: Realidad y esperanza de los pueblos indígenas y 
afrocolombianos. Bogotá. 
12 Pancho, Avelina y otros. (2004). Diagnóstico de la Educación Superior Indígena en Colombia. Bogotá: ONIC, 
CRIC, IESALC-UNESCO. 
13 Acuerdo Académico de mayo 13 de 1983. Actualización: Acuerdo Académico 236 del 30 de octubre de 2002. 
Ver: www.udea.edu.co.  
14 Fuente: Sierra, Zayda y otros. (2004). Voces Indígenas Universitarias: Expectativas, vivencias y sueños. 
Medellín: Universidad de Antioquia, Colciencias, IESALC-UNESCO, OIA y otras entidades. P. 74.   

http://www.udea.edu.co/
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La información arrojó datos preocupantes para la población indígena de Antioquia, pues durante esta 
misma década (1994 a 2004) sólo ingresaron 16 estudiantes, en relación a una población de 21.90015. 
 
Este difícil acceso a la educación superior se explica por un complejo entretejido de variables, tales 
como: limitaciones económicas, distancia geográfica de los centros urbanos, baja calidad de la 
educación básica y media, deslegitimación de las cosmovisiones y lenguas nativas, así como ausencia 
de pedagogías adecuadas que reconozcan el carácter bilingüe de esta población.  
 
A la fecha, la población indígena de Antioquia está estimada en 28.000 personas, conformada por 
159 comunidades de las etnias Kunatule, Senú y Embera (Dobida, Eyabida o Katía y Chamí), 
localizadas en 32 municipios, principalmente en la zona de Urabá (Necoclí, Turbo, Apartadó, Mutatá), 
Occidente (Dabeiba, Frontino, Murrí), Suroeste (Andes, Bolívar, Urrao, Pueblo Rico), Norte y Bajo 
Cauca (Ituango, Zaragoza, Cáceres, Caucasia) y Atrato Medio (Vegachí, Murindó). Puesto que es una 
población que sufre con mayor rigor el deterioro de la calidad de vida producto de la pérdida 
territorial, la marginación y el conflicto armado, la educación de sus jóvenes, educadores y líderes se 
considera central para enfrentar la inequidad y la pobreza.   
 
Se espera entonces con esta propuesta de formación universitaria, inicialmente orientada a los 
pueblos indígenas del departamento, acortar la brecha profesional que existe en relación con otros 
grupos poblacionales. La Tabla 2 muestra la proyección de la población escolarizada en el 
departamento de Antioquia que requiere y requerirá ofertas de educación superior en los próximos 
10 años: 
 

Tabla 2. Proyección de población indígena en Antioquia que requiere y requerirá oferta de educación superior en los 
próximos 10 años16. Tendencias similares se presentan en otras regiones del país17. 

 
Población indígena escolarizada en Antioquia a 2009  No. de Estudiantes 

Preescolar 226 

Primaria  (incluye adolescentes) 3.601 

Secundaria  436 

Media  103 

Bachilleres graduados en años anteriores y que requieren 
profesionalización 

390 (aprox.) 

Docentes actualmente en ejercicio que requieren profesionalización 63 

TOTAL  4.519 

 

 

                                                             
 
 
15 Id. Se exceptuaron en esta información indígenas admitidos provenientes de la ciudad de Medellín, pues en 
su mayoría no pertenecen a las comunidades indígenas del departamento. 
16 Fuentes: Gómez, María Yaneth. (2009). Estado del Arte de la Educación Indígena en Antioquia. Medellín: 
Secretaría Departamental para la Educación y la Cultura (SEDUCA) y Programa para la Educación Indígena, 
Facultad de Educación, Universidad de Antioquia. Informe digital.  
Instituto Departamental para la Educación Indígena, Organización Indígena de Antioquia. Consulta: septiembre 
de 2009. 
17 Pancho y otros (2004), Ob. Cit. 
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Si bien esta propuesta de pregrado está pensada inicialmente para los pueblos indígenas de 
Antioquia, se espera se pueda ofrecer en el futuro a líderes, educadores y bachilleres de otros 
pueblos indígenas del país (o personas no indígenas comprometidas en contribuir al bienestar de 
esta población), mediante la adecuación de contenidos de acuerdo a cada contexto, en concertación 
con las organizaciones o comunidades solicitantes. 
 
1.2 NECESIDAD DE PROGRAMAS UNIVERSITARIOS QUE RESPONDAN AL CONTEXTO INDÍGENA 
 

La poca pertinencia de los programas académicos con las realidades de los pueblos indígenas es un 
factor central que afecta su permanencia en la educación superior18. No podemos dejar de reconocer 
que en la mayoría de los programas académicos universitarios, la realidad, pensamiento y saberes 
indígenas son en general negados, invisibilizados o desconocidos. ¿A qué se debe esta situación? Por 
molesto que nos parezca, debemos reconocer en el contexto académico que al posicionarse el 
conocimiento científico occidental como el único “verdadero” bajo las premisas de  “universalidad” y 
“neutralidad”, se deslegitimaron saberes que hacen parte de racionalidades culturales diferentes.  
 
Desde el período colonial, la historiografía oficial asumió al pensamiento indígena como 
desaparecido y sus aportes a la sociedad intercultural en construcción fueron puestos en duda19. Este 
paradigma colonial ha mantenido su hegemonía sobre todas las formas de configuración de la 
subjetividad, la producción de sentidos, los universos simbólicos y, en especial, la producción del 
conocimiento. Tal patrón cognitivo implica una perspectiva dentro de la cual lo no-europeo considera 
parte del pasado y de ese modo inferior y primitivo.  
 
Las luchas de los pueblos indígenas sumadas a los recientes debates teóricos en las ciencias sociales 
han permitido cuestionar los paradigmas coloniales establecidos, en cuyo marco se impuso como 
único válido al conocimiento científico20. Es desde esta mirada crítica –sin descartar por completo 
esta racionalidad– que es posible dar el paso hacia un diálogo de saberes que permita la construcción 
de una identidad indígena acorde con los propios intereses de estos pueblos; diálogo de saberes que 
abarque todos los ámbitos de la vida que han sido sofocados por el conocimiento occidental, para así 
construir identidad propia y dinámica bajo la premisa del respeto, la tolerancia y la 
interculturalidad21.  
 

                                                             
 
 
18 UNESCO/IESALC. (2003). La educación superior indígena en América Latina. Caracas: Instituto Internacional 
de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. 
Pancho y otros (2004); Sierra y otros (2004). Ob. Cit. 
19 Espinosa, Mónica. (2007). El que entiende esa palabra ¿de qué manera aprendió? En: Nómadas (Universidad 
Central, Bogotá), 26: 138-153. 
20 Nieto, Mauricio. (1995). Poder y conocimiento científico: nuevas tendencias en historiografía de la ciencia. 
Historia Crítica(10), 3-13. 
Wallerstein, I. (Ed.). (2001). Abrir las ciencias sociales: Informe de la Comisión Gulbenkian para la 
reestructuración de las ciencias sociales. México: Siglo XXI Editores y Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM. 
21 Walsh, Catherine. (2007). ¿Son posibles unas ciencias sociales /culturales otras? Reflexiones en torno a las 
epistemologías decoloniales. En: Nómadas (Universidad Central, Bogotá), 26: 102-113. 
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1.3 HACIA UNA EDUCACIÓN SUPERIOR INDÍGENA: REFERENTES DESDE EL MARCO LEGAL NACIONAL 
E INTERNACIONAL 

 
 

Producto de las luchas del movimiento indígena, apenas para 1971 se reconoció en Colombia el 
concepto de Educación Indígena que permitió implementar programas educativos bilingües, dirigidos 
a la construcción de una educación propia, que respondiera a sus características socioculturales y 
cosmovisión. En 1978, el Ministerio de Educación Nacional emitió el Decreto 1142, que configura el 
primer marco legal para que los pueblos indígenas puedan tener una educación intercultural 
bilingüe. A partir de 1983 se realizaron varios encuentros sobre educación indígena organizados por 
la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y en 1984 surgió el Grupo de Etnoeducación 
del Ministerio de Educación Nacional (MEN).  
 
Un avance significativo en la legislación del país fue la consagración en la nueva Constitución Política 
de 1991 de los derechos fundamentales de los diversos grupos étnicos. Señalamos, en especial, 
aquellos referidos a la educación y la cultura:   
 

“El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana... La 
enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones propias será bilingüe... La 
educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con 
ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y 
valores de la cultura... Los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación 
que respete y desarrolle su identidad cultural... La cultura en sus diversas manifestaciones es 
fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que 
conviven en el país. El estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión 
de los valores culturales de la nación.” (Artículos 7, 10, 67, 68 y 70 de la Constitución Política 
de Colombia de 1991). 

 
Dicho mandato constitucional se reglamentó en la Ley 115 General de Educación y Decreto 1860 de 
1994, la cual orienta al Estado a implementar programas educativos especializados para todos y cada 
uno de los grupos étnicos de Colombia. En ella se define como Etnoeducación o Educación para 
grupos étnicos, 
 

“la que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una 
cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. Esta educación 
debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural, con el 
debido respeto de sus creencias y tradiciones (Art. 55).   

 
El Decreto 804 de 1995 amplía las características de la educación para grupos étnicos, en particular 
los principios de integralidad, diversidad lingüística, autonomía, participación comunitaria, 
interculturalidad, flexibilidad, progresividad y solidaridad (Art. 2); así como la responsabilidad del 
gobierno respecto a la inclusión en sus planes sectoriales y la financiación de los proyectos 
etnoeducativos formulados con los grupos étnicos (Art. 1 Comentario). El deber de crear programas 
especiales de formación para las comunidades de los grupos étnicos, se sustenta en: 
 

“la necesidad que se ha planteado de reconocer y respetar las diversas concepciones del 
mundo y de la vida que tienen los diferentes pueblos que constituyen la nacionalidad 
colombiana. La forma privilegiada de reconocer esta diversidad ha sido mediante la 
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participación de estos pueblos, a través de sus respectivas autoridades y organizaciones, en el 
diseño y definición de sus programas de formación de etnoeducadores.” (Art. 8. Comentario) 

 
A su vez, la Ordenanza 32 de 2004, “por la cual se adopta la política pública para reconocer y 
garantizar el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas del departamento de Antioquia”, 
plantea, entre otros,  
 

“facilitar la generación de estrategias que promuevan el acceso progresivo de los jóvenes 
indígenas a los diversos programas de educación superior, construyendo condiciones 
particulares que permitan el fortalecimiento de los procesos organizativos y comunitarios 
(artículo 4, h)… Se entenderá que la opinión de las comunidades y sus autoridades, a 
propósito de programas o acciones que tengan relación con su vida y sus derechos, serán de 
carácter vinculante (artículo 4, n).” 

 
Para la creación de este programa, la Universidad de Antioquia viene trabajando en concertación con 
el Instituto Departamental para la Educación Indígena–INDEI22 de la Organización Indígena de 
Antioquia–OIA, por ser esta la autoridad de los pueblos indígenas de la región y en cuyo Proyecto 
Etnoeducativo Comunitario–PEC del año 2003 (construido bajo los lineamientos de la Ley 115 y 
decretos reglamentarios) se establece la necesidad de la formación post-secundaria de sus líderes y 
educadores en convenio con instituciones de educación superior. La formación de educadores 
indígenas es un mandato del Congreso de los pueblos indígenas de Antioquia, su máxima autoridad. 
Las acciones de la OIA y el INDEI desarrollan tal mandato y gestionan interinstitucionalmente esos 
lineamientos de gobierno.  
 
Concertaciones similares se realizarán con otras comunidades y organizaciones interesadas en este 
programa de pregrado, para adecuar los contenidos a sus propios contextos de vida. 
 

Esta propuesta formativa se enmarca a su vez en los siguientes referentes legales internacionales: 
 
El Convenio 169 adoptado por la 76ª Reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra, 1989, 
que reconoce los derechos de autonomía y consulta permanente a los pueblos indígenas y tribales, y 
que fue suscrito por el gobierno colombiano mediante la Ley 21 de 1991. Dicha Ley, establece que: 
 

ARTICULO 21 
Los miembros de los pueblos interesados deberán poder disponer de medios de formación 
profesional por lo menos iguales a los de los demás ciudadanos.  
ARTICULO 22.  
1. Deberán tomarse medidas para promover la participación voluntaria de miembros de los 
pueblos interesados en programas de formación profesional de aplicación general.  
2. Cuando los programas de formación profesional de aplicación general existentes no 
respondan a las necesidades especiales de los pueblos interesados, los gobiernos deberán 
asegurar, con la participación de dichos pueblos, que se pongan a su disposición programas y 
medios especiales de formación.  

                                                             
 
 
22 Personería Jurídica Nº 5912, Junio 23 de 1999, Nit: 811.019.5949, Resolución Departamental Nº 3261, Abril 
13 de 2000, Propietario: Asociación de Autoridades Indígenas de Antioquia–OIA. 
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3. Estos programas especiales de formación deberán basarse en el entorno económico, las 
condiciones sociales y culturales y las necesidades concretas de los pueblos interesados. Todo 
estudio a este respecto deberá realizarse en cooperación con esos pueblos, los cuales deberán 
ser consultados sobre la organización y el funcionamiento de tales programas. Cuando sea 
posible, esos pueblos deberán asumir progresivamente la responsabilidad de la organización 
y el funcionamiento de tales programas especiales de formación si así lo deciden.  
ARTICULO 27.  
1. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados deberán 
desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a sus necesidades 
particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de 
valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales.  
2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos pueblos y su 
participación en la formulación y ejecución de programas de educación, con miras a transferir 
progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la realización de esos programas, 
cuando haya lugar.  
3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias 
instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas 
mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta con esos pueblos. Deberán 
facilitárseles recursos apropiados con tal fin.  

 
La Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, aprobada el 15 de septiembre 
de 2007, que establece: 
 

“Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las 
generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de 
escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas, así como 
a mantenerlos… Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e 
instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con 
sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje… Los pueblos indígenas tienen derecho a 
que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones queden 
debidamente reflejadas en la educación y la información pública.” (Arts. 13, 14 y 15). 

 
Las orientaciones para la acreditación de programas universitarios indígenas propuesta por The 
World Indigenous Native Higher Education Consortium–WINHEC23 (Asociación mundial de los 
pueblos indígenas para la educación superior, creada en el año de 2002), cuya visión establece: 
 

“Nosotros, como pueblos indígenas de nuestras respectivas naciones, reconocemos y 
reafirmamos los derechos educativos de todos los pueblos indígenas. Compartimos la visión 
de todos los pueblos indígenas del mundo unidos en la sinergia colectiva de la 
autodeterminación a través del control de la educación superior. Estamos comprometidos en 
construir relaciones de colaboración que restablezcan y retengan la espiritualidad, culturas y 
lenguajes, territorios, sistemas sociales y económicos, y la autodeterminación indígenas.” 

 

                                                             
 
 
23 Ver: www.win-hec.org 

http://www.win-hec.org/
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WINHEC propone en su misión proveer un foro y apoyo para que los pueblos indígenas puedan lograr 
objetivos comunes a través de la educación superior, entre ellos:  
 

1. Avanzar la articulación de epistemologías indígenas (modos de conocer, educación, 
filosofía e investigación); 

2. Proteger y enriquecer las creencias espirituales, culturas y lenguajes indígenas a través de 
la educación superior; 

3. Avanzar el estatus social, económico y político de los pueblos indígenas que contribuyan 
con el bienestar de las comunidades indígenas a través de la educación superior; 

4. Crear una guía de acreditación para iniciativas y sistemas de educación indígenas que 
identifiquen criterios, prácticas y principios comunes mediante los cuales los pueblos 
indígenas viven; 

5. Reconocer la trascendencia de la educación indígena; 
6. Crear una red global para compartir conocimientos a través de foros de intercambio y 

nuevas tecnologías; 
7. Reconocer los derechos educativos de los pueblos indígenas; 
8. Proteger, preservar y defender los derechos de propiedad intelectual de los pueblos 

indígenas; y 
9. Promover la conservación, retención y avance de los cuerpos de conocimiento indígenas 

tradicionales. 
 
Además de tener en cuenta el marco legal nacional e internacional que reconoce derechos 
específicos educativos para los pueblos indígenas, esta propuesta formativa sigue los lineamientos de 
la Ley 1188 del 25 de abril de 2008, "por la cual se regula el registro calificado de programas de 
educación superior y se dictan otras disposiciones". Para el diseño del énfasis se tuvo en cuenta 
también la Resolución Número 1036 del 22 de Abril de 2004, “por la cual se definen las 
características específicas de calidad para los programas de pregrado y especialización en 
Educación”, y que en su Artículo 1, numeral d, señala: 
 

“Los programas cuyo énfasis esté dirigido a la formación de educadores para situaciones de 
aprendizaje no-formal, ámbitos socio-culturales, poblaciones o competencias profesionales 
específicas que requieran la presencia del profesional de la educación, conducirán al título de 
"Licenciado en...", especificando su respectivo énfasis.” 
 

Este Programa, por su estructura y características, puede ofrecerse también a personas de 
comunidades afrodescendientes, previa adecuación de contenidos y consulta a las comunidades 
afrodescendientes interesadas, en cumplimiento a lo estipulado en la Constitución Política de 
Colombia de 1991 (Artículos 7, 10, 67, 68 y 70), el Decreto 804 de 1995 del Ministerio de Educación 
Nacional y, en particular, el Decreto 1122 de Junio 18 de 1998, por el cual se expiden normas para el 
desarrollo de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, en todos los establecimientos de educación 
formal del país.    
 
 
1.4 EXPERIENCIAS ALTERNATIVAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR INDÍGENA  

 

Distintas iniciativas de los pueblos indígenas alrededor del mundo, ofrecen interesantes alternativas 
a considerar, algunas con mayores avances dependiendo de su capacidad organizativa y recursos de 
sus gobiernos. A continuación, algunos ejemplos: 
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En Estados Unidos, una de las experiencias más significativas se viene dando en el Estado de Hawai’i, 
en cuya universidad estatal se creó el Centro para Estudios Hawaiianos Kamakakuôkalani en 1986. 
De 15 profesores y 250 estudiantes en 1990, hoy el Centro cuenta con 53 profesores y 1500 
estudiantes. Allí se ofrece un pregrado y una maestría en estudios hawaiianos. A su vez, el Programa 
de la Lengua Hawaiiana Kawaihuelani ofrece un pregrado y una maestría para el fortalecimiento de 
esta lengua originaria, que estuvo al borde de la desaparición hace 20 años. Estas iniciativas han 
tenido un profundo impacto en el renacimento de la cultura e identidad nativo hawaiianas. 
Recientemente, ambos centros se unieron para crear la Facultad Hawai’inuiâkea para el 
Conocimiento Hawaiiano, que espera tener para el año 2008 con 83 profesores y 2400 estudiantes24, 
la cual contribuirá con el florecimiento de la lengua, la literatura, el arte, la música, el cine, la cultura, 
la política, la historia y la ciencia del pueblo originario de Hawai’i25.  
 
De manera similar, el pueblo Maorí de Nueva Zelanda viene jugando un rol de liderazgo no sólo en 
este país, sino en otras partes del mundo, mediante la creación de los siguientes programas: 
 

1. El preescolar indígena, Te Kohanga Reo, para la adquisición temprana de la lengua Maorí. 
2. Las escuelas indígenas de educación primaria bilingüe, Kura Kaupapa. 
3. Las escuelas indígenas de educación secundaria bilingüe, Whare Kura, en las cuales la 

enseñanza se imparte tanto en maorí como en inglés. 
4. Las instituciones de educación terciaria Wananga o universidades indígenas Maorí (en las 

cuales se fortalece la identidad indígena, pero al mismo tiempo se confieren grados en 
programas bilingües y biculturales exitosos26. 

 
En Canadá, en la provincia de Columbia Británica, desde el año 1970 se ofrece por la Facultad de 
Educación de la Universidad Simon Fraser, programas de pregrado y posgrado para formar docentes 
indígenas y se vienen diseñando proyectos de investigación colaborativa con comunidades indígenas 
para estimular el aprendizaje imaginativo y creativo con estudiantes de origen aborigen27. A su vez, el 
North Island College, que cuenta con varios campus en la Isla de Vancouver y programas a distancia 
que facilitan el acceso a la educación superior de estudiantes aborígenes de regiones apartadas, 
procura facilitar y hacer más pertinente la vida académica de los y las jóvenes aborígenes que recién 
comienzan universidad, mediante la oferta de cursos específicamente diseñados para las Primeras 
Naciones. Se procura así: 1) incrementar la participación y el éxito académico de personas aborígenes 
en la educación post-secundaria; y 2) apoyar la construcción de la capacidad de auto-gobierno de los 
pueblos aborígenes a través de la educación y entrenamiento post-secundario28. Otro centro de 
educación superior estatal (The University of British Columbia), de 53.000 estudiantes y una de las 

                                                             
 
 
24 Kame’elehiwa, Lilikala. (2007). “A new building for the Hawai’inuiâkea School of Hawaiian Knowledge”. En 
Hawai’inuiâkea School of Hawaiian Knowledge (brochure). Manoa: University of Hawai’i.  
25 Osorio, J. (2007). A joint message from the director of Kamakakûokalani Center for Hawaiian Studies and 
coordinator of Kawaihuelani Hawaiian Language Program. En Hawai’inuiâkea School of Hawaiian Knowledge 
(brochure). Manoa: University of Hawai’i. 
26 Turoa Royal (comunicación por correo electrónico, Marzo 10, 2008). 
27 Ver Imagination and Education Research Group. Disponible en http://ierg.net/LUCID/overview. 
28 Ver North Island College, Aboriginal Education, Aboriginal courses & curriculum development, disponible en 
http://www.nic.bc.ca/calendar/aboriginal_education/, revisado el 24/11/07. 

http://ierg.net/LUCID/overview
http://www.nic.bc.ca/calendar/aboriginal_education/
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más prestigiosas de Norteamérica29, ofrece en ocho Facultades programas específicamente 
orientados a atender las necesidades de los y las estudiantes de las Primeras Naciones y sus 
comunidades, para un total de once programas hacia el año 2006. Estos programas se coordinan 
desde la Casa de las Primeras Naciones30, creada desde 1987 como una dependencia directa de la 
rectoría, con el objetivo central de que los vastos recursos de la UBC sean más accesibles a la 
población aborigen, a la vez que mejorar la habilidad de la Universidad en responder a las 
necesidades de los pueblos de las Primeras Naciones, Inuit y Metis de este país. 
 
Hoy día es posible conocer avances de éstas y otras propuestas en eventos mundiales de intercambio 
de saberes en educación superior indígena como son la Asociación Mundial de Educación Superior de 
los Pueblos Indígenas (WINHEC, por sus siglas en inglés), que mencionamos anteriormente y que se 
reúne anualmente. También, la Conferencia en Educación de los Pueblos Indígenas del Mundo 
(WIPCE, por sus siglas en inglés), que se celebra cada tres años y congrega a experiencias educativas 
indígenas de distintos países31. 
 
En Latinoamérica, aunque con más limitados recursos y menos compromiso estatal, existen en la 
actualidad esfuerzos importantes para crear programas de educación superior indígena32, que van 
desde marcos asimilativos y convencionales como las universidades interculturales estatales en 
México33, a otros más orientados desde una cosmovisión indígena, como la Universidad de la Tierra 
in Chiapas-México34, el Programa de Educación Intercultural Bilingüe en Cochabamba, Bolivia, que 
ofrece una maestría en este campo35 o la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos 
Indígenas "Amawtay Wasi" en Ecuador36. 
 
En Colombia, producto del surgimiento de las luchas indígenas por la recuperación de tierras y el 
reconocimiento de su autonomía, el Estado paulatinamente acepta a sus organizaciones como 
interlocutoras y da paso a cambios legislativos que reconozcan sus demandas, entre ellos, el Decreto 
1142 de 1978 que aprueba la enseñanza de las lenguas nativas en las escuelas indígenas y da paso a 
una política de educación bilingüe. A partir de la reforma constitucional de 1991, el Estado adopta la 
política de Etnoeducación (Ley 115 de 1994 y Decreto 804 de1995) que reconoce el derecho de los 
grupos étnicos en el direccionamiento y orientación de sus procesos educativos.  La Etnoeducación 
tiene como objetivo fundamental poner en evidencia y sistematizar las especificidades culturales 

                                                             
 
 
29 University of British Columbia, Facts & Figures, 2005/2006. disponible en:   
http://www.publicaffairs.ubc.ca/ubcfacts/index.html, revisado el 25/11/07. 
30 University of British Columbia, First Nations House of Learning, Academic Programs and Initiatives, disponible 
en: http://www.longhouse.ubc.ca/program.htm, revisado el 25/11/07. 
31 Ver: http://www.wipce2008.com/   
32 Ver Estado de la Educación Superior Indígena en América Latina por IESALC-UNESCO, disponible en: 
http://www.iesalc.unesco.org.ve/programas/indigenas/informes/alatina/ind_al_barreno_final.pdf  
33 Rebolledo, Nicanor. (2005). Interculturalismo y autonomía. Las universidades indígenas y las políticas de 
alteridad. En Navarro Gallegos, César (coord.), La mala educación en tiempos de la derecha. México: Porrúa. 
34 Moreno, Alejandro. (2007). La Universidad de la Tierra en Chiapas.  Disponible en: 
http://alejandromorenolax.blogspot.com/2007_12_01_archive.html. Consulta 3/05/08. 
35 Zurita, Julieta. (2006). La educación intercultural bilingüe para los pueblos indígenas de Bolivia. En Memorias 

del Congreso Internacional de educación, investigación y formación docente pp.107-130. Medellín: Facultad 
de Educación, Universidad de Antioquia. 
36 Consultar en http://www.amawtaywasi.edu.ec/  

http://www.publicaffairs.ubc.ca/ubcfacts/index.html
http://www.longhouse.ubc.ca/program.htm
http://www.wipce2008.com/
http://www.iesalc.unesco.org.ve/programas/indigenas/informes/alatina/ind_al_barreno_final.pdf
http://alejandromorenolax.blogspot.com/2007_12_01_archive.html
http://www.amawtaywasi.edu.ec/
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relacionadas con los valores, las estrategias y las finalidades de cada grupo humano, en su propia 
perspectiva planteada en el ámbito de la educación. Es el espacio donde las comunidades indígenas 
pueden pensarse desde la interrelación entre sus cosmovisiones y las consideradas del mundo no 
indígena. La etnoeducación incluye, por tanto, el cuerpo de conocimientos que sirven de puente a 
modo de “escuela-frontera” entre la educación tradicional de cada pueblo indígena y las demandas 
de una economía de mercado37. 
 
Esta política incide en la apertura de Licenciaturas en Etnoeducación en algunas universidades del 
país para la formación de las y los docentes indígenas, con experiencias a resaltar por el diálogo que 
se construye entre equipos universitarios y organizaciones indígenas y la inclusión de asuntos hasta 
entonces no considerados en la formación docente como gestión comunitaria, manejo del territorio y 
cuidado ambiental, además de temas pedagógicos, culturales y lingüísticos propios de los pueblos 
indígenas.38  
 

“En el caso de la Universidad del Cauca, la apertura del programa de Licenciatura en 
Etnoeducación, en 1995, convocó explícitamentea grupos socioculturales que poco acceso 
habían tenido a los programas de formación existentes, debido en parte a los requisitos de 
ingreso y modalidad presencial. De igual forma, implicó la construcción de un enfoque 
curricular menos centrado en las disciplinas y más pensado en ejes temáticos, las cuales casi 
siempre se articulan desde la interdisciplinariedad”.39  

 
A pesar de estos esfuerzos, puesto que la rigidez de las estructuras universitarias no es fácil de 
romper y las comunidades indígenas requieren capacitar su talento humano en otros campos 
además del educativo, algunas de sus organizaciones han preferido apostarle a sus propias 
propuestas de educación superior, así sus programas no sean reconocidos por el Ministerio de 
Educación Nacional. Un ejemplo es la Universidad Autónoma Indígena Intercultural – UAII, del 
Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, orientada no sólo a la formación de docentes sino 
también de líderes y dirigentes, promotores de salud, multiplicadores organizativos, agentes de 
producción, comunicadores, y otras personas encargadas de dinamizar, defender y apoyar los 
procesos comunitarios.40  
 

                                                             
 
 
37 Camacho Zamora, J. (1999). Entre lo local y lo global: perspectivas antropológicas en educación. Repertorio 
Americano (Heredia) (7), 12 - 21.  
Gallego, Hernando. (1999). Etnoeducación: ¿Reforma de la educación o del pensamiento? Boletín de 
Antropología, Universidad de Antioquia, Vol. 13, No. 30, p. 139. 
38 Castillo, Elizabeth; Ernesto Hernández, y Axel Alejandro  Rojas. (2005). "Los Etnoeducadores: Esos nuevos 
sujetos de la educación colombiana." Revista Colombiana de Educación, no. 48 (2005): 39-54. 
Caicedo, José Antonio, y Elizabeth Castillo. (2008). "Indígenas y Afrodescendientes en la universidad 
colombiana: Nuevos sujetos, viejas estructuras." Cuadernos Interculturales (Universidad de Valparaíso, Chile) 6, 
no. 10 (2008): 62-90. 
39 Castillo, Elizabeth y Lilia Triviño. "Historias y trayectorias de maestras y maestros indígenas en el Cauca: ¿La 
Etnoeducación, posibilidad para otras educaciones?”. Revista Educación y Pedagogía (Universidad de 
Antioquia, Medellín-Colombia) XX, no. 50: 81-97.50, (enero-abril), 2008, pp. 81-97. 
40 Ver: http://www.cric-colombia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=49. 
Consulta: 30/07/09.  

http://www.cric-colombia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=49
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La valoración de unas y otras experiencias de educación superior indígena en Colombia varía en 
asuntos relacionados con la mayor o menor autonomía del currículo respecto al exigido por el 
sistema oficial, la pertinencia con las reales necesidades de los pueblos indígenas o el compromiso de 
sus egresados con sus comunidades, entre otros41. Interesa resaltar aquí el abanico de posibilidades 
que se viene gestando para un país culturalmente diverso, que requiere con urgencia romper con el 
sistema monocultural y homogéneo que todavía prevalece en la educación superior.  
 
Con la creación de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, la Universidad de Antioquia se 
vincula a la búsqueda de alternativas de formación universitaria indígena, distinta a la admisión 
especial en programas regulares, reconociendo la importancia y obligatoriedad del trabajo en equipo 
con una organización indígena. Se espera que ésta sea una oportunidad para avanzar el diálogo de 
saberes y la relación intercultural con las comunidades locales, al interior de la vida universitaria, con 
otras regiones del país y otras experiencias de educación indígena superior en el contexto 
internacional. 
 

  

22..  AASSPPEECCTTOOSS  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALLEESS  
 

 
2.1 SOBRE LA ORGANIZACIÓN INDÍGENA PARTICIPANTE EN LA CREACIÓN DE ESTE PROGRAMA 
 
La Organización Indígena de Antioquia, al igual que otras organizaciones indígenas del país,  emerge 
en el panorama regional principalmente por la necesidad de titulación, saneamiento y la ampliación 
de los territorios como resguardos indígenas. En el departamento de Antioquia, antes de la 
Organización (1985) sólo existía una reserva en el departamento como era la reserva de los Kuna 
Tules de Caimán Nuevo (Golfo de Uraba) y un Resguardo en la Comunidad Chamí de Cristianía 
(Suroeste). La Organización empieza a exigir sus reivindicaciones al gobierno departamental y 
nacional para que los reclamos puedan ser respondidos en cuanto a los derechos territoriales. Hoy 
los pueblos indígenas de Antioquia cuentan con 45 resguardos con una extensión de 350 mil 
hectáreas en distintas partes del departamento. 

 
A partir de las reivindicaciones de los derechos, emerge la necesidad de formación de líderes para el 
manejo del territorio y de la organización; por lo tanto a finales de los 80, la organización propone 
diferentes procesos de formación en el manejo territorial, la conformación de cabildos indígenas y la 
proyección comunitaria. Dichos proyectos de formación fueron: Promotores Rurales indígenas–PRI, 
Asociación de Maestros de las Comunidades Indígenas de Antioquia– AMCIA y Asociación de 
Promotores Rurales Indígenas en Salud–APRISA. En cada uno de estos espacios se planearon líneas 
de formación de acuerdo a las necesidades de las comunidades. La metodología empleada incluía 
talleres, seminarios y encuentros que se realizaron en diferentes zonas y comunidades o en la ciudad 
de Medellín. Para financiar estos espacios formativos, todo proyecto que se gestionaba incluía un 
rubro para la capacitación del liderazgo a nivel departamental.  

                                                             
 
 
41 Discusiones en I, II y III Encuentros Nacionales de Políticas de Educación Superior para Pueblos Indígena, 
liderados por el Consejo Regional Indígena del Cauca–CRIC, auspiciados por el Instituto para la Educación 
Superior en América Latina de la UNESCO y ASCUN, realizados en Cali (Universidad de San Buenaventura, 
2003), Pasto (Universidad de Nariño, 2004) y Medellín (Universidad de Antioquia, 2005). 
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Poco a poco, de acuerdo a los cambios que se iban dando en el país, el Movimiento Indígena debía 
responder de manera oportuna para poder seguir perviviendo en el panorama departamental y 
nacional. Uno de los cambios más significativos en el contexto nacional, lo produjo la participación en 
la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, en la cual se logra el reconocimiento en la reforma 
constitucional de este año, algunos derechos, entre ellos, la participación electoral, que posibilita que 
dos indígenas puedan estar en el Congreso de la República, en representación de los indígenas de 
Colombia. Otro de los cambios sustantivos fue el reconocimiento de los territorios indígenas, como 
Entidades Territoriales de la nación, por lo tanto los resguardos entraban a participar en el Sistema 
General de Participación, donde se requería de un mínimo conocimiento para la elaboración de 
proyectos comunitarios, el conocimiento de convenios interadministrativos, el manejo administrativo 
de los dineros y la administración de los recursos naturales y su territorio. La Organización en los 
años 90, ante estas nuevas realidades continúa fortaleciendo su escuela de formación, aprovechando 
diferentes espacios de la organización, para que los líderes pudieran conocer, difundir y promover los 
derechos constitucionales, así como las normativas de las entidades territoriales indígenas y su 
autonomía. 
 
Para el año 2000, la OIA crea y oficializa ante las instancias legales correspondientes el Instituto 
Departamental para la Educación Indígena–INDEI42, para asumir y orientar la educación formal 
(preescolar, básica y media) y la profesionalización de docentes indígenas. El INDEI no solo desarrolla 
actividades de exigibilidad de derechos, que en este caso refieren a la educación, también 
implementa procesos de construcción curricular en sociales y matemáticas, de unificación de 
alfabetos de la lengua materna, de capacitación docente y de consolidación de escenarios de 
reflexión y participación docente como los microcentros;  todo esto en función del desarrollo del 
sistema educativo indígena de Antioquia que abarca preescolar, básica y media y actualmente 
educación superior. 
 
A partir de este nuevo contexto social y político, la OIA, revisa su Plan de Etnodesarrollo, de ahí 
surgen nuevas políticas y se replantea una formación de líderes y gobiernos indígenas para la 
consolidación de políticas propias de desarrollo, denominada “Volver a recorrer los caminos de 
nuestros ancestros”. La política educativa se orienta hacia la formalización de los procesos y hacia la 
inclusión de los pueblos indígenas en la educación superior para el desarrollo del pensamiento 
propio y el reconocimiento efectivo de la interculturalidad y la diversidad étnica. La propuesta de 
este programa postsecundario emerge de este proceso y tiene como finalidad fortalecer la 
autonomía, la autodeterminación, el ejercicio democrático participativo a nivel comunitario y la 
resistencia de los pueblos indígenas de Antioquia, cualificando a sus líderes, autoridades y 
gobernantes, docentes y bachilleres para ejercer y representar el gobierno y la administración de sus 
territorios y recursos, así como la construcción y ejecución de los Planes de Vida en sus comunidades. 
 
La Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra retoma para su construcción curricular la política 
organizativa “Volver a Recorrer el Camino”43 y Escuela de Gobierno del Instituto Departamental para 
la Educación Indígena (INDEI), de los pueblos indígenas del Departamento de Antioquia a desarrollar 

                                                             
 
 
42 Personería Jurídica Nº 5912, Junio 23 de 1999 Nit: 811.019.594 9, Resolución Departamental Nº 3261, Abril 
13 de 2000. 
43 OIA, 2005. Documento de trabajo interno.  
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durante la década 2005-2015, concertadas después de muchos debates con más de 160 
comunidades (25.290 habitantes) de los pueblos Emberá, Kuna-Tule y Senú que conforman la 
Organización Indígena de Antioquia (OIA). Dichas políticas son: 
 

“La plataforma que contiene nuestras reivindicaciones, los derechos que reclamamos, la cultura 
que queremos hacer pervivir, que contiene los sueños de las comunidades y las principales 
alternativas para mejorar nuestra calidad de vida y nuestra dignidad como pueblos indios, 
orgullosos de nuestra historia y tradición propia, que nos ayude a ‘Volver a recorrer el camino  de 
nuestros ancestros’... Somos un movimiento indígena, que reivindica el reconocimiento de una 
historia, una cultura y unos derechos muy particulares pero que no se abstrae de las luchas 
políticas por una sociedad en paz y más justa. Con estos sectores sociales interactuamos y en 
muchas ocasiones, desde los espacios que compartimos hablamos. A su vez, hemos aprendido de 
otras culturas positivamente, en la apropiación de una serie de conocimientos y planteamientos 
que fortalecen nuestra organización y que nos permiten generar alianzas estratégicas, por eso 
nuestro movimiento es intercultural.”44 

  
2.2 MISIÓN Y PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, 

OFERENTE DEL PROGRAMA 
 

La Universidad de Antioquia, mediante la firma del Convenio Marco de Cooperación No. 019 de 
2004 con la Organización Indígena de Antioquia, dio paso a la creación del Programa de Educación 
Indígena, adscrito a la Facultad de Educación (Resolución Académica 1752 del 18 de agosto de 2005), 
con el objetivo de abordar de manera efectiva la deuda histórica de la institución con los pueblos 
indígenas del departamento y el país. Para su coordinación, abrió por primera vez en su historia, una 
plaza docente para un profesor indígena, con trayectoria en trabajo con comunidades. Dicho 
programa está encargado de concertar e implementar con comunidades y organizaciones indígenas 
de la región, el país y las zonas de frontera, propuestas de docencia–formales y no formales, 
investigación y extensión, que contribuyan con el mejoramiento de la calidad de vida de esta 
población y el fortalecimiento de su identidad cultural. Entre sus programas a diseñar, implementar y 
evaluar está el programa de pregrado que aquí se propone en concertación con la Organización 
Indígena de Antioquia.  
 
Para darle continuidad a este y otros proyectos, la U de A y la OIA firman un nuevo Convenio Marco 
de Cooperación (No. 042 de 2009).     
 
La Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra se inserta en el Plan de Desarrollo de la Universidad 
de Antioquia 2006-2016, comprometido en hacer de la institución “una Universidad investigadora, 
innovadora al servicio de las regiones y del país”45.  El Plan resalta así mismo la necesidad de:  
 

“crear nuevas ofertas académicas en pregrado que atiendan las necesidades y 

potencialidades regionales y nacionales”46, para lo cual “es necesario promover la creación 
de entornos para el aprendizaje, donde la construcción del conocimiento se logre de manera 

                                                             
 
 
44 Ibíd. Págs. 6, 7 y 10. 
45 Plan de Desarrollo Universidad de Antioquia 2006-2016. Medellín: Editorial U de A, 2006. p. 9 
46 Ibíd. p. 80 
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flexible y autónoma, y donde los roles de los participantes en el proceso, las propuestas y 
estrategias de enseñanza y los medios y tipos de materiales, se adapten a las necesidades 
actuales y futuras.”47 

 
Esta Licenciatura es una alternativa actual y oportuna para el cubrimiento de las diferentes 
necesidades educativas de las regiones con comunidades indígenas del departamento y a futuro 
también del país, lo que a su vez contribuye con la misión institucional de “revitalizar el patrimonio 
cultural”48 y con esto, lograr ese “auténtico escenario de la diversidad y el diálogo intercultural”49 
como lo proyecta en su visión y puntualiza dentro de sus estrategias, para convertir la universidad 
en,  
 

“escenario por excelencia del diálogo intercultural, mediante la promoción interna y externa 
de las distintas manifestaciones y prácticas culturales de sus miembros y de la sociedad. 
Deberá ser además expresión legítima de la diversidad y las particularidades de los grupos 
sociales, étnicos, de género, de sexo, de religión y de ideologías, y estará abierta a la 
proyección cultural y a las manifestaciones culturales del entorno regional, nacional e 
internacional.”50 

  
El Plan de Desarrollo de la Universidad de Antioquia reconoce en su diagnóstico que:  
 

“Es aún muy limitado el conocimiento y reconocimiento de la diversidad cultural regional y de 
los procesos de transformación que los distintos grupos sufren en su interior y en la relación 
con otros grupos. Es poco el conocimiento adquirido de sus saberes ancestrales, de sus 
cosmovisiones y de las formas propias de ser y conocer, de manera que pueda articularse 
como aporte en la construcción de otros órdenes sociales más justos y equitativos. El 
patrimonio cultural material e inmaterial y su importancia en la construcción de sociedad, es 

escasamente reconocido y valorado.”51  

 
Al respecto, la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra se presenta como una respuesta a este 
desafío, no sólo por estar orientada a atender la cobertura con la población indígena, sino por su 
énfasis en retomar la sabiduría ancestral y su disposición a establecer diálogo con otros saberes para 
la construcción de esa sociedad que soñamos, justa y equitativa. 

 
De otro lado, en el marco estratégico del Plan debe resaltarse la intención de la Universidad, de 
ofrecer una formación humanística y científica de excelencia, que tenga en cuenta el respeto a la 
diversidad y a los derechos humanos:  
 

“Formación con énfasis en los atributos que hacen posible la convivencia y el respeto entre las 
personas, el desarrollo de una visión universal, la preocupación por el desarrollo sostenible, el 

                                                             
 
 
47 Ibíd. p. 81 
48 Ibíd. p. 17  
49 Ibíd. p. 17  
50 Ibíd. p. 90 
51 Ibíd. p. 43 
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desarrollo de una dimensión cultural, ética y estética, y el conocimiento y ejercicio de los 
derechos humanos.”52 

 
Por la lejanía geográfica de la mayoría de los pueblos indígenas respecto a los centros urbanos, esta 
Licenciatura contribuye con el fortalecimiento del Programa de  Regionalización de la Universidad; 
pues el Plan, como estrategia de interacción de la Universidad con la sociedad: 
 

“Comprende consolidar la regionalización como factor de equidad y agente dinamizador de 

los procesos de desarrollo regional. Esto exige … renovar el sentido de generación y 
difusión del conocimiento, la interlocución e interacción con los actores de las localidades y 
la formulación conjunta de planes y programas en consonancia con las particularidades 
específicas de las regiones.”53 

 
Para atender estas particularidades, ambos pregrados tienen previsto una metodología de trabajo en 
dos sentidos: a) el diálogo intercultural a realizarse en los encuentros formativos concentrados, en la 
sede central de la Universidad, para que los y las estudiantes de las distintas regiones puedan 
intercambiar saberes y prácticas; y b) el diálogo intracultural, a realizarse en los encuentros 
formativos zonales y locales, para profundizar en las particularidades de los contextos y avanzar 
propuestas de solución a problemáticas de las comunidades.  
 
Por la complejidad de los contextos y culturas de los pueblos indígenas, el proceso formativo de la 
Licenciatura exige la conformación de un equipo académico conformado por sabedores de los 
pueblos indígenas; así como por profesionales de distintas disciplinas, dependencias e instituciones. 
De esta manera, la Licenciatura responde al Plan de Desarrollo al “crear grupos interdisciplinarios con 
capacidad de articulación interinstitucional e intersectorial, orientados a la identificación e 
intervención de problemas prioritarios del desarrollo social y cultural.”54  
 
 

3. PROPUESTA ACADÉMICA 

 
3.1 ESTADO ACTUAL DE LA FORMACIÓN EN EL ÁREA DEL CONOCIMIENTO, EN EL ÁMBITO 

REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL 
 

 
La formación de Licenciatura que se propone aquí exigirá avanzar en un mayor conocimiento y 
discusión crítica sobre los distintos modelos educativos que se cruzan en el contexto de los pueblos 
indígenas. Para ilustrar la complejidad de esta problemática, enunciamos aquí brevemente las 
nociones de Educación propia o ancestral de los pueblos indígenas, Educación colonial y doctrinaria, 
Etnoeducación, Educación multicultural e Intercultural y Educación decolonial. 
 

                                                             
 
 
52 Ibíd. p. 80 
53 Ibíd. p. 91 
54 Ibíd. p. 93 
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Educación propia de los pueblos indígenas 

En la vida de los pueblos indígenas, la comunidad y la educación están íntimamente relacionadas, 
pues madres, padres y demás miembros del grupo, según su tradición y métodos, van transmitiendo 
a través de la práctica y de manera integral, lo político, lo social y lo cultural. Los métodos 
pedagógicos propios de los pueblos indígenas para el desarrollo de la práctica de sus saberes y 
conocimientos son las mismas formas de vivencia: a través de ellas van adquiriendo estos saberes 
durante un largo proceso y así van construyendo la vida comunitaria. La educación de los pueblos 
indígenas se fundamenta entonces en el modo de vida que van desarrollando al interior de la misma, 
de manera integral y permanente55. Al respecto, reflexiones desde el pensamiento indígena de la 
región: 
 

“En nuestros pueblos siempre ha existido la educación. Ella se ha encargado de garantizar 
que cada uno de nosotros tenga los conocimientos, sentimientos y destrezas necesarias para 
desenvolvernos como hombre o mujer indígena. Ese sistema de educación indígena lo 
sostiene cada padre y madre que enseña a sus hijos las responsabilidades propias de su 
género en relación con su pueblo y con la madre tierra. También lo constituyen los viejos, los 
jaibanás, los sailas, los neles, los curiosos, los artesanos, los botánicos, los historiadores y 
todos los demás especialistas que se encargan en espacios y momentos especiales de que los 
hombres y mujeres recuerden de dónde venimos, quiénes somos, dónde vivimos y alimenten 
en sus corazones el respeto a los valores y normas que garantizan la armonía en la 
convivencia, no sólo entre los hombres sino con el universo, que para el pensamiento 
indígena es una gran casa habitada por seres que son “personas”, con quienes debemos 
mantener relaciones basadas en el respeto. Las escuelas encargadas de formar los 
especialistas indígenas, son escuelas milenarias altamente especializadas. Implican para el 
estudiante grandes compromisos y responsabilidades. No cualquiera puede acceder al 
conocimiento, el saber implica responsabilidad. El maestro tampoco puede entregar su 
conocimiento a cualquiera que lo desee, ‘se requiere de buen corazón’ ”.  56 

 
La comunidad, para poder responder al desarrollo de su proyecto educativo que alimenta su Plan de 
Vida, debe contar con un elemento fundamental para su existencia, que es la TIERRA y el 
TERRITORIO, y con conocimientos mitológicos y cosmogónicos, que permitirán el manejo equilibrado 
del ser humano y la naturaleza. Toda forma de cómo convivir con la naturaleza, de cultivar la tierra, 
de emplear racionalmente los recursos naturales, con la naturaleza y con el ser humano, de hacer su 
propia medicina, de clasificar el mundo, de ubicarse en el espacio y analizar los cambios y 
transformaciones en el tiempo, ha sido su propia forma educativa. En los diferentes pueblos 
indígenas, estos procesos de socialización para la transmisión y aprendizaje de conocimientos se han 
desarrollado de manera integral,  donde padres, madres y mayores van enseñando y los hijos y las 
hijas van aprendiendo en el contexto de la vida de comunidad, las técnicas de rotación de cultivos, 
caza, pesca, recolección y conservación de alimentos, producción  de instrumentos, construcción de 
vivienda, manejo oral de la lengua y expresiones artísticas, ciencia y tecnología. Cuando llega la 
educación escolarizada de la cultura occidental, los indígenas se han visto sometidos a otro sistema 

                                                             
 
 
55 MEN. (1996). Normatividad básica para Etnoeducación. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional. P. 30-33. 
56 Tomado de “Documento elaborado para la presentación de la Licenciatura en Etnoeducación”. Convenio de 
la Organización Indígena de Antioquia con la Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín, Marzo de 2000. 
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de educación, que ha ignorado sus conocimientos, su lengua, su pedagogía y ha negado la 
participación de la familia y de la comunidad en el proceso educativo.57 
 
Educación colonial y doctrinaria 

Es importante diferenciar varios momentos y evaluar el impacto que todavía perdura en los diversos 
pueblos indígenas. Durante un primer período del proceso colonizador, las poblaciones indígenas no 
fueron sujetas a procesos de escolarización en la forma como la entendemos hoy, pero sí a un 
dispositivo de evangelización durante tres siglos por la iglesia católica, dentro de un marco 
civilizatorio58, que deslegitimaba cualquier asomo de saberes y prácticas ancestrales.  
 
Posteriormente se implementará la educación escolarizada para los grupos étnicos, todavía ligada a 
la iglesia católica mediante el Concordato de 1886, celebrado entre la Misión Católica y el Estado, a 
través del cual éste les entrega la administración y dirección de las escuelas públicas de primaria. 
Durante todo este tiempo la educación se imparte en castellano y con los programas oficiales que se 
tenían para todo el país. Además se instruye con la concepción de la superioridad del "blanco" y sus 
costumbres, con la finalidad principal de "civilizarlos e integrarlos" a la "cultura nacional". La 
modalidad más generalizada en este propósito fueron los internados escolares, en los cuales se 
"formaban" los adolescentes hasta por 5 años. En muchos casos los jóvenes de las comunidades eran 
obligados a ir por medios violentos.59 
 
Durante el siglo XX, se implementan políticas de mayor intervención por parte del Estado, en el 
marco de un modelo desarrollista, tendiente a “absorber las disparidades culturales, sociales y 
económicas entre los indios y la población no indígena”60 y, a pesar de que se restringe formalmente 
el control de la Iglesia sobre la educación indígena, ésta mantiene la administración de gran parte de 
la misma bajo la modalidad de educación “contratada”.61 
 
Producto del surgimiento de las luchas indígenas por la recuperación de tierras y el reconocimiento 
de su autonomía, el Estado paulatinamente acepta a sus organizaciones como interlocutoras y da 
paso a cambios legislativos que reconozcan sus demandas, entre ellos, el Decreto 1142 de 1978 que 
aprueba la enseñanza de las lenguas nativas en las escuelas indígenas y da paso a una política de 
educación bilingüe. El cambio más dramático será la adopción de la Constitución de 1991, que da 
origen a la institucionalización de la Etnoeducación62, la cual veremos más adelante.  
 
A pesar de los esfuerzos de las organizaciones indígenas por lograr cambios en los programas 
curriculares de las escuelas indígenas y el nombramiento y contratación de maestras y maestros 
indígenas por parte del Estado, se ha observado que en sus prácticas pedagógicas se siguen 

                                                             
 
 
57 MEN (1996). Ob. Cit.  
58 Rojas, Axel y Castillo, Elizabeth. (2005). Educar a los otros. Estado, políticas educativas y diferencia cultural en 
Colombia. Popayán, Universidad del Cauca. 
59 Origen de la Etnoeducación. Etnias de Colombia. Disponible en:  
http://www.etniasdecolombia.org/grupos_etnoeducacion2.asp?cid=244&did=768. Consulta: 28/05/09. 
60 Favre, Henri, 1998, citado por Rojas y Castillo, Ob. Cit., p. 38. 
61 Rojas y Castillo, Ob. Cit., p. 40. 
62 Id. p. 40-41. 

http://www.etniasdecolombia.org/grupos_etnoeducacion2.asp?cid=244&did=768
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imponiendo modelos propios de un sistema educativo colonizador, autoritario y burocratizado63, 
situación no exclusiva a los pueblos indígenas sino a la educación pública en general64. Si bien 
movimientos de educadores en el país y el mundo vienen proponiendo alternativas pedagógicas al 
carácter pasivo y conformista de la escuela e invitan a promover la creatividad y participación activa 
de sus estudiantes en el aprendizaje, el control burocrático de las instituciones escolares y “las 
técnicas disciplinarias prefieren conservar las viejas maneras, para cuidar que las innovaciones no 
vayan a desbordarse demasiado y tengan consecuencias negativas para el orden social”65  
  
Educación Multicultural e Intercultural 

De acuerdo con Muñoz66, la educación multicultural y la educación intercultural son dos términos que 
se han difundido rápidamente y se han puesto de moda recientemente, a partir de un movimiento 
político y social de reivindicación de derechos humanos y civiles por parte de todos aquellos grupos 
que se sienten discriminados o marginados de la participación democrática ciudadana. Una lucha por 
la igualdad de oportunidades frente a los grupos culturales y sociales que ostentan el poder político y 
económico. El primer término aparece a finales de los años sesenta, el segundo en los setenta. En un 
cuarto de siglo han pasado de ser un tema naciente a convertirse en un campo de investigación, en 
disciplinas universitarias y preocupación de los profesores, directivos, técnicos y políticos de la 
educación. Es un movimiento en varios países que propende por la reducción de todo prejuicio y 
discriminación67.  

                                                             
 
 
63 Reflexiones durante la realización de los proyectos de investigación: “Situación del estudiante indígena 
universitario” (Grupo Diverser-Universidad de Antioquia, INDEI-OIA, OREWA, 2002-2004) y “Construcción 
participativa de propuestas curriculares interculturales: Articulando el presente, el pasado y el futuro en 
comunidades indígenas Embera de Antioquia (Grupo Diverser-Universidad de Antioquia e INDEI-OIA, 2004-
2008). Ver igualmente, Evaluación del estado de la educación indígena en el departamento de Antioquia 
(INDEI-OIA, documento interno). 
64 Sáenz, Javier. (2001). Emociones, pasiones e imaginación: los adversarios de la moral, el orden y el progreso. 

En J. A. Echeverri (Ed.), Encuentros Pedagógicos Transculturales: Desarrollo comparado de las 
conceptualizaciones y experiencias pedagógicas en Colombia y Alemania (pp. 299-310). Medellín: Facultad 
de Educación, Universidad de Antioquia. 

Sáenz Obregón, Javier, Saldarriaga, Oscar & Ospina, Armando. (1997). Mirar la infancia: pedagogía, moral y 
modernidad en Colombia: 1903-1946. Medellín: Colciencias, Foro Nacional por Colombia, Ediciones 
Uniandes, Editorial Universidad de Antioquia. 

65 Saldarriaga, Oscar. (2001). Matrices éticas y tecnologías de formación de la subjetividad en la pedagogía 
colombiana, 1826-1946. En Jesús Alberto Echeverri (Ed.), Encuentros Pedagógicos Transculturales: Desarrollo 
comparado de las conceptualizaciones y experiencias pedagógicas en Colombia y Alemania (pp. 107-129). 
Medellín: Facultad de Educación, Universidad de Antioquia. p. 128. 
66 Muñoz Sedano, Antonio. (2001). Enfoques y modelos de  educación multicultural e intercultural, Hacia una 
Educación Intercultural: Enfoques y modelos. (Vol. 1, pp. 81-106). Madrid: Universidad Complutense y 
Universidad de Manitoba-Canadá. 
67 Elizondo H., A., Tarrow, N., & Salina S., G. (1998). Intercultural education: The case of Mexico. En K. Cushner 
(Ed.), International perspectives on intercultural education, (pp. 321-352). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 
Sales Ciges, A., & García López, R. (1998). The challenge of intercultural education in Spain. En K. Cushner (Ed.), 
International perspectives on intercultural education, (pp. 146-168). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 
Seeberg, V., Swadener, B., Vanden-Wyngaard, M., & Rickel, T. (1998). Multicultural education in the United 
States. En K. Cushner (Ed.), International perspectives on intercultural education (pp. 259-300). Mahwah, NJ: 
Lawrence Erlbaum. 
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A partir de una revisión de la literatura en países como Estados Unidos, España, y otros países 
europeos, García, Pulido y Montes68 identificaron los siguientes modelos de educación multicultural e 
intercultural:  
 

 asimilación cultural (educar para igualar desde la cultura dominante) 

 entendimiento cultural (el conocimiento de la diferencia) 

 pluralismo cultural (mantener la diversidad cultural) 

 educación bicultural o bilingüe (competencia en dos culturas) 

 educación como transformación (crítica a la realidad social y ejecución de acciones de 
resistencia y cambio) 

 educación anti-racista (eliminación del racismo personal e institucional).  
 
A su vez, Muñoz distingue los siguientes enfoques y variantes de la educación intercultural: 
 

 Enfoque 1: hacia la afirmación hegemónica de la cultura dominante. Modelos asimilacionista, 
segregacionista y compensatorio. 

 Enfoque 2: hacia la integración de culturas. Modelo de relaciones humanas y de educación 
no racista 

 Enfoque 3: hacia el reconocimiento de la pluralidad de culturas. Modelo de curriculum 
multicultural (Programas de aditividad étnica, programas biculturales y bilingües, programa 
de transición, programa de mantenimiento de la lengua materna; modelo de orientación 
multicultural (programas de desarrollo del autoconcepto o de la identidad étnica y cultural); 
modelo de pluralismo cultural y modelo de competencias multiculturales. 

 Enfoque 4: hacia una opción intercultural basada en la simetría cultural, fundamentado en 
críticas a la educación centrada en las diferencias culturales y que incluye los modelos de 
educación antirracista y holístico. 
 

De acuerdo con Muñoz, no se deben perder de vista “efectos perversos” engendrados por los 
programas que subrayan en exceso los particularismos etnoculturales y las diferencias, tales como, 
encerrar a los individuos en una identidad cultural fija e inmutable, reforzar las fronteras entre los 
grupos y acentuar los riesgos de intolerancia y rechazo del otro, la cosificación y folclorización de la 
cultura, que deja de ser una realidad viva, la fragmentación del currículo bajo el impacto de 
reivindicaciones particularistas, entre otros.  
 
Por limitaciones de espacio no desarrollamos aquí estos enfoques y sus críticas. Cada uno será objeto 
durante estos procesos formativos de un profundo análisis y reconceptualización a la luz de los 
procesos educativos en Colombia, tanto de la cultura dominante como de los grupos étnicos no 
mayoritarios. 
 
Un aporte importante de la educación intercultural es la inclusión del concepto “estudios culturales” 
en la discusión. Los estudios culturales hacen parte de un movimiento de resistencia en países del 

                                                             
 
 
68 García Castaño, F. J., Pulido Moyano, R., & Montes del Castillo, Á. (1999). La educación multicultural y el 
concepto de cultura. En F. J. García Castaño & A. Granados Martínez (Eds.), Lecturas para educación 
intercultural (pp. 47-80). Madrid: Trotta. 
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“primer mundo” a aquellas prácticas educativas homogeneizantes que ignoran el contexto de los 
educandos. De acuerdo con Giroux69, los estudios culturales están profundamente relacionados con 
la conexión entre cultura, saber y poder, pues implican un alejamiento de las narrativas dominantes 
eurocéntricas, para ocuparse de la gran diversidad de fenómenos sociales y culturales que 
caracterizan a un mundo cada vez más hibridado y postindustrial. Los estudios culturales reconocen a 
alumnos y alumnas como portadores de diferentes memorias sociales, con el derecho a hablar y a 
representarse en la búsqueda del conocimiento y la autodeterminación; es una postura pedagógica 
orientada por “la cuestión de cómo democratizar las escuelas para implicar a esos grupos, en buena 
parte apartados o simplemente no representados en el currículum, para que lleguen a ser capaces de 
producir su propia autoimagen, relatar su propia historia y entablar un diálogo respetuoso con los 
demás”70   
  
Educación de-colonial 

La crítica postcolonial y los estudios latinoamericanos sobre la colonialidad del saber retoman 
discusiones anteriores contextualizándolas en el marco de las relaciones de dominación que se 
instituyeron durante los largos años de conquista y colonización de vastos pueblos y territorios por 
las metrópolis anglo-europeas, y cuyo legado ideológico no es fácil desarmar: la declaración e 
imposición de unos conocimientos como más avanzados y legítimos, mientras se usurparon y 
deslegitimaron otras maneras de habitar, pensar e interpretar el mundo71. ¿Es posible un diálogo de 
saberes con otros pueblos y culturas, desde el marco de la ciencia moderna que se considera a sí 
misma un saber superior y la adalid del progreso y el desarrollo? Desde la perspectiva de los pueblos 
subordinados, estos discursos son sólo ropajes distintos que perpetúan una profunda violencia no 
sólo territorial, política y económica sino epistémica72, lo que hace incompatible un verdadero 
diálogo de saberes.  
 
La crítica postcolonial emerge precisamente de un proceso continuo de resistencia y reconstrucción 
de las antiguas colonias, en un esfuerzo por escapar de prácticas discursivas culturalmente 
dominantes que limitan la posibilidad de la auto-afirmación y la auto-determinación73. A su vez, 
desde la crítica latinoamericana a la modernidad y la colonialidad, Fernando Coronil nos invita a 

                                                             
 
 
69 Giroux, Henry. (1998). Trabajo sobre estudios culturales en escuelas de magisterio. In J. Canaan & D. Epstein 
(Eds.), Una cuestión de disciplina: Pedagogía y poder en los estudios culturales (pp. 47-64). Barcelona: Paidós.   
70 Id. p. 54. 
71 Cannella, Gaile & Viruru, Radhika. (2004). Childhood and Postcolonizacion. Power, education, and 
contemporary practice. New York: RoutledgeFalmer. 
Dussel, Enrique. (2000). "Europa, Modernidad Y Eurocentrismo." En Edgardo Lander (Ed.), La Colonialidad del 
Saber: Eurocentrismo y Ciencias Sociales. Perspectivas Latinoamericanas, 41-54. Buenos Aires: CLACSO-
UNESCO, 2000. 
Lander, Edgardo. (2000). "Ciencias Sociales: Saberes Coloniales y Eurocéntricos." En Edgardo Lander (Ed.), La 
Colonialidad del Saber: Eurocentrismo y Ciencias Sociales. Perspectivas Latinoamericanas, 11-41. Buenos Aires: 
CLACSO-UNESCO. 
72 Castro-Gómez, Santiago. (2000). Ciencias sociales, violencia epistémica y el problema de la "invención del 
otro". En E. Lander (Ed.), La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas 
latinoamericanas (pp. 145-163). Buenos Aires: CLACSO-UNESCO. 
73 Kanu, Yatta. (2006). Introducción. En Yatta Kanu, (Editor), Curriculum as cultural practice. Postcolonial 
imaginations. Toronto: University of Toronto Press. P. 25. 
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descentrar la historia que nos han contado y reconocer que el fortalecimiento de Europa no hubiese 
sido posible sin el aporte de la “periferia”, tanto como fuente principal de riquezas naturales como 
de trabajo barato y así ver la relación constitutiva entre capitalismo y colonialismo. “El colonialismo 
es el lado oscuro del capitalismo europeo”. Además de aportar mano de obra, productos agrícolas y 
recursos minerales, las colonias “le presentaron a Europa una variedad de culturas en contraposición 
a las cuales Europa se concibió a sí misma como el patrón de la humanidad ―como portadora de una 
religión, una razón y una civilización superiores encarnadas por los europeos”74. La colonialidad está 
inserta en la misma constitución de una modernidad que se nos presenta bajo el ropaje de una 
sociedad liberal, supuestamente más avanzada y progresista, pero que no puede enmascarar su 
carácter colonial, hegemónico e imperial, el cual se sigue expresando en distintas esferas de nuestra 
vida, en los ámbitos del poder, del ser, del saber y la naturaleza75.  
 
Es primordial reconocer entonces el intenso vínculo que existe entre colonialismo y modernidad, 
para comprender cómo la violencia epistémica, racial, social y existencial sigue presente en la 
cotidianidad de nuestras vidas, en nuestras escuelas y universidades; y cómo el quehacer docente e 
investigativo en las instituciones educativas dista mucho todavía de lograr establecer una ruptura 
con el imaginario colonial. De allí la invitación a pensar una educación de-colonial que permita 1) 
aprender a descolonizar el pensamiento (descolonización en el sentido de dejar de ser colonizado) y 
2) mediante la confrontación de la deshumanización, el racismo y la negación de otros seres y 
campos del saber, ir desde otras lógicas y otros pensamientos hacia la construcción o creación de 
condiciones radicalmente diferentes de existencia (de-colonialidad)76.   
 
La propuesta de la Licenciatura de la Madre Tierra se enmarca en estas reflexiones críticas y espera 
contribuir con la búsqueda de alternativas innovadoras y pertinentes. 
 
3.2 ¿POR QUÉ LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA DE LA MADRE TIERRA? 

 

Una necesidad urgente en la región y el país es la preparación a nivel universitario de educadores y 
educadoras indígenas, responsables de la formación escolar de las nuevas generaciones indígenas. 
Pero a su vez, la complejidad de la vida de los pueblos requiere la formación de líderes y lideresas 
que estén en capacidad de contribuir al fortalecimiento y recreación de su propia cultura, a la 
protección de sus resguardos, así como al logro de una existencia y convivencia digna. Maestras y 
líderes indígenas deberán entonces estar en capacidad de apoyar los Planes de Vida de su 
comunidad77:  
  

                                                             
 
 
74 Coronil, Fernando. (2000). Naturaleza del poscolonialismo: del eurocentrismo al globocentrismo. En E. 
Lander (Ed.), La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas (pp. 
87-107). Buenos Aires: CLACSO-UNESCO, pág. 93. 
75 Walsh, Catherine. (2005). Introducción: (Re)pensamiento crítico y (de)colonialidad. En C. Walsh (Ed.), 
Pensamiento crítico y matriz (de)colonial (pp. 13-36). Quito: Universidad Andina Simón Bolivar y Editorial Abya 
Yala. Págs. 19-23.    
76 Id., pág. 23. 
77 Ha sido una conquista del movimiento indígena que la planeación escolar y en general que todo desarrollo 
institucional, programas y proyectos que se implementen en sus comunidades se fundamenten en los Planes 
de Vida (ver Ministerio de Educación Nacional, Decreto 804 de mayo 18 de 1995). 
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De acuerdo a la tradición de la palabra, los Planes de Vida de cada comunidad expresan su 
concepción y uso del territorio. “Como entidades territoriales gozamos de autonomía para la 
gestión de nuestros intereses dentro de los límites de la Constitución y la ley. Estos Planes nos 
aseguran que podamos utilizar la biodiversidad de nuestro territorio para satisfacer nuestras 
necesidades locales, al tiempo que velamos porque dicha biodiversidad permanezca, 
garantizando la función social y ecológica de la propiedad acorde con nuestros usos y 
costumbres”.78 
 

Docentes y líderes deben, además, estar en capacidad de leer e interpretar los desafíos que demanda 
la interacción con otras culturas, en particular, la presión que viven actualmente los territorios 
indígenas por parte de sectores económicos muy poderosos a nivel nacional y global. Un maestro o 
una maestra indígena debe ser entonces puente de diálogo entre los saberes ancestrales y los 
saberes de la cultura dominante y otras culturas con las cuales interactúa su comunidad; se espera 
por tanto que esté en capacidad de servir de orientación y guía en la toma de decisiones y genere 
iniciativas que contribuyan con el bienestar del colectivo. Su campo de acción no es la escuela 
solamente sino la vida comunitaria, concebida como un contexto educador en sí mismo.  
 
Es necesario reconocer que los programas de Licenciatura que ofrece la Facultad de Educación de la 
Universidad de Antioquia, así como las Licenciaturas en Etnoeduación que se ofrecen en otros 
centros de educación superior, se quedan cortos ante las realidades que día a día afrontan las 
comunidades indígenas de la región y el país, por lo cual se hace necesario diseñar otros procesos 
formativos, más pertinentes y adecuados. Ello exige la articulación respetuosa y comprometida con 
las organizaciones que representan a los pueblos79, que aportan el saber acumulado de más de 
quinientos años de resistencia y los logros obtenidos por el movimiento indígena a nivel nacional e 
internacional en los últimos treinta años80.  
 

                                                             
 
 
78 “Parlamento Indígena: Los Planes de Vida comunitarios expresan nuestra concepción y uso del territorio.” En 
Actualidad Étnica, 20/12/2007. Disponible en: 
http://www.etniasdecolombia.org/actualidadetnica/detalle.asp?cid=6324. Consulta: 27/05/09.  
79 La necesidad de una articulación respetuosa entre universidades y organizaciones para la creación de 
programas de formación post-secundaria para los pueblos indígenas, se expresó de manera reiterada en los I, II 
y III Encuentros Nacionales de Políticas de Educación Superior para Pueblos Indígena, liderados por el Consejo 
Regional Indígena del Cauca–CRIC, auspiciados por el Instituto para la Educación Superior en América Latina de 
la UNESCO y ASCUN, realizados en Cali (Universidad de San Buenaventura, 2003), Pasto (Universidad de Nariño, 
2004) y Medellín (Universidad de Antioquia, 2005). 
80 ONIC. (2002). Territorios indígenas: identidad cultural y resistencia. Textos: Kimy Pernía Domicó y Efrain 
Jaramillo. Bogotá: Organización Nacional Indígena de Colombia-ONIC, Organización indígena del Pacífico 
Biogeográfico, Turdakke. 
ONIC. (1995). Tierra Profanada: Grandes proyectos en territorios indígenas de Colombia. Bogotá: Disloque 
Editores con apoyo de la Unión Europea. 
OREWA. (2000). Lo que queremos y pensamos hacer en nuestro territorio. Quibdó: Red de Solidaridad Social, 
Ministerio del Medio Ambiente, Comités Regionales RED-PMRN, Organización Indígena Regional Embera 
Wounaan-OREWA. 
Quintín Lame, Manuel. (2004). Los pensamientos del indio que se educó dentro de las selvas colombianas. 
Popayán: Universidad del Cauca.  
Smith, Linda Tuhiwai. (1999). Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples. London: Zed 
Books, 1999. 
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3.3 LA MADRE TIERRA COMO LA GRAN PEDAGOGA 
 

“Debemos ser conscientes que en este planeta tenemos dos madres: una biológica que es 
coyuntural, porque ella se muere y nos deja; y la otra, la Madre Tierra que nunca nos dejará solos 
y solas, nos cuidará para toda la vida hasta la muerte; por eso hay que tener muy claro: nuestra 
apuesta es de largo alcance, esta propuesta es para la humanidad, no es únicamente para los 
pueblos indígenas; por eso tenemos que contar con las energías para lograr nuestra propuesta a 
feliz término, por eso es muy importante esta discusión, estamos proyectando para el futuro de 
nuestra comunidad indígena y en general.”81  

 
A principios de los años setenta emerge en Colombia un panorama organizativo indígena no 
abordado hasta entonces en el país, cuando los pueblos originarios del Cauca plantean una nueva 
forma de ver la tierra, no sólo para la producción económica, sino como un ser que provee la vida en 
todos los aspectos de la existencia familiar y colectiva. La tierra es persona, es nuestra Mamá que nos 
protege y nos da las alegrías en el arte, en la música, en los rituales y en las tristezas que nos 
ocasiona la vida, dijeron los dirigentes indígenas en el Congreso de la Asociación Nacional de 
Usuarios Campesinos-ANUC, en 1971.82  
 
Es en la defensa y recuperación del territorio, donde los líderes de esa época toman conciencia de la 
identidad y dignidad de sus pueblos, del sentido de su lucha histórica por la tierra que les vio nacer, 
aquel espacio indispensable para la recreación de la vida; por eso la recuperación de los territorios 
ancestrales que venían pasando de mano en mano, desde los primeros conquistadores a los 
terratenientes del siglo XX, fue una lucha histórica, específicamente en la zona andina, donde la 
colonización había sido fuerte, pues no sólo se habían usurpado las tierras ancestrales, sino que sus 
gentes habían sido sometidas a la servidumbre, estado que se mantenía hasta los años sesenta83.   
 
Pero no se trataba sólo de un asunto de recuperación de tierras, se trataba de que los pueblos 
indígenas volvieran a gobernar en sus propios territorios y por eso la lucha de las reivindicaciones 
buscaba que se reconocieran las distintas jurisdicciones que cada comunidad y cada pueblo tenían, 
porque es un asunto político y administrativo, una forma de decir al gobierno estatal que existen 
otras concepciones de mirar el espacio político, ligado no solamente al espacio terrenal, sino que va 
mas allá.  Como expresara Abadio Green84:  
 

“En diálogo con otros pueblos del mundo, encontré que todos los pueblos indígenas de la 
tierra, todos, absolutamente todos, decimos que la tierra es nuestra madre, que todos los 
seres que habitamos somos sus hijas e hijos, porque dependemos de ella en cada instante de 
nuestras vidas, porque la estructura de nuestro cuerpo es igual al de la tierra. Nuestro hígado, 

                                                             
 
 
81 Manuel Santacruz Lemos, 5º Sakla, sabio y partero del resguardo Tule de Ipkikuntiwala, municipio de Necoclí 
Urabá. Encuentro de consulta a sabios y sabias, mayo 11 y 12 de 2007, organizado por OIA y Programa de 
Educación Indígena de la U de A. Traducción del Kuna Tule por Milton Santacruz. 
82 Green, Abadio. (2006). La educación desde la Madre Tierra: un compromiso con la humanidad. En Memorias 

del Congreso Internacional de educación, investigación y formación docente pp.131-141. Medellín: Facultad 
de Educación, Universidad de Antioquia. 
83 Muelas Hurtado, Lorenzo. (2005). La fuerza de la gente: juntando recuerdos sobre la terrajería en Guambía-
Colombia. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia. 
84 Green, 2006. Ob. Cit. 
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nuestros pulmones, nuestros huesos, la sangre que corre por nuestras venas son iguales a las 
quebradas, a las montañas, a los diferentes ecosistemas que hay en la madre tierra; por tanto 
hay que protegerla, porque está tanto en nuestro propio cuerpo como en el aire que 
respiramos, el agua que bebemos, el sol que nos calienta y las plantas y animales que nos dan 
su sustento.  
 
La educación oficial no sólo ha ignorado este vínculo sino que ha impuesto sus conocimientos 
por encima de la sabiduría ancestral de los pueblos originarios, y no ha podido, y le duele 
mucho reconocer la sabiduría de nuestros pueblos de Abya Yala. Todo el tiempo han tratado 
de quitar nuestra memoria, como han tratado de quitarnos a nuestra madre tierra, que es 
parte fundamental de nuestra espiritualidad; con esto pretenden continuar el saqueo de los 
recursos naturales y culturales que muchos pueblos han guardado celosamente para el bien 
de la humanidad. Una educación desde la Madre Tierra significa entonces aprender a 
prepararnos para salvarla, para que trabajemos juntos en su permanente cuidado y 
conservación. 
 
Hoy más que nunca los mensajes de los pueblos antiguos toman el vigor, porque en los 
momentos actuales peligra la vida del planeta y de todos los seres que habitamos en ella por 
los innumerables megaproyectos de desarrollo que vienen ejecutando los países del “Primer 
Mundo”. Por ello, hoy los pueblos indígenas quieren hablarle al mundo, para traer el mensaje 
de que todos los seres vivientes dependemos de ella, de la tierra: los animales, el aire, hasta 
los planetas, las estrellas dependen de ella. Por eso es grato escuchar voces de protestas en el 
mundo en defensa de la madre, en voces de no indígenas, sabios y sabias que también 
preocupados por el curso de la vida en la tierra, ponen un granito de arena a la paz del 
mundo. 
 
Todo lo que hemos dicho hasta ahora es nuestra apuesta para cambiar la Educación, que 
hasta ahora ha significado un aparato represivo que ha negado sustancialmente la sabiduría 
de los pueblos, ha sido de negación todo el tiempo, por eso encontramos en los caminos de 
Abya Yala pueblos que se avergüenzan de su rostro, de su identidad, de sus tradiciones, de su 
lengua, porque toda la transmisión desde la escuela ha sido ajena a sus tradiciones. La 
Escuela que hoy tenemos no da cuenta de la hermosura de la vida, de la armonía entre los 
seres, de la colectividad, hasta hoy han tratado a la niña y al niño como objetos, porque sus 
métodos han sido simplemente en la transmisión de la información, no se recrea el 
conocimiento, porque las construcciones curriculares se hacen es alrededor de las 
necesidades laborales de una economía que sólo piensa en la ganancia, no en la calidad de 
vida de la gente. La sabiduría de los mayores nos plantea que el centro de la educación debe 
ser la tierra, como parte esencial de la vida en este universo, y ahora con mayor énfasis 
porque ella está en peligro de muerte. 
 
Por eso hoy, la Organización Indígena de Antioquia llama a su modelo de educación 
“Estrategia en la defensa de la Madre Tierra”; en ese sentido la pedagogía debe girar 
alrededor de ella, porque en esa forma entenderemos que somos parte de esta creación, que 
somos una piedra más en la tierra, como lo son los planetas, las estrellas, los animales, los 
árboles, el aire, la lluvia, porque ella es señora protectora de todo lo creado y vive en ella.  
 
¿Cómo lograr conciencia del amor hacía ella? Para que el mundo vuelva la mirada hacía ella, 
y que todas y todos podamos cuidarla y conservarla, debemos cambiar el pensamiento 
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mercantil y consumista por un pensamiento sostenible, duradero y equitativo en el planeta. 
Por eso la propuesta es cómo comenzar a pensar la construcción de 'una pedagogía desde la 
madre tierra’, que no solamente es una propuesta de los pueblos indígenas, para los pueblos 
indígenas, sino que debe ser para el resto de los pueblos del mundo. ¿Cómo comenzar a 
trabajar desde esta perspectiva? Debemos generar un diálogo amplio y sincero al interior de 
nuestros pueblos, de nuestros vecinos y así sucesivamente, hasta llegar a crear todo un 
movimiento mundial en defensa de la madre tierra, que permita acercar a las nuevas 
generaciones a otras maneras de ver el mundo; de esa manera descolonizar nuestro 
pensamiento, para encontrar nuestras raíces, nuestra imagen y huella a partir del 
conocimiento profundo de la memoria de nuestros antepasados; para conversar y sentir el 
latido del corazón de nuestros creadores y al mismo tiempo encontrar y conocer y poder tocar 
el rostro de nuestra Madre, la tierra. 
 
Esto es lo que significa para mí defender la tierra: darle voz a la identidad y la historia de 
pueblos que todavía centran su mirada en la protección de la vida, porque con ello estamos 
es pensando en la existencia de todos los seres de la tierra. Es una posición política desde la 
Madre Tierra que ha estado ausente en los debates del mundo. 

 

4. ÉNFASIS EN LENGUAJES E INTERCULTURALIDAD 

 
4.1 NECESIDAD DE REVITALIZACIÓN DE LAS LENGUAS PROPIAS 
 
El 2008 fue declarado año internacional de las lenguas por la UNESCO. Esta organización afirma que 
de las 6.000 lenguas que se hablan actualmente en el mundo el 50% se encuentra en vía de 
extinción. Colombia se asume como una nación pluri-cultural y multilingüe (Artículos 7, 10, 67, 68 y 
70 de la Constitución Política de Colombia de 1991), este reconocimiento constitucional se ha 
logrado gracias a la lucha unificada que las comunidades indígenas han liderado desde los años 
setenta. Lamentablemente, aunque nuestro país cuente con 65 lenguas indígenas, el Creole de los 
raizales de San Andrés, el Palenque de San Basilio y el Rom de la comunidad Gitana85, las lenguas 
indígenas son parte de un panorama que aún niega su existencia. Se estima que antes de la llegada 
de los españoles existían en Colombia alrededor de 354 lenguas indígenas86; al día de hoy 2009 
quedan 65 lenguas identificadas, de las cuales sólo tres tienen más de 50.000 hablantes (Wayuu, 
Nasa y Embera); 29 tienen entre 50.000 y 1.000 personas; 34 tienen menos de 1.000 personas.  
Tenemos por ejemplo la lengua Achagua con 300 personas, el Andoke con 200 personas y de la 
lengua Nonuya del Putumayo, solamente quedan tres hablantes.87     
 
En Colombia todavía existen 13 familias lingüísticas y 8 lenguas que no pertenecen a ninguna familia, 
de acuerdo con esto estaríamos hablando de 21 contextos lingüísticos diferentes. Por tanto, la 
riqueza de los conocimientos ancestrales que tenemos es grande y diversa, dado que las 
construcciones simbólicas que se recrean a través del léxico y de la gramática transmiten unos 

                                                             
 
 
85 Landaburu, Jon. (2000). Clasificación de las  lenguas indígenas de Colombia. En: M.E.  Rodríguez (ed.), 
Lenguas indígenas de Colombia.  Bogotá: Instituto Caro y Cuervo. 
86 Pachon, X. & Correa, F. (1997). Lenguas amerindias: condiciones sociolingüísticas en Colombia. Bogotá: 
Instituto Colombiano de Antropología.  
87 Landaburu, (2000). Ob. Cit. 
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saberes, distintas formas de ver el mundo, distintas maneras de nombrar la tierra, el agua, la 
naturaleza; así mismo el universo estético indígena, valorado en sus danzas, en sus cesterías, en sus 
tejidos, en sus narraciones da cuenta de una muy rica literatura. Las lenguas originarias de los 
pueblos ancestrales contienen un saber milenario que comienza desde que la tierra es tierra, desde 
que apareció la vida en la naturaleza, por eso es fundamental su existencia porque ahí está 
consignada la historia del mundo, los distintos seres que habitan en ella y la humanidad.  
 
Ahora bien, la historia colonial de relaciones entre la lengua castellana y las lenguas indígenas pasó 
por diferentes periodos, lastimosamente, en todos ellos, los pueblos ancestrales terminan en una 
situación desfavorable. Aún en el periodo de la República, esta relación asimétrica siguió un curso 
perverso, marcado principalmente por la Ley 89 de 1890. Dicha ley habla de la manera en la que 
debían ser gobernados los indígenas que aspiraran a una vida “civilizada”: 
 

 «La legislación general de la República no regirá entre los salvajes que vayan reduciéndose a 
la vida civilizada por medio de Misiones. En consecuencia el gobierno, de acuerdo con la 
autoridad eclesiástica, determinará la manera como estas incipientes sociedades serán 
gobernadas».88 

 
El estado Colombiano al asumirse como católico otorgó a la iglesia un papel protagonista dentro del 
orden social, en particular, la potestad de educar a las comunidades indígenas con el fin de 
civilizarlas, evangelizarlas y castellanizarlas. Esta iglesia docente89 asumiría la imposición de una 
lengua, una religión y una forma única de ser de acuerdo a un arquetipo europeo. Este tipo de 
instrucción se dio bajo la modalidad de internado consistente en que a niños y niñas indígenas se les 
apartaba de su comunidad en centros en los cuales permanecían por espacio de 5 o más años y 
donde se les prohibía hablar su propia lengua, se les cortaba el cabello y se les separaba por sexo. Se 
les instruía en actividades laborales haciendo caso omiso de sus formas tradicionales de organización 
social.90 Era claro que en la búsqueda de un control social con fines políticos, toda lengua vernácula 
se convertía en un obstáculo para estos fines civilizatorios.  Sólo a partir de la Constitución de 1991 se 
habla del reconocimiento de Colombia como una nación pluri-étnica y multicultural (Artículo7), en 
contraste con lo que imperaba en la constitución de 1886 de una nación hispana, católica y 
castellana.   
 
Si bien la colonialidad llegó en primera instancia a través de misioneros que las aprendieron con el fin 
de evangelizar estas poblaciones, ésta encontró asidero en los discursos y acciones de antropólogos y 
lingüistas que buscaban desde diferentes escuelas y referentes lingüísticos occidentales generar un 
modelo de escritura de las lenguas indígenas, lo cual generó confusiones y conflictos internos, dada 
la variedad de propuestas promovidas por diferentes instituciones: Instituto Lingüístico de Verano 
(ILV), la iglesia católica, las universidades, el Estado colombiano (a través de Ministerios de Educación 

                                                             
 
 
88 IDEAM-Normatividad. Ley 89 de 1890. Disponible en: http://www.ideam.gov.co/legal/ley/1900/ley089-
1890.htm. Consulta: marzo 25 de 2009.  
89 Rojas, Axel  y Castillo, Elizabeth. (2005). Educar a los otros. Estado, políticas educativas y diferencia cultural 
en Colombia. Cali: Editorial Universidad del Cauca. 
90 Id. p 66. 

http://www.ideam.gov.co/legal/ley/1900/ley089-1890.htm
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Nacional) e incluso las mismas organizaciones indígenas. Esta “colonialidad lingüística”91 e 
investigativa logró subalternizar tanto a las lenguas indígenas como a las formas de investigar propias 
de las comunidades, al mostrar las prácticas de construcción de conocimiento vernáculas como 
inferiores. De este modo, las investigaciones lingüísticas buscaban generar un alfabeto a partir de un 
modelo único, el Alfabeto Fonético Internacional (AFI), que se aplicaba en diferentes comunidades 
indiscriminadamente desconociendo la historia, cultura y calificando a estas comunidades como 
ágrafas al no poseer, según ellos, ningún tipo de alfabeto escrito.    
 
De las anteriores consideraciones se deriva la preocupación de los pueblos de Abya Yala92 por la 
formación de sus jóvenes, líderes y docentes en función de prácticas pedagógicas que revitalicen las 
lenguas de sus ancestros y sus realidades. Estos pueblos han sido castellanizados históricamente a 
costa de sus lenguas maternas, y aún en la actualidad muchos de ellos mantienen relaciones 
diglósicas. Por lo visto, la amenaza de desaparición persiste, lo cual es alarmante, teniendo en cuenta 
que la muerte de una lengua indígena representa en sí misma la desaparición de su cultura, sus 
epistemes y sus cosmogonías; ésta no es sólo una pérdida para un pueblo particular sino para el 
mundo. Este desolador panorama nos obliga a pensar procesos educativos que sean caminos para la 
pervivencia de las lenguas y culturas ancestrales de nuestro país.  
 
En concordancia con lo dicho, la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra defiende una visión 
integral de los lenguajes y las lenguas en tanto se encuentran ligados al pensamiento y a la 
cosmogonía indígenas; ello hace que partamos de una concepción de lengua que va más allá de las 
estructuras sintácticas o semánticas, aunque en la comprensión de sus relaciones con la cultura y el 
pensamiento el análisis de dichas estructuras encuentra un lugar para la comprensión de cómo las 
diversas formas verbales y no verbales (sus sintaxis y la configuración de sus significados) contienen 
un universo de lenguajes que encarnan la visión de mundo de cada pueblo. Así, los tejidos, las 
cerámicas, las danzas, las pinturas, los rituales, el tallado, la música, las plantas contienen lenguajes 
que nos remiten, por ejemplo, a saberes matemáticos y conocimientos sobre el gobierno, la 
sanación, la transmisión y recreación de la cultura.       
 
En esta vía, el énfasis en lenguajes e interculturalidad busca formar maestros y maestras que, desde 
el conocimiento profundo del papel de los lenguajes y la lengua en la pervivencia de las comunidades 
ancestrales y la recreación cultural, generen procesos pedagógicos en la comunidad y la escuela 
desde una óptica crítica y creativa. Para que este tipo de formación tenga lugar consideramos 
necesario el reconocimiento y fortalecimiento continuo de las lenguas maternas, así como la 
recontextualización de la lengua castellana desde el pensamiento indígena para evidenciar en 
procesos de enseñanza y aprendizaje el saber cultural y cosmogónico de los pueblos indígenas. 
 
Es así como nuestra mirada se ubica en perspectivas que reconocen a la cultura como centro del 
proceso de enseñanza y aprendizaje y a los sujetos como agentes históricos, activos y críticos de su 

                                                             
 
 
91 Garcés, Fernando. (2007). “Las políticas del conocimiento y la colonialidad lingüística y epistémica”. En 
Santiago Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel (comps.). El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad 
epistémica más allá del capitalismo global. Bogotá: Universidad Javeriana-Instituto Pensar, Universidad 
Central-IESCO, Siglo del Hombre Editores. 
92 América en Lengua Kuna, nombre adoptado por diferentes comunidades indígenas del continente para 
referirse a todo el continente. 



Universidad de Antioquia – Facultad de Educación – Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra   | 35 
 

devenir; se trata de posturas que plantean una lectura crítica de la realidad y la construcción de 
alternativas para la vida. Esta opción por perspectivas socioculturales de la enseñanza y aprendizaje 
de las lenguas está permeada por el interés de educar no sólo desde la razón sino desde el corazón a 
partir de un diálogo intercultural de saberes, de una visión crítica y creativa de la pedagogía, y de la 
investigación decolonial como estrategia de resistencia y construcción que replantea proyectos de 
investigación o intervención no participativos que hasta ahora se han realizado en las comunidades, 
con el fin de decolonizar las miradas y las prácticas. 
 
En este contexto, la investigación decolonial se presenta como búsqueda permanente de alternativas 
para saber y ser, contribuyendo así a la pervivencia de nuestra madre tierra y los seres que la 
habitamos. En tanto las comunidades indígenas han aprendido desde épocas inmemoriales formas 
de leer, investigar y comunicarse con su entorno, se articularán en el énfasis de Lenguajes e 
interculturalidad la formación disciplinar, pedagógica e investigativa para recoger las riquezas 
consignadas en las narraciones de las culturas milenarias y que han estado generalmente ausentes 
en la formación de maestras, maestros, jóvenes y autoridades; es decir, se trata de entender cómo 
nuestros ancestros han logrado persistir en una relación armoniosa con la naturaleza, de afecto entre 
la tierra y los seres.  
 
El castellano como segunda lengua 

El sistema educativo colombiano ha privilegiado la enseñanza del castellano en los pueblos indígenas 
a partir de lógicas  occidentales que ignoran la sabiduría ancestral y contribuyen a la crisis de las 
identidades culturales de estas comunidades. Hasta el momento, son pocas las experiencias que 
asumen el castellano en diálogo respetuoso con las lenguas maternas de los pueblos indígenas93; ello 
se debe a que no hay reconocimiento de la importancia de las lenguas vernáculas y por lo tanto de su 
enseñanza a partir de referentes propios, y no desde los prestados por la  lengua castellana. 
 
Si bien en los lineamientos curriculares oficiales se propone la enseñanza del castellano como 
segunda lengua en contextos pluriculturales, no a partir de la negación de las lenguas maternas de 
los pueblos indígenas, sino en función de sus cosmovisiones, en el contexto de un diálogo 
intercultural y bilingüe94, las prácticas pedagógicas siguen mostrando serias dificultades a la hora de 
reivindicar el valor de las lenguas nativas –y por lo tanto de las culturas de las que proceden-, dado 
que se trata de un problema de fondo, que, como ya mencionamos anteriormente, ha sido abordado 
a lo largo de la historia de forma exógena95. En suma, el discurso producido alrededor de la lengua se 
ha planteado con un tono “misional” que pretende dar preponderancia al castellano como lengua 
superior que dará acceso al desarrollo, y aunado a ello, introducir la lectura y la escritura, 
imponiendo la concepción que occidente ha construido en torno a ellas, con el pretexto de que en el 

                                                             
 
 
93 Dentro de estas pocas experiencias vale la pena resaltar la experiencia de educadores Embera de Antioquia: 
Varios autores y autoras. (2006). La tradición oral embera en la enseñanza de la lengua castellana. Cali: INDEI-
OIA, Unión Europea, DFID, WWF.  
94 Lineamientos curriculares de lengua castellana. Eje curricular número 4, referido a los principios de la 
interacción y a los procesos culturales implicados en la ética de la comunicación. Bogotá, Ministerio de 
Educación Nacional, 1998. Págs. 89-95. 
95 Inicialmente con la alfabetización aculturizante de la religión católica, y luego con los enfoques 
estructuralistas de la antropología y la lingüística. 
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leer y escribir alfabéticamente96 se hallará “la salvación” de sus culturas, amenazadas –según estas 
posturas- por la condición efímera de la oralidad. Desde esta perspectiva, las lenguas indígenas han 
sido descritas bajo parámetros de universalidad eurocéntricos y excluyentes, que no advierten la 
estrecha relación que hay entre una lengua y una cultura, entre su historia, su cosmovisión, sus 
formas de comunicarse y de representar el mundo. 
 
Ante esta oleada de miradas que ven el problema desde afuera, aún queda el interrogante por las 
voces de los pueblos indígenas frente a sus propias lenguas, frente al castellano, la lectura y la 
escritura, en relación con la revitalización de sus identidades culturales. En este sentido, es posible 
abrir un espacio para preguntarnos hasta qué punto vale la pena mantener los discursos coloniales 
que aducen que aquellas lenguas desprovistas de escritura alfabética corren el riesgo de 
desaparecer, o que las prácticas escritas –desde los parámetros racionales de occidente– son las 
únicas que desarrollan el pensamiento, esto es, lo hacen más abstracto. Todas estas ideas, 
instauradas en una egopolítica97 del conocimiento, ponen en condición de inferioridad a las lenguas 
indígenas  y sus culturas. 
 
Lo expresado nos lleva a “revisar nuestra concepción de que sólo a través de la escritura es  posible 
incursionar en el trabajo académico y llegar a la abstracción que la cultura universitaria anhela”98. 
Así, se hace necesaria una descolonización epistémica de  la lectura y la escritura como “puntos de 
llegada”, que cobran un valor superior al de la oralidad en la construcción de conocimiento a partir 
de la ilustración. En este sentido, Castro-Gómez, retomando a Toulmin, describe los “cambios de 
mentalidad” producidos en la Europa intelectual del siglo XVII, dentro de los cuales “en lugar de la 
argumentación oral se instaura la prueba escrita, formulada en lenguaje matemático y comprendida 
sólo por expertos, como forma única de validación y transmisión de conocimientos”99.  
 
Hasta el momento hemos intentado desinstalar la idea de que “carecer” de lectura y escritura 
alfabéticas, y no tener acceso al castellano constituyan condiciones de inferioridad. De esta 
disposición se desprende la pregunta, ¿por qué valdría entonces la pena un contacto con ellos? Pues 
bien, en Colombia es evidente que los pueblos indígenas han tenido, unos en mayor grado que otros, 
un acercamiento con la lengua castellana y el contexto cultural que ésta configura, bien sea para 
acceder al poder de quienes hablan esta lengua o para defenderse de situaciones de estafa que 
históricamente se han vivido. Lo que pone en evidencia que efectivamente existe un contacto, 

                                                             
 
 
96 Podría resultar redundante el adverbio “alfabéticamente” si se piensa que ésta es la única forma de acceder 
a la lectura y a la escritura; sin embargo, en las siguientes páginas se propondrán otras formas de leer y escribir 
diferentes a la alfabética.  
97 Se refiere al “ego no situado”, universalista, sin ubicación geográfica, histórica y corporal. Grosfoguel, Ramón 
(2006), “La descolonización de la economía política y los estudios postcoloniales: Transmodernidad, 
pensamiento fronterizo y colonialidad global”. En: Tabula Rasa n°4, Bogotá, p.17-48. 
98 López, Enrique y Prada, Fernando, (2004). “Educación superior y descentralización epistemológica”. Texto 
presentado en la Primera Conferencia Internacional sobre Enseñanza Superior Indígena. Brasil: Universidad de 
Matto Grosso, Septiembre, p.8 
99 Castro Gómez, Santiago. (2005). “Lugares de la ilustración. Discurso colonial y geopolíticas del conocimiento 
en el siglo de las luces”. En: La Hybris del Punto Cero: ciencia, raza e Ilustración en la Nueva Granada (1750-
1816). Bogotá:  Editorial Pontificia Universidad Javeriana, p. 3 

 
 



Universidad de Antioquia – Facultad de Educación – Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra   | 37 
 

aunque dado en condiciones de desventaja para los indígenas. 
 
Así las cosas, se hace necesario el establecimiento de elementos para el diálogo hacia una interacción 
cultural que no deje perdiendo a las comunidades indígenas, estrategias para intercambiar 
experiencias sin subsumirse en las otras lógicas; comprender y leer críticamente el discurso de 
sujetos que proceden de otros contextos y que entre las palabras, los gestos y las acciones tienden la 
mano o amenazan, se acercan con deferencia o manipulan. Dicho de otra manera, se hace urgente 
por razones políticas el fortalecimiento de un lugar desde el cual hablar, el del cuerpo y la vida 
indígenas. Ello implica un redimensionamiento del pensamiento y la sabiduría ancestrales, de las 
prácticas artísticas, la relación con la tierra y la historia de los pueblos fundida en ella; implica dejar 
de ver todo este mundo inferior al metarrelato científico de occidente, para entablar un diálogo de 
saberes desde una óptica crítica, creativa y transformadora que no refrende la colonialidad del 
poder.  
 
Un punto de partida constituye el deconstruir los conceptos de texto, lenguaje, lengua, lectura, y 
escritura, y ver, si encuentran un lugar en las cosmovisiones indígenas, cómo pueden reconstruirse y 
recontextualizarse. En esta línea, un reto para las investigaciones actuales lo constituye el 
comprender las lógicas internas de las lenguas indígenas, en relación con la historia y la cosmovisión 
de sus pueblos; así, se propician condiciones de discusión de  las posibilidades de escritura (alfabética 
y no alfabética) y sus implicaciones culturales y políticas. Tal conocimiento, fruto de una investigación 
que surge en el seno de estas comunidades, funda los presupuestos para una educación intercultural 
bilingüe que enseñe a leer y escribir en castellano de forma crítica, desde los referentes culturales 
indígenas.   
 
4.2 ALGUNOS CONCEPTOS QUE DEFINEN EL ÉNFASIS 
 
Literacidad  

La noción de literacidad encarna alternativas de diálogo que permiten leer y releer, escribir y re-
escribir, nombrar y renombrar el mundo desde las cosmogonías indígenas pero con apertura a 
relaciones dialécticas interculturales. La literacidad permite hablar no sólo de una lengua y un 
lenguaje, cuestiona esta singularidad y la pluraliza dándole valor y sentido a la complejidad que 
envuelve al ser humano y a sus mundos.  
 
La alfabetización tradicional, centrada en una educación bancaria100, desconoce que la lectura, la 
escritura y la oralidad están inmersas en prácticas socioculturales situadas101; en contraste, el 
concepto de literacidad se propone como una noción que teje los hilos lingüísticos, cognitivos y 
socioculturales. Desde esta perspectiva, el texto es la creación cultural e histórica de una comunidad 
particular, es dinámico y cambiante y evoluciona con la comunidad en la cual está inscrito102. De 

                                                             
 
 
100 Freire, Paulo and Macedo, Donaldo. (1987). Literacy: Reading the Word and the World. London: Bergin & 
Garvey. 
101 Cassany, Daniel. (2006). Entrevista. Disponible en: 
 http://www.jornada.unam.mx/2006/11/05/index.php?section=cultura&article=a04n1cul. Consulta, abril 19 de 
2009. 
Kern, Richard. (2000). Literacy and Language Teaching. Oxford University Press. 
102 Cassany, Op. Cit. 
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modo que el proceso de literacidad relaciona texto y contexto, y plantea los procesos de lectura y 
escritura en tanto prácticas socioculturales que implican a su vez una crítica a las prácticas 
socioculturales103.  
 
Texto, lenguaje, lengua, lectura y escritura desde una perspectiva sociocultural 

Mientras que para la lingüística un texto corresponde a un mensaje estructurado a partir de la 
lengua, la perspectiva cultural lo asume como memoria colectiva a través del tiempo, ubicada en una 
cultura que constituye una red de sentido. Desde esta óptica, el texto deja de ser sólo  información 
que se transmite, para convertirse en un potencial generador de sentidos cuando es leído por un 
sujeto, por una comunidad. Al respecto, Lotman afirma que "la cultura, en correspondencia con el 
tipo de memoria inherente a ella, selecciona en toda esa masa de comunicados lo que, desde su 
punto de vista, son ‘textos’, es decir, está sujeto a inclusión en la memoria colectiva"104. De modo 
que no es plausible aislar el texto de la red de sentido en la cual se inscribe, ya que siempre estará en 
relación con la cultura, como macrotexto, como un gran tejido105. Aquí cabe recordar a Paulo Freire: 
 

Los “textos”, las “palabras”, las “letras”, de aquél contexto (el lugar de infancia) se 
encarnaban en el canto de los pájaros, el de “sanhacu”, el del ruiseñor; en las danzas de las 
copas de los árboles soplados por fuertes vendavales que anunciaban tempestades, truenos, 
relámpagos; las aguas de la lluvia jugando a la geografía: inventando lagos, islas, 
riachuelos…Los “textos”, las “palabras”, las  “letras” de aquel contexto se encarnaban 
también el silbido del viento, en las nubes del cielo, en sus colores, en sus movimientos, en el 
color del follaje, en las formas de las hojas, en el olor de las flores –de las rosas, de los 
jazmines- en el cuerpo de los árboles, en la concha de los frutos.106 

 
Desde esta óptica, en la cultura operan diferentes lenguajes como sistemas simbólicos que articulan 
textos de acuerdo con la naturaleza de los signos usados; así, hablar de un lenguaje no es referirse a 
un simple mecanismo de transmisión de información. La anterior afirmación parte indudablemente 
de la convicción de que el lenguaje es un sistema de elaboración y producción de significación, y la 
lengua, mucho más que un instrumento para la comunicación, constituye ante todo la expresión de 
una realidad socio – cultural107. Nuevamente en palabras de Freire, 
 

                                                             
 
 
103 Kern, Op. Cit. 
104 Lotman, Yuri (1992), «O dinamike kultury». Trudy po znakovym sistemam, XXV . [«Sobre la dinámica de la 
cultura»]. En: Luri M. Lotman. La semiosfera. III. Semiótica de las artes y de la cultura (selección y traducción de 
Desiderio Navarro). Madrid, Cátedra, 2000, p.85. Traducción del ruso al español de Desiderio Navarro. 
105 "La cultura en su totalidad puede ser considerada como un texto. Pero es extraordinariamente importante 
subrayar que es un texto complejamente organizado que se descompone en una jerarquía de ‘textos en los 
textos’ y que forma complejas entretejeduras de textos. Puesto que la propia palabra ‘texto’ encierra en su 
etimología el significado de entretejedura, podemos decir que mediante esa interpretación le devolvemos al 
concepto ‘texto’ su significado inicial". Lotman, Yuri M. (1993). "El texto en el texto" en Criterios: estudios de 
teoría de la literatura y las artes, estética y culturología. La Habana, Cuba. P. 109. 
106 Citado por Mariño, Germán. (1980). Escritos sobre escritura. Bogotá: Serie Educación Popular, Dimensión 
Educativa. 
107 Ministerio de Educación Nacional (1998). “Lineamientos curriculares. Lengua Castellana”. Santafé de 
Bogotá: Magisterio. p.116 
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“Nos formamos como lectores desde el comienzo de nuestra vida, en relación con las cosas, 
con los demás y con nosotros mismos. Por consiguiente, preguntarse quién es el lector, cómo 
se hacen lectores, significa tener que analizar todas las principales situaciones y experiencias 
de lectura y, no solamente, la que nos pone en relación con el leguaje transcrito en signos 
gráficos, que es uno nada más entre los muchos lenguajes.”108 

 
De acuerdo con lo anterior, la lectura y la escritura no se restringen al campo de las llamadas 
“habilidades lingüísticas” porque corresponden a prácticas culturales alrededor de textos inscritos en 
momentos históricos y espacios socio-culturales específicos. Esto nos conduce a afirmar que  la 
lectura es un proceso integral y complejo que no puede reducirse al procedimiento de descodificar 
fonemas, sílabas o palabras; más bien, la lectura busca entablar el diálogo con un texto como 
problema que tiene múltiples posibilidades de ser mirado, aunque no cualquiera. De esta forma, lo 
primordial no será descifrar grafemas, sino esa permanente construcción de sentido, y el 
descubrimiento de pre-textos para leer. En esta lógica, Vásquez apunta: “Leer es, sobre todo, un 
ejercicio de conjetura, es una capacidad para ir formulando continuas hipótesis sobre un sentido 
posible. La lectura es una construcción progresiva: una semiosis”109. En esta construcción progresiva, 
quien lee deviene en sujeto activo que se acerca a un texto con el ánimo de comprenderlo, a medida 
que surgen y se resuelven preguntas.   
 
Desde esta perspectiva, la lectura se instaura como proceso de interacción de un sujeto cultural –
proveniente de una comunidad, un estrato social, con gustos, intereses, preguntas, saberes y 
experiencias sobre sí mismo y el mundo– con un texto portador de un significado, un sentido y una 
memoria cultural en un marco ideológico, político y estético determinados “y que postula un modelo 
de lector; estos elementos están inscritos en un contexto: una situación de la comunicación en la que 
se juegan intereses, intencionalidades, el poder; en la que está presente la ideología y las 
valoraciones culturales de un grupo social determinado”110. 
  
De acuerdo con lo presentado, si partimos de la idea de que lo escrito de forma alfabética es sólo una 
parte del universo textual que rodea a los seres humanos; la realidad se instaura como un gran texto 
que es interpretado y reinterpretado continuamente por los sujetos, ya que “la tarea más importante 
desde que nacemos [es] interpretar la realidad en la que estamos inmersos”111. 
 
En cuanto a la escritura, Vigil112 arguye que: 
 

 “[Y]a ha sido ampliamente demostrado que no existe ‘la’ escritura sino que existen distintas 
escrituras. Así, por citar algunos ejemplos, Derridá (1971: 159-162) sostiene que la noción de 
escritura debe incluir los diseños grabados en las cabezas de los nambikuara, los pictoglifos, 

                                                             
 
 
108 En Mariño, 1980, Ob. Cit. p. 33-34. 
109 Vásquez Rodríguez, Fernando (1995), “Lectura y abducción, escritura y reconocimiento” En: Los procesos de 
la lectura. Santafé de Bogotá: Magisterio, Mesa Redonda 30. p.142 
110 Ministerio de Educación Nacional (1998). “Lineamientos curriculares. Lengua Castellana”. Santafé de 
Bogotá: Magisterio. p.116 
111 Quintero, Nucha y otros, (1994).  A la hora de leer y escribir... textos. Buenos Aires: Aique. p.29. 
112 Vigil, Nila, (2006), “Pueblos indígenas y escritura”. En: Construyendo nuestra interculturalidad, n° 3, Abril de 
2006, Perú. http://interculturalidad.org/2_07.htm, p.2. 

http://interculturalidad.org/2_07.htm
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las marcas sobre la piedra, madera, cuero, etc. Arnold y Yapita (2000:36) nos dicen que ‘en el  
mundo andino habría que incluir en la definición de escritura no sólo el 'textil' sino también 
los patrones formados al echar hojas de coca, los diseños en la cerámica, las huellas de los 
bailarines sobre la tierra, los sitios rituales organizados según el patrón de ceques’".     

 
En este horizonte epistémico se sitúa López cuando afirma que “(…) existen diferentes formas de 
escritura y múltiples usos sociales de las grafías con las que cada sociedad se dota”113. El mismo  
Vygotski aduce que “los gestos son escritura en el aire, y los signos escritos suelen ser gestos que han 
quedado fijados”114. En concordancia con lo expuesto, las escrituras son marcas115 cargadas de 
sentido en un contexto determinado:   
 

“Las prácticas letradas al ser producciones humanas desarrolladas por comunidades diversas, 
serán prácticas diversas. Cada comunidad desarrolla sus prácticas letradas en un contexto 
determinado y, como las sociedades son dinámicas, las prácticas letradas también serán 
dinámicas y por lo tanto, evolucionarán y cambiarán en cada comunidad. Es importante 
tomar conciencia de esto y darnos cuenta de que ningún texto se produce en el vacío, sino 
que se produce dentro de una cultura y en un momento determinado”.116 

 
De acuerdo con lo presentado, podría conjeturarse que la enseñanza de la lectura y la escritura tanto 
en lengua materna como en castellano para los pueblos indígenas cobra sentido en la medida en que 
se relacione con los contextos de enunciación, las prácticas y los rituales en los que tuvo lugar el 
surgimiento de los textos, pero también, con los contextos en los que se actualizan dichos textos; es 
decir, en la vida cotidiana, los hábitos y las prácticas de los indígenas que los  leen. Esto implica la 
recuperación de la memoria oral, de la unidad con la Madre Tierra, las historias ancestrales, las 
expresiones simbólicas y gráficas de cada cultura. Así mismo, involucra la forma especial en que los 
sabios indígenas han aprendido a leer en el cuerpo humano el cuerpo de la Tierra, y en ella  las 
marcas de un ser vivo que respira y por el cual circula sangre. También, leer desde esta visión 
compromete la práctica con la situación actual, el lugar desde el cual se lee, para entonces entablar 
un diálogo con otras situaciones, otros lugares. De este modo, se configura la lectura en tanto 
diálogo.  
 
En este orden de ideas, Vigil afirma que no ha habido una apropiación de la lectura y la escritura en 
los pueblos indígenas dado que la escuela no las ha relacionado con sus contextos epistemológicos, 
ni con sus cosmogonías:   
 

“Mignolo ha denominado ‘semiosis colonial' que ejemplifica con la alfabetización de los 
Huehuetlatolli donde se creó “un discurso ajeno, que buscaba la homogeneidad, la unidad 

                                                             
 
 
113 López, Enrique y Prada, Fernando, (2004),  “Educación superior y descentralización epistemológica”. Texto 
presentado en la Primera Conferencia Internacional sobre Enseñanza Superior Indígena, Universidad de Matto 
Grosso, Brasil, Septiembre. p. 10. 
114 Vygotski, Lev Semiónovich. (1996). “Prehistoria del Lenguaje escrito”. En: El desarrollo de los procesos 
psicológicos superiores, Barcelona: Crítica. p. 162. 
115 Del b. lat. marca, y este del germ. *mark, territorio fronterizo.        
116 Vigil, Nila (2006), “Pueblos indígenas y escritura”. En: Construyendo nuestra interculturalidad, n° 3, Abril de 
2006, Perú. http://interculturalidad.org/numero03/2_07.htm. p. 7 
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identitaria, el estigma de la letra”. Decimos esto porque numerosas investigaciones han 
demostrado que tal como se viene tratando la escritura en lenguas indígenas, esta no tiene 
ningún sentido y por ello, es necesario reconceptualizarla si se quiere que deje de ser un 
elemento ajeno a la cultura indígena y sea, en cambio, el medio que permita convertir 
idiomas de uso básicamente familiar en códigos de aplicabilidad social generalizada”.117 

 
Es por esta razón que autores como Vygotski aseveran que “la enseñanza debería estar organizada 
de modo que la lectura y la escritura fueran necesarias para algo”118; para luego agregar: “la escritura 
se enseña como una habilidad motora y no como una actividad cultural compleja. Por ello, el 
problema de la enseñanza de la escritura (…) comporta necesariamente una exigencia: la escritura ha 
de ser ‘importante para la vida’ ”119. Y en este caso nos referimos concretamente a la vida indígena, 
que no podríamos reducir a una identidad esencial, sino más bien dinámica, cambiante, atravesada 
por múltiples líneas de sentido: hay  muchas formas de ser indígena, de tener una vida indígena, en 
relación siempre con una comunidad.  
 
Vygotski reconoce al lenguaje escrito una extensión más amplia de la que el campo cognitivo puede 
proporcionarle, ya que dicho lenguaje “debería poseer cierto significado (…) una inquietud intrínseca 
y ser incorporado a una tarea importante y básica para la vida”120. Estas consideraciones son 
mantenidas cuando se toma el trabajo de diferenciar el lenguaje escrito de la escritura de letras121. 
 
En conclusión, no sólo asumimos que leer y escribir son prácticas socioculturales, sino también 
actividades íntimamente ligadas con la experiencia y el rito que surgen en la comunidad y en la 
vivencia concreta de los sujetos que la conforman. Jurado expresa bellamente esta idea: “La lectura 
de un texto literario, científico, filosófico, o de cualquier otro género es, sin duda, una experiencia de 
iniciación o una prueba de paso: después del viaje por la selva de los símbolos, en todo lector se 
opera una transformación”122. Desde esta perspectiva, Jorge Larrosa presenta la lectura como 
experiencia, como acontecimiento que permite asignar sentidos diferentes a diversas facetas de la 
existencia y la subjetividad; la experiencia es “el modo como el mundo nos vuelve su cara legible, la 
serie de regularidades a partir de las que podemos conocer la verdad de lo que son las cosas y 
dominarlas”123. 
 
Pero al hablar de la lectura como experiencia no nos referimos a ella en tanto “mero 
entretenimiento”124, hay en todo esto un trasfondo político crítico; es el lugar de partida de un 
pensamiento creativo que trabaja sobre lo existente, lo vivido, pero dando nuevas opciones, 
mostrando el mismo punto desde otros ángulos. “Es que enseñar a  leer es comprometerse con una 
experiencia creativa alrededor de la comprensión. De la comprensión y de la comunicación. Y la 

                                                             
 
 
117 Ibíd. p. 8  
118 Vygotski, 1996. Ob. cit. p. 176 
119 Ibíd. p. 177. 
120 Ibíd.  
121 Ibíd. p. 178 
122 Jurado, Fabio. (1999). “La literatura como provocación de la escritura”. En: Cuadernos Pedagógicos N° 9.  
Tercer encuentro de estudiantes de Español y Literatura,  Universidad de Antioquia, Medellín. p. 219. 
123 Larrosa, Jorge. (2007). “Literatura, experiencia y formación. Una entrevista con Jorge Larrosa”. Medellín: 
Boletín del Sistema de Bibliotecas, Universidad de Antioquia. p.17 
124 Freire, Paulo. (1995) Política y educación. México: Siglo XXI. p. 30. 
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experiencia de la comprensión será tanto más profunda cuanto más capaces seamos de asociar en 
ella –jamás dicotomizar- los conceptos que emergen de la experiencia escolar procedentes del 
mundo cotidiano”125.  
 
Para Freire, la enseñanza de la lectura y la escritura mantiene el carácter de diálogo que poseen estas 
dos prácticas originariamente. Al respecto sugiere: “jamás donar contenidos que poco o nada tengan 
que ver con sus anhelos, sus dudas, sus esperanzas, sus temores. Contenidos que, a veces, aumentan 
estos temores... Nuestro papel no es hablar al pueblo sobre nuestra visión del mundo, o intentar 
imponerla a él, sino dialogar con él sobre su visión y la nuestra”126. 
 
Concepción de lenguaje, implicaciones políticas y pedagógicas 

Se hace indispensable reflexionar en torno a la concepción de lenguaje que subyace en los procesos 
educativos, en tanto ésta devela los lugares políticos y pedagógicos desde los cuales se piensa la 
formación. Así, cuando se asume que el lenguaje es sólo un instrumento, un medio para la 
comunicación efectiva, supuestamente neutral, cuando se da por sentado que su movimiento entre 
los sujetos se produce de forma independiente de las relaciones de poder y de lo político, y por lo 
tanto se focaliza la atención en la claridad y eficacia de la información como producto que se 
transmite, estamos frente a una posición que privilegia una lógica instrumental del lenguaje, al 
ponerlo al servicio de la eficiencia y con ello negar la posibilidad de que los sujetos y las comunidades 
se relacionen crítica y reflexivamente con el mundo. Aquí, vale la pena advertir, como lo hace Giroux, 
que “el lenguaje de la eficacia y el control promueve la obediencia más que la crítica”127. 
 
Desde otra perspectiva, si se parte de la convicción de que el lenguaje constituye un sistema de 
elaboración y producción de significación constante, y se reconocen en él diferentes visiones de la 
realidad, éticas y estéticas que nos hablan de cosmovisiones, de maneras diversas de comprender el 
mundo, de formas de vida que responden a imaginarios profundamente enraizados en las culturas, 
entonces de esta convicción se desprenderán implicaciones políticas y pedagógicas coherentes con 
las lógicas que la sustentan. De este modo, encaramos el estudio de las relaciones existentes entre 
lenguaje, cultura, política, pedagogía y pensamiento, porque tal como Humboldt plantea: “la 
dependencia recíproca del pensamiento y el lenguaje hace claro y evidente que las lenguas son 
propiamente un medio no tanto de presentar la verdad ya conocida cuanto, mucho más, de 
descubrir la verdad antes desconocida. La diversidad de las lenguas no es una diversidad de sonidos y 
signos, sino una diversidad de vistas del mundo”.128 
 
En consecuencia, una concepción de lenguaje limitada a la visión instrumental configura un suelo 
demasiado débil como para soportar un programa de educación indígena. Una ampliación de este 
planteamiento puede apreciarse en la siguiente cita: “podrá considerarse el lenguaje ora como una 
concepción del mundo, ora como conexión entre ideas, pues reúne en efecto ambas direcciones en 
su seno, pero habrá que admitir en todo caso que reposa necesariamente sobre el conjunto de la 

                                                             
 
 
125 Ibíd. p. 31 
126 Freire, Paulo (1980). Pedagogia del oprimido. México: Siglo XXI. p. 111 
127 Giroux, Henry. (1990). Los profesores como intelectuales. Barcelona: Paidos. P. 44.  
128 Humboldt, Wilhelm Von. (1991). Escritos sobre el lenguaje. Ediciones Península. Barcelona, 1991. p.54 
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fuerza humana; nada puede ser excluido de él, pues él lo abarca todo”.129 En este orden de ideas, 
cobra un valor determinante una formación en lectura y escritura que tenga en cuenta lo alfabético 
pero que lo rebase, y genere las condiciones de posibilidad necesarias para leer y escribir más allá de 
los muros de las escuelas y con ello alcanzar una participación activa en las comunidades. Lo 
planteado nos brinda argumentos para ratificar que el acento no debe ponerse en ayudar a ‘dominar’ 
los instrumentos de lectura, sino en ayudar a ‘leer’ críticamente el mundo.130  
 
En esta vía se presentan las contribuciones de la pedagogía crítica en el campo que relaciona 
formación y lenguaje; de acuerdo con Giroux, una pedagogía crítica de la escritura abre puertas para 
pensar reflexivamente acerca de cualquier materia concreta de los estudios sociales. Desde esta 
perspectiva, maestras y maestros de lenguaje tendrían que cuestionar su figura de técnicos que 
determinan lo incorrecto y lo correcto a partir del anquilosado ideal de un lenguaje “culto”, como si 
en la cotidianidad simbólica y comunicativa de los distintos lenguajes no se produjera 
constantemente cultura. En vez del rol de técnicas y técnicos de la prescripción lingüística, 
tendríamos que pensar en imágenes de maestras y maestros que reflexionan sobre la dimensión 
política del lenguaje y su papel en los circuitos ideológicos y de poder.131  
 
No hay modo de alcanzar lo propuesto sin la iniciativa de escuchar a los otros, de renunciar a la 
postura autoritaria que asume como única verdad la suya, que se cierra a otras realidades diferentes 
a la que impone su discurso con la idea de que “es en su verdad en donde radica la salvación de los 
demás. Su saber es “iluminador” de la “oscuridad” o de la ignorancia de los otros (…)”.132 Esta 
iniciativa de escucha sugiere dejar de lado la pretensión de adiestrar los estudiantes en la 
homogenización de su discurso; por el contrario, propone incluir sus búsquedas y a la vez 
confrontarlas con otras diversas. Es aquí donde cobra un papel fundamental la opción de las 
maestras y maestros de lenguaje por el diálogo, lo cual implica una manera de intelectualidad no 
limitada a la estrechez del discurso científico, una que no oponga lo cognoscitivo a lo estético. Desde 
esta perspectiva, Freire afirma que “estudiamos, aprendemos, enseñamos y conocemos con nuestro 
cuerpo entero. Con los sentimientos, las emociones, con los deseos, con los miedos, con las dudas, 
con la pasión y también con la razón crítica. Jamás sólo con esta última”.133  
 
Este encargo formativo exige de los maestros y maestras de lenguaje agudeza interpretativa y una 
constante visión crítica frente a los discursos y las prácticas. No obstante, estas cualidades requieren 
de un horizonte pedagógico que movilice el trabajo y las búsquedas, que le dé sentido a las acciones 
dentro de cada comunidad. De este modo, se hace necesario compartir “un repertorio de esperanzas 
educativas”134, dado que tan importante es la condición de mantener una posición crítica frente al 
mundo, como el hecho de asumir una actitud esperanzadora de cara a él. Desde esta lógica, vale la 

                                                             
 
 
129 Humboldt, Wilhelm Von. (1990). Sobre la diversidad de la estructura del lenguaje humano y su influencia 
sobre el desarrollo espiritual de la humanidad. Madrid: Anthropos. 1990. P. 58. 
130 Giroux, 1990. Ob. Cit. p.41 
131 Ibíd. p. 99 
132 Freire, Paulo. (2005). La educación como practica de la libertad. México: Siglo XXI. p. 61. 
133 Ibíd. p.8 
134 Así lo enunció un maestro en formación de la Licenciatura en Humanidades, Lengua castellana de la 
Facultad de Educación, Universidad de Antioquia. Ver relatoría #3, Carpeta relatorías Talleres de 
Autoevaluación, Primera Semana de Reencuentro con la Palabra. En: Archivo de Autoevaluación. 
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pena citar las palabras de Giroux cuando recuerda que “la esperanza es muy importante (…) tenemos 
que ser capaces de soñar (…) debemos ser capaces de hablar también el lenguaje de la 
posibilidad”.135 
 
Actualmente, nos remitimos a cierta tendencia despolitizante del área de lenguaje por medio de 
visiones centradas únicamente en la cognición, que ven en la escucha, el habla, la escritura y la 
lectura habilidades o competencias pero no prácticas socioculturales. De otro lado, algunos discursos 
desarrollan un énfasis contrario al reducir los componentes y problemas del área al campo de lo 
“lúdico”, el placer, el gusto –elementos que son muy importantes pero al abordarse de forma aislada 
en la enseñanza corren el riesgo de trivializarse136 y ponerse al servicio de la lógica del consumo de 
productos de entretenimiento. Así mismo, se observa una propensión hacia una idea de la enseñanza 
del lenguaje, la lengua y la literatura desde una lógica técnica que tiende a ignorar no sólo el sentido 
estético y existencial, sino también las implicaciones éticas y políticas del lenguaje. Ahora bien, esta 
pretensión de escindir la dimensión política del lenguaje, lejos de marcar una posición neutral frente 
a él, revela ya un lugar político desde el cual hablar, uno al servicio de un interés economicista del 
desarrollo que “nos mostró su otra cara; la insensibilidad absoluta por la dimensión ética de la 
existencia”137  
 
Esta visión instrumental se refuerza en la promoción del lenguaje como medio para apropiarse del 
mundo, comunicarse efectivamente, saber relacionarse con los demás, desarrollar el pensamiento.  
Pero el lenguaje no debería considerarse sólo como medio ya que constituye todo un sistema de 
elaboración y producción de sentido, y la lengua, mucho más que un instrumento para la 
comunicación, es ante todo la configuración de una realidad socio–cultural en la que están 
implicadas día a día complejas relaciones de poder. 
 
Oralidad, lectura y escritura desde una recontextualización en el mundo indígena  

El mundo indígena da un valor preponderante a la oralidad, a la sacralidad de la palabra hablada138; y 
si bien no puede negarse que el pensamiento es estructurado de forma distinta cuando esta lógica 
predomina, habría que apuntar que, en el fondo, oralidad y escritura no corresponden a dos 
opuestos irreconciliables; “esta distinción no tiene límites tan precisos como se cree y las fronteras y 
los cruces entre una y otra son hoy más frecuentes.”139  
 
A su modo, Freire dirá: “En primer lugar la oralidad antecede a la grafía, pero la trae en sí desde el 
primer momento en que los seres humanos se volvieron socialmente capaces de ir expresándose a 
través de símbolos que decían algo de sus sueños, de sus miedos, de su experiencia social, de sus 
esperanzas, de sus prácticas”140, y luego añadirá: “Cuando aprendemos a leer, lo hacemos sobre lo 

                                                             
 
 
135 Giroux, Henry. (1990). Ob. Cit. p. 100 
136 Giroux dice en este sentido: “El aspecto afectivo es necesario, pero, al mismo tiempo, es algo incompleto”. 
Giroux,  (1990) p. 104. 
137 Freire, Paulo (1997). A la sombra de este árbol. Barcelona: Icaria. p. 95    
138 Este es un tema poco investigado sobre todo por la diversidad de los pueblos indígenas. 
139 López, Enrique y Prada, Fernando, (2004). “Educación superior y descentralización epistemológica”. Texto 
presentado en la Primera Conferencia Internacional sobre Enseñanza Superior Indígena, Universidad de Matto 
Grosso, Brasil, Septiembre, p. 10. 
140 Freire, 1995. Ob. Cit. p. 39. 
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escrito por alguien que antes aprendió a leer y a escribir. El aprender a leer nos preparamos para, a 
continuación, escribir el habla que socialmente construimos.”141  
 
De la misma forma, el lenguaje verbal se halla fuertemente vinculado con otras esferas del ser 
humano: el ritmo, el gesto, la visión, su cuerpo. Por esta razón, es inevitable el encuentro de la 
palabra con el cuerpo142. De esta forma, se enlazan oralidad, escritura y cuerpo, relaciones que 
dentro del universo simbólico de lo indígena adquieren connotaciones específicas que están aún por 
explorar. Vigil anota al respecto: “creemos que es impostergable buscar una articulación entre 
oralidad y escritura donde se reconozca el valor que tiene la palabra en las culturas indígenas para, 
de esa manera, emanciparnos de los códigos lingüísticos basados en modelos europeos escribales 
que se impusieron como armas de discriminación y poder.”143  
 
Unido a lo anterior, y por referirnos concretamente al mundo indígena, la actividad poética ocupa un 
lugar muy importante dentro del proceso, bien como experiencia, o como contacto con el legado 
cultural y ancestral. La imagen poética en los pueblos indígenas parece estar íntimamente ligada con 
la espiritualidad, con la forma de experimentar el mundo, el vínculo sagrado del ser humano con la 
tierra. Obviamente, esta relación demarca diferencias importantes en relación con la forma en que 
occidente elabora las prácticas artísticas, metafóricas y poéticas, y ello tiene que ver con la marcada 
dicotomización entre realidad y fantasía que atraviesa su discurso racional.   
 
Así, la experiencia metafórica del mundo indígena es comunicada desde la infancia; es el lugar oral 
para la transmisión de las historias ancestrales por medio de la narración. Podemos decir, entonces, 
que son los indígenas seres del relato, y dentro de sus culturas, éste ocupa una posición mucho más 
trascendental que en las lógicas eurocéntricas actuales. Mignolo en el texto El potencial 
epistemológico de la historia oral: algunas contribuciones de Silvia Rivera Cusicanqui., afirma que “el 
contador de cuentos (story teller) es equivalente al cientista social, filósofo o crítico social, a la vez 
que el/la cientista social es equivalente al contador/a de cuentos.”144  
 
Si existen unas metodologías propias con las cuales las sociedades indígenas reproducen sus 
conocimientos y valores a las nuevas generaciones, ¿por qué no rescatar un lugar para ellas en la 
enseñanza de la lengua materna y del castellano, en tanto que ellas mismas ya trazan rutas 
pedagógicas?145. Indudablemente, es más conveniente que tomar prestadas las metodologías 
desprendidas de otras formas de pensamiento; en este sentido, López afirma que “el desafío 
intercultural de la educación superior consiste, entre otras cosas, en reconocer esas metodologías 
diferentes e introducirlas en forma horizontal con otras estrategias que tradicionalmente la 
Universidad ha utilizado para producir y comunicar los conocimientos de los cuales se ha 
ocupado.”146 

                                                             
 
 
141 Ibíd. p. 39. 
142 Dicho de otra manera, hay una relación proxémica y quinésica inherente en el uso de la palabra.  
143 Vigil, 2006. Ob. Cit. p. 1 
144 Mignolo, Walter, (2002). El potencial epistemológico de la historia oral: algunas contribuciones de Silvia 
Rivera Cusicanqui. En: Daniel Mato (Ed.), Estudios y otras prácticas intelectuales latinoamericanas en cultura y 
poder. CLACSO. Disponible en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/cultura/mignolo.doc. p. 7 
145 López, Enrique y Prada, Fernando. (2004). Ob. Cit. p. 9 
146 Ibíd. 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/cultura/mignolo.doc


Universidad de Antioquia – Facultad de Educación – Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra   | 46 
 

 
Lo planteado implica emprender la recuperación de las  escrituras fijadas en la cestería, los bastones, 
el tejido, las chaquiras, las molas, sin perder el valor de la palabra hablada narrada, no por medio de 
un lenguaje lógico, paradigamático y categorial, sino analógico. Cárdenas Páez define la analogía 
“como forma de la comprensión que incorpora facetas de la sensibilidad, la imaginación y rasgos del 
intelecto humano, tiene en la imagen su forma privilegiada, lo que supone conocer a través de la 
emoción y del afecto, comprensión a mitad de camino entre la diferencia y la semejanza, entre la 
identidad y la diversidad.”147  
 
Desde esta óptica, se quiebra el cliché de que la escritura instaura el pensamiento abstracto y de que 
éste posee un valor superior al pensamiento analógico y narrativo. Asumir que lo abstracto es 
superior a lo concreto es otra oposición atravesada por la colonialidad del poder. Lo cual recuerda la 
dupla pensamiento preconceptual y conceptual de Piaget. En el primero, predomina la imagen, el 
símbolo, el signo motivado, no arbitrario; mientras que en el segundo, predomina lo lógico, 
abstracto, el signo inmotivado, de carácter arbitrario, como nos recuerda Cárdenas Páez, quien a su 
vez plantea cómo la analogía –que para Piaget está situada en la ‘etapa preconceptual’, inferior a la 
conceptual– obedece al orden de la transducción que es una forma del razonamiento humano que se 
instala sobre la semejanza de la relación metafórica. Así, la analogía abre la puerta al descubrimiento 
y la creatividad, formas  complejas de pensamiento:  
 

“Gracias a la transducción, se perfilan las bases del asombro, origen de todo conocimiento 
frente a aquello que nos sorprende y solicita nuestra comprensión, a distancia del hábito, de 
la expectativa, de la norma. Cuando nos salimos del molde convencional, cuando 
desbordamos la costumbre, aparece la sorpresa, perdemos la confianza, nos volvemos 
creativos. Es, entonces, cuando captamos de manera íntegra, repentina e iluminada  
relaciones y cualidades entre elementos que, de costumbre, participan en el campo -cuerpo-
mente-cultura- de la experiencia. Debido a la hipóstasis que nos impone de golpe mundos 
posibles, acogemos, por ejemplo, el mito y la literatura como formas donde se conjugan lo 
racional con lo instintivo y adivinatorio para visualizar el mundo desde la unidad, desde la 
semejanza, desde la inclusión.”148  

 
Consideramos entonces, que en el pensamiento narrativo, analógico, transductivo y metafórico se 
halla una fuente inagotable de sentidos para los fundamentos y metodologías en torno a la 
enseñanza de la lengua en contextos indígenas. Claro está, se hace necesario investigar las formas 
propias en que este tipo de pensamiento opera en estas culturas. En suma, se trata de dar otro valor 
al poder mágico, estético y  creador del lenguaje; o como lo diría Cárdenas Páez “irrigar lo humano 
con el sentido de los mitos, los ritos, la magia, la brujería, la religión, la percepción y el saber del 
mundo y el arte. Es esta una manera de nombrar el mundo y vertebrar el sentido a través del juego 
entre  imaginarios, saberes, símbolos, valores e ideologías”.149 
 

                                                             
 
 
147 Cárdenas Páez, Alfonso. (2006). “Hacia una didáctica de lo analógico: lenguaje y literatura”. Texto 
presentado en el II Encuentro departamental de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua y la literatura en 
Antioquia, Universidad de Antioquia, agosto 18 de 2006. p. 3 
148 Ibíd, p. 7 
149 Ibíd. p. 8 
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Desde esta perspectiva, el estudio de la lengua castellana y de las mismas lenguas maternas implica 
una experiencia de resignificación de la realidad y la vida, en donde entran en juego las capacidades 
reflexiva, crítica y creativa de cada participante. De este modo, nos referimos a un encuentro con la 
palabra hermanada con la sacralidad del cuerpo de la Madre Tierra, con los relatos ancestrales que 
configuran historia, memoria cultural, con el pensamiento analógico y la experiencia artística, 
metafórica. Lo anterior, movilizado por la investigación continua de los textos y las prácticas 
indígenas, del pasado y del presente (los contextos), y la lectura crítica de su relación con los textos y 
las prácticas de otros pueblos y culturas (incluida la occidental), permitirá la interacción comprensiva 
y transformadora del mundo a partir de la experiencia sensible que transfigura expresivamente, de 
modos impredecibles, las relaciones que tenemos con los otros y las construcciones de sentido de la 
experiencia misma.  
 
4.3 OBJETIVOS DEL ÉNFASIS EN LENGUAJES E INTERCULTURALIDAD 
 
General 
Generar espacios pedagógicos que favorezcan el fortalecimiento o revitalización de las lenguas 
originarias, así como su interacción crítica y creativa con el castellano y otras formas de expresión, 
con el fin de recrear y fortalecer la identidad cultural y los Planes de Vida de las comunidades 
indígenas o de otro grupo étnico en contextos similares, en diálogo intercultural con la sociedad 
mayoritaria y otros pueblos del mundo. 
    
Específicos 
Se espera que al final de este proceso formativo, las y los estudiantes estén en capacidad de:  
 

1. Reconocer y valorar la diversidad de formas de leer y escribir desde contextos indígenas con 
el fin de fortalecer el proceso organizativo y la autoestima desde la identidad cultural. 

 
2. Explorar la historia de origen de los pueblos desde los significados de vida, la tradición oral y 

la escritura creativa con el fin de lograr re-encontrarse con las raíces ancestrales. 
 

3. Indagar de una manera crítica, las relaciones entre las lenguas originarias con el castellano en 
diferentes épocas de la colonia y la república; y la realidad que hoy enfrentan las diferentes 
lenguas ancestrales de la región y el país.   

 
4. Realizar un auto-diagnóstico de vitalidad de la lengua en cada comunidad con el fin de 

construir propuestas de revitalización lingüística y cultural, así como planificar acciones que 
contribuyan a establecer relaciones interculturales equitativas entre las lenguas indígenas y 
el castellano. 

 
5. Generar reflexiones en torno al papel de las lenguas indígenas dentro del proceso de 

construcción de los Planes de Vida de los pueblos, desde una perspectiva del cuidado de la 
madre Tierra.  

 
6. Estudiar diferentes experiencias y propuestas educativas bilingües, plurilingües e 

interculturales, de los pueblos originarios de Colombia, Latinoamérica y otros países, con el 
fin de proponer nuevas estrategias pedagógicas de enseñanza-aprendizaje de las lenguas y la 
elaboración de materiales didácticos. 
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4.4 PERFIL DEL EGRESADO EN ÉNFASIS EN LENGUAJES E INTERCULTURALIDAD 
  
La egresada o el egresado de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, énfasis en Lenguajes e 
Interculturalidad estará en capacidad de: 
 

1. Liderar procesos y propuestas pedagógicas escolares y comunitarias que promuevan un 
diálogo crítico intercultural entre las lenguas originarias, el castellano, y otros lenguajes con 
el fin de fortalecer la educación propia y el proceso organizativo de las comunidades. 
 

2. Adoptar una mirada crítica de sí mismo y de su entorno, llevando esta postura crítica y auto-
reflexiva a los procesos educativos comunitarios para visibilizar las relaciones entre los 
individuos y los procesos sociales de su comunidad. 

 
3. Diseñar y llevar acabo estrategias y procesos pedagógicos que contribuyan al fortalecimiento  

o construcción de los Planes de Vida desde la perspectiva de cuidado de la Madre Tierra. 

 
4. Impulsar y desarrollar proyectos de investigación inter y multidisciplinarios, de carácter 

participativo, que contribuyan con el fortalecimiento lingüístico y cultural y la pervivencia de 
los pueblos indígenas. 

 
5. Servir de puente en la interacción y concertación con diferentes espacios interinstitucionales 

de tipo gubernamental y no gubernamental, local, nacional e internacional, en lo relacionado 
a las lenguas originarias, su pensamiento y cultura, y la educación intercultural. 
 

6. Desempeñarse en distintos ámbitos educativos, comunitarios, organizativos e institucionales, 
en el contexto local, municipal, regional o nacional, en lo referente a lenguajes e 
interculturalidad desde una Pedagogía de la Madre Tierra. 

 
 

5. ÉNFASIS EN SALUD COMUNITARIA INTERCULTURAL 

 
5.1 SITUACIÓN DE LA SALUD EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS  
 
Contexto internacional 

De acuerdo a datos existentes, 45 millones de personas indígenas pertenecientes a 400 pueblos 
diferentes representan el 10% de la población de América Latina y el Caribe150. Un rasgo común es su 
situación de desventaja en relación a los sectores dominantes de la sociedad. Esta posición se 
encuentra configurada por factores políticos, económicos y sociales que redundan en condiciones de 
vulnerabilidad en casi todas las áreas de la vida, especialmente en el acceso a derechos 
fundamentales como la educación, la salud y la alimentación. La vitalidad de los pueblos indígenas y 
su capacidad de adaptarse al cambio se pone de manifiesto en su supervivencia ante los cientos de 
años en los que se han mantenido batallando en contra de la adversidad. Hoy día vemos como se han 

                                                             
 
 
150 Organización Panamericana de la Salud. (2005). Programa “Salud de los Pueblos Indígenas de las Américas”. 
Disponible en: http://www.paho.org/Spanish/AD/THS/OS/Indig_PLAN05_07_esp.pdf. Consulta: 5/08. 

http://www.paho.org/Spanish/AD/THS/OS/Indig_PLAN05_07_esp.pdf
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reducido sus tierras substancialmente por factores asociados tanto a la colonización como a 
conflictos armados, igualmente se han contaminado sus ambientes y profanado sus sitios sagrados. 
La mayoría de los pueblos indígenas están social, económica, política y culturalmente marginados. El 
grado de esta marginación se refleja más claramente en el estado de salud de los pueblos indígenas 
en todo el mundo, el cual manifiesta amplias disparidades respecto a la población no indígena dentro 
de cada país151. 
 
Comúnmente las poblaciones indígenas de todo el mundo  han padecido tasas más altas de 
mortalidad materna e infantil, de malnutrición y de enfermedades infecciosas. “La esperanza de vida 
al nacer es 10 a 21 años menor que para el resto de la población y la mortalidad infantil es, en 
general, 5 a 3 veces mayor que el promedio nacional”152. Los problemas de salud se encuentran 
directamente relacionados con la privación de necesidades básicas como es el caso de las 
enfermedades trasmisibles y carenciales, sumadas a los problemas de salud colectiva asociados a los 
megaproyectos, contaminación ambiental, y expansión del consumismo. Enfermedades como 
malaria, fiebre amarilla, dengue, cólera, tuberculosis, accidentes ofídicos y enfermedades 
respiratorias continúan afectando a una gran proporción de estos pueblos alrededor del mundo; 
enfermedades que pueden ser prevenidas con el adecuado acompañamiento y orientación. 
Asimismo, se hace referencia al alcoholismo, la fármaco dependencia, la violencia que desencadena 
suicidios, homicidios, maltratos físicos a niños y mujeres. En el caso de las mujeres es necesario 
resaltar los embarazos a edades tempranas, complicaciones del embarazo y parto, anemia 
ferropénica y abusos sexuales153. 
 
La prestación de servicios de salud es de baja calidad en muchas de las ubicaciones remotas en las 
que viven los pueblos indígenas, a esto se le suman las barreras geográficas que impiden a los 
indígenas la atención en salud. Para la mayoría de los gobiernos, “aunque los servicios de atención de 
salud en gran parte son gratuitos para los pueblos indígenas, el costo real de la atención, incluidos los 
costos en efectivo de transporte, alimentos, alojamiento, atención de la familia, medicamentos y la 
pérdida de días laborales, representa una amenaza para el acceso a la atención sanitaria”154. 
 
Las barreras culturales plantean un reto más complejo, ya que hay poca comprensión de los factores 
sociales y culturales en relación con la visión de salud de los pueblos indígenas. Un diálogo de 
saberes entre la medicina e intervención occidental y la medicina ancestral ha sido casi que 
inexistente. Además, los indígenas son discriminados frecuentemente en los centros de salud por el 
personal no indígena; y tanto el temor como la desconfianza causados por las actitudes y los 
comportamientos de los trabajadores sanitarios impiden que los indígenas busquen los servicios de 
salud estatales, respecto a nuevas enfermedades producto del mayor contacto con los centros 
urbanos. Cuestiones como el uso de drogas y el abuso del alcohol, el suicidio, las enfermedades de 

                                                             
 
 
151 Organización Mundial de la Salud. (2000). Informe de la consulta internacional sobre la salud de los Pueblos 
Indígenas. Geneva. Disponible en: 
 http://whqlibdoc.who.int/hq/2000/WHO_HSD_00.1_spa.pdf. Consulta: 1/09. 
152 Id. 
153 Organización Panamericana de la Salud. (2006). La salud de los pueblos indígenas de América. Washington, 
p. 5. Disponible en: http://www.paho.org/Spanish/GOV/CE/ce138-13-s.pdf. Consulta: 12/08. 
154 Id. p. 4. 

http://whqlibdoc.who.int/hq/2000/WHO_HSD_00.1_spa.pdf
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transmisión sexual y la pérdida de la influencia de las prácticas ancestrales de salud adquieren una 
importancia cada vez mayor155. 
 
A esta situación se suma el efecto que la colonización produce en diferentes esferas de la vida y en 
especial en lo que tiene que ver con la identidad y los conocimientos de los pueblos indígenas. La 
dominación colonial se dio no sólo en los ámbitos políticos, sociales y económicos sino también sobre 
el saber médico de los pueblos indígenas. Este paradigma colonialista ha mantenido su hegemonía 
sobre todas las formas de configuración de la subjetividad, la producción de sentidos, los universos 
simbólicos y en especial la producción del conocimiento. Las prácticas científicas conllevan relaciones 
de poder que constituyen importantes herramientas de dominación156; relaciones que determinan y 
definen conceptos de “superioridad” o “subdesarrollo” y subsecuentemente justifican el control de 
unas naciones sobre otras. Ello explica porqué la marginación de los conocimientos de la medicina 
ancestral se encuentra estrechamente relacionada con la  falta de adecuación de los servicios de 
salud a dinámicas interculturales relativas a las creencias, valores, lenguaje, pautas de alimentación, 
infraestructura y distancias geográficas. 
 
Contexto nacional 

Según el censo general del Dane157, el total de los indígenas de Colombia representa un 3.43% de la 
población general y los indígenas de Antioquia asciende a 28.914 personas, representado un 0.53% 
del total de la población del departamento. La situación de salud para estos indígenas no es muy 
diferente al contexto mundial. Las enfermedades más recurrentes están asociadas a la marginación: 
tuberculosis, poliparasitismo intestinal, enfermedad diarreica aguda, infección respiratoria aguda, 
paludismo, amebiasis y desnutrición, que afectan sobre todo a la población infantil158. Son comunes 
problemas asociados al agua potable, disposición de los residuos, contaminación ambiental, 
enfermedades transmisibles como las tropicales y carenciales (anemia, avitaminosis, desnutrición), 
accidentes ofídicos. Las problemáticas de salud de las mujeres indígenas se encuentran asociadas al 
embarazo a edad temprana, desnutrición, ausencia de control prenatal, ausencia de prácticas de 
aseo, maltratos físicos, dificultades en la gestación y parto, desconocimiento de prácticas de salud 
sexual y reproductiva159.  
 
Una problemática asociada que afecta gravemente las familias indígenas es la violencia doméstica en 
todas sus manifestaciones (verbal, física, y emocional)  que se vive sobre todo al interior de la pareja, 
con el trato inadecuado a jóvenes, niños y niñas y el abandono160. Igualmente es importante tener en 
cuenta enfermedades de filiación cultural de prevalencia en los tres grupos étnicos de Antioquia: 

                                                             
 
 
155 OPS, 2005. Op. Cit. p. 5 
156 Nieto, Mauricio. (2002). Remedios para el imperio: Historia natural y la apropiación del nuevo mundo. 
Bogotá: ICANH. 
157 DANE. (2005). Censo. Colombia una nación multicultural. Disponible en:  
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/colombia_nacion.pdf. Consulta 10/08. 
158 Berche, Anne Sophie et al. (2006). Los derechos en nuestra propia voz. Pueblos indígenas y DESC: una 
lectura intercultural. Ed ILSA. Bogotá – Colombia. 
159 Gálvez et al. (2007). Hábitos alimentarios y estado nutricional de la población Embera de Frontino 
(Antioquia). Informe Final. Medellín: MANA-Universidad de Antioquia-Organización Indígena de Antioquia. 
160 Organización Indígena de Antioquia. (2007). “Volver a recorrer el camino”. Política organizativa de los 
pueblos indígenas de Antioquia. Medellín, documento digital. 
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enfermedades que afectan a los niños causadas por malas energías de la naturaleza, enfermedades 
producidas por irrespeto a la naturaleza, enfermedades producidas por la violación de normas 
ancestrales o pautas de comportamiento culturales, enfermedades producidas por maleficios o 
malos rezos de algunos agentes de la medicina ancestral161. 
 
Los conflictos relacionados con el acceso a la salud se sustentan en el desconocimiento o falta de 
apropiación de las normas, leyes y decretos en materia salud, por parte de los beneficiarios que 
otorgaron los ordenamientos constitucionales a los pueblos indígenas de Colombia. De igual modo, 
en caso de poder acceder a los servicios de salud, la indiferencia ante las características culturales de 
los pueblos indígenas por parte del personal de salud occidental y la inadecuada infraestructura 
hospitalaria, es insuficiente para responder integralmente a las necesidades de las minorías étnicas. 
 
La medicina ancestral de los pueblos indígenas de Antioquia por su parte, afronta varias crisis 
relacionadas con la falta de reconocimiento de los saberes ancestrales sobre salud, el difícil acceso a 
las plantas, la no adecuada transmisión de saberes entre generaciones, celos y conflictos entre 
médicos ancestrales. En la actualidad es confuso para estas poblaciones cuándo debe operar la 
medicina indígena o cuándo la occidental, por lo que se ha visto que algunos tratamientos 
simultáneos pueden poner en riesgo la salud de los pacientes, lo cual disminuye la afluencia de la 
comunidad a estos. 
 
Sin embargo, a pesar de este panorama difícil, se puede visualizar una esperanza en los procesos 
organizativos y de liderazgo de los pueblos indígenas, quienes vienen tomando conciencia de la 
importancia de instaurar un diálogo de saberes que permita tanto el acceso a la medicina occidental 
como la defensa y consolidación de la medicina ancestral. Los procesos organizativos de los pueblos 
indígenas han llevado al reconocimiento de una de las reivindicaciones necesarias para contribuir a la 
autonomía de los pueblos  indígenas, que es la crítica misma de la noción del conocimiento 
socialmente admitido como científico, y trabajar en el fortalecimiento de concepciones propias de 
educación, territorio, medio ambiente y salud, entre otras. En cierta medida, la reconfiguración del 
conocimiento desde la perspectiva política y académica de los movimientos sociales indígenas, lleva 
implícito un llamado a la descolonización de la ciencia que trasciende la epistemología162. 
 
Las luchas de los pueblos indígenas sumadas a los recientes debates teóricos en las ciencias sociales, 
han permitido cuestionar los paradigmas coloniales establecidos y refutar el conocimiento científico 
sin descartar por completo esta racionalidad163, dando paso a un diálogo de saberes que permita la 
construcción de una identidad indígena acorde con los propios intereses de estos pueblos. En este 
sentido y en el marco del proceso organizativo de la OIA, se plantea que los licenciados en Pedagogía 
de la Madre Tierra tengan una formación específica en salud, desde una perspectiva intercultural y 
decolonial. De este modo se pretende que se apropien de herramientas útiles en este ámbito, para el 
mejoramiento de las condiciones de salud de sus pueblos, partiendo de sus propios intereses, 
liderando aspectos propiamente preventivos, emprendiendo procesos de reivindicación de la 

                                                             
 
 
161 Berche et al, 2006. Op. Cit. 
162 Cimadamore, Alberto D.; Eversole, Robyn y McNeish, John-Andrew. (2006). Pueblos indígenas y pobreza. 
Una introducción a los enfoques multidisciplinarios. Buenos Aires: Programa CLACSO-CROP. 
163 Walsh, Catherine. (2007). ¿Son posibles unas ciencias sociales /culturales otras? Reflexiones en torno a las 
epistemologías decoloniales. Nómadas No. 26, Bogotá. 
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medicina ancestral y luchando por la generación de condiciones más justas para el acceso a la 
medicina clínica. Desde esta perspectiva se requiere que el diálogo de saberes abarque todos los 
ámbitos de la vida que han sido sofocados con los conocimientos dominantes, para así reconstruir 
identidad propia y dinámica bajo las premisas del respeto, la tolerancia y la interculturalidad. 
 
5.2 IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD 
 
De acuerdo con el informe del relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de los indígenas, realizado por el doctor Rodolfo Stavenhagen para las 
Naciones Unidas en enero del 2005, la educación se ve como un tema crítico para el pleno goce de 
los derechos humanos de los pueblos indígenas del mundo e invita a universidades e instituciones, a 
preparar programas en estrecha colaboración con las comunidades indígenas, para la capacitación de 
un número adecuado de maestros en educación bilingüe e intercultural con un enfoque que 
responda a sus propios intereses; que sea antirracista, multicultural, de respeto a la pluralidad étnica, 
y que considere en especial, la igualdad de género. En este informe la educación es vista como un 
derecho clave para los indígenas en todo el mundo, como medio para salir de la exclusión y la 
discriminación que han sufrido históricamente y para el disfrute, mantenimiento y respeto de sus 
culturas, idiomas, tradiciones y conocimientos164. 
 
Igualmente se hace referencia a la situación de Colombia en particular, señalando que el nivel de 
enseñanza en los resguardos indígenas es exiguo, por falta de infraestructura escolar y docentes. A 
su vez se hace énfasis en la necesidad abordar los problemas específicos que enfrentan los pueblos 
indígenas, ya que estos deben de ser abordados a través de programas educativos especiales165, 
como es el caso del tema de la salud.  
 
A través del Énfasis en Salud Comunitaria Intercultural de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre 
Tierra, pretendemos propiciar un espacio de recuperación, fortalecimiento y apropiación de los 
saberes de la medicina ancestral, en diálogo con saberes médicos de otros pueblos y occidente, para 
generar estrategias de prevención de la enfermedad y promoción de la salud en los contextos 
escolares y comunitarios. Así mismo, un mayor conocimiento de los derechos legales en la 
normatividad colombiana, para acceder a la prestación de servicios de salud, no solamente en las 
instituciones de salud, sino también  de forma descentralizada en las comunidades de difícil acceso 
geográfico.  
 
Esta formación en salud tendrá como una de sus principales funciones, capacitar a los participantes 
en procesos pedagógicos indígenas, que contribuyan con la conservación de sus territorios y su 
identidad desde un trabajo comunitario, para que puedan recuperar, mantener y desarrollar 
propuestas que les permitan garantizar su pervivencia física y cultural, entre ellas, la seguridad 
alimentaria y cuidado de la salud. También aprender de manera crítica a gestionar recursos 
adicionales que posibiliten el acceso a bienes y servicios que contribuyan con el mejoramiento de la 
calidad de vida. 

                                                             
 
 
164 Organización de las Naciones Unidas. (2005). Stavenhagen, Rodolfo. Los derechos humanos y las cuestiones 
indígenas. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de los indígenas. E/CN.4/2005/88. 
165 Id. 
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5.3 OTRAS EXPERIENCIAS DE FORMACIÓN EN SALUD 
 
Las demandas de los pueblos indígenas por la creación de programas y universidades adecuadas a 
sus propias dinámicas se viene generalizando en distintas partes del mundo: Nueva Zelanda, Canadá, 
Estados Unidos, los países nórdicos, Ecuador, México, Belice, Nicaragua etc. Cada uno de ellos 
responde a una situación distinta, y su estructura se adecúa  a cada contexto, “pero en todos los 
casos contribuyen a rescatar el conocimiento de la cultura aborigen, a fortalecer el orgullo y la 
identidad cultural de los jóvenes, a consolidar los vínculos con la tierra y el medio ambiente y a 
ofrecer visiones alternativas del futuro para la juventud indígena.”166 Por ejemplo, la Universidad de 
las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), la Universidad Indígena 
Intercultural (UII), la Organización Panamericana para la Salud (OPS) y la Fundacion Ford, ofrecen la 
Maestría en Gestión Intercultural de la Salud en la modalidad virtual y por encuentros, iniciada en el 
período 2007-2008. Como parte del programa curricular, se propuso realizar una cátedra itinerante 
en la que sabios indígenas comparten sus conocimientos con los estudiantes de la Maestría y otros 
actores locales.  
 
Igualmente, existen distintas experiencias en el campo de la salud indígena en diálogo de saberes, 
liderada por distintas organizaciones indígenas de Colombia (CRIC, Sierra Nevada, pueblos de la 
Amazonía). Será un esfuerzo del énfasis en salud de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, 
intercambiar ideas con éstas y otras experiencias que se vienen dando en el país, América Latina y el 
Mundo. 
 
5.4 ALGUNOS CONCEPTOS QUE DEFINEN EL PROGRAMA 
 
Medicina ancestral 

La medicina ancestral se ha fundado en espacios geográficos y sociales de los pueblos indígenas que 
surgieron antes de la conquista europea y cuyos conceptos y metodologías terapéuticas se basan en 
el relacionamiento con la naturaleza, la espiritualidad y otros elementos propios de la cultura 
indígena. Estas prácticas y creencias se reactualizan y se modifican de acuerdo con las realidades 
presentes, dichos componentes se estructuran organizadamente a través de sus propios agentes y 
especialistas: botánicos, terapeutas, parteras, promotores, sobadores167. Todas las culturas tienen 
sus formas propias de concebir el proceso de salud, enfermedad y muerte; las causas de las 
enfermedades, la manera de reconocerlas y diagnosticarlas, así como las formas o procedimientos 
para aliviar, curar o prevenir las enfermedades, y además para preservar y promover la salud168. 
 
En la consulta a distintos pueblos indígenas realizada por la OMS169, la medicina ancestral se definió 
como “la suma de todos los conocimientos, habilidades y prácticas basadas en las teorías, creencias y 

                                                             
 
 
166 Id. 
167 Organización Panamericana de la Salud. (2006). La salud de los pueblos indígenas de América. Washington. 
Disponible en: http://www.paho.org/Spanish/GOV/CE/ce138-13-s.pdf. Consulta: 12/08. 
168 Id. 
169 Organización Mundial de la Salud. (2000). Informe de la consulta internacional sobre la salud de los Pueblos 
Indígenas. P. 1. (Traducción del inglés nuestra). Geneva. Disponible en: 
http://whqlibdoc.who.int/hq/2000/WHO_HSD_00.1_spa.pdf. Consulta: 1/09. 
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experiencias indígenas de diferentes culturas, sean explicables o no, usadas en el mantenimiento de 
la salud como también en la prevención, diagnóstico, mejoramiento o tratamiento de la enfermedad 
física y mental. Los términos medicina complementaria / alternativa / no-convencional se usan de 
manera intercambiable con medicina tradicional en algunos países”. 
 
Si bien no se espera dentro de este programa de pregrado reemplazar los espacios y tiempos que 
cada pueblo indígena destina al aprendizaje de la medicina ancestral, se espera sensibilizar a las y los 
participantes, futuros líderes y docentes hacia la revaloración de saberes y prácticas ancestrales en el 
cuidado de la salud, de su carácter sagrado e importancia en la vida espiritual, mental y física, para 
contribuir con su fortalecimiento, facilitar el intercambio de saberes con otros pueblos y generar 
acciones en este campo.   
 
Salud Comunitaria 

Es el producto de la relación armónica existente entre la naturaleza, los seres humanos y el mundo 
espiritual. Al romperse alguno de estos tres nexos, el cuerpo se enferma, de modo que se afecta 
tanto el individuo como la familia, la comunidad y el entorno. En este sentido, la enfermedad y la 
salud son definidas en un sentido social, no solo individual. La OIA concibe la salud como un sistema 
integral que tiene como base un estado de armonía y equilibrio que responde al territorio, a la vida 
colectiva, a la identidad y a la organización política y social, que depende de la cosmovisión indígena 
y sus relaciones entre las personas, la comunidad y la naturaleza170. 
 
Para contrarrestar la enfermedad es necesario restaurar la armonía perdida, buscando el favor de los 
espíritus de la naturaleza y recurriendo a las propiedades medicinales de las plantas. Sobre el 
concepto de salud desde el pensamiento de los pueblos indígenas poco conocemos; una 
aproximación importante está en la consulta internacional que hiciera la OMS171, subrayando no solo 
el equilibrio entre las dimensiones física, espiritual, mental y emocional, sino que  también se 
resaltan las dimensiones cultural, política y social, en la medida que la relación entre los pueblos 
indígenas y la Madre Tierra es fundamental para su salud. 
 
Interculturalidad y promoción de la salud 

Cualquier relación entre personas o grupos sociales diversos se considera que es intercultural 
cuando, siendo positiva, lleva a aceptar que se es culturalmente distinto y a enriquecerse 
mutuamente, aprendiendo unos de otros172. Esta interculturalidad contribuye a propiciar un diálogo 
de saberes en salud en el que se fortalece la identidad y se valoran los saberes ancestrales en esta 
materia, al mismo tiempo que se reconocen los logros y saberes médicos de otras culturas.  
 

                                                             
 
 
170 Organización Indígena de Antioquia. (2007). “Volver a recorrer el camino”. Política organizativa de los 
pueblos indígenas de Antioquia. Medellín, documento impreso. 
171 Organización Mundial de la Salud. (2000). Informe de la consulta internacional sobre la salud de los Pueblos 
Indígenas. Geneva. Disponible en:  
http://whqlibdoc.who.int/hq/2000/WHO_HSD_00.1_spa.pdf. Consulta: 1/09. 
172 Albó, Xavier. (2004). Interculturalidad y Salud. En: Fernández Juárez, Gerardo et al (compilador), Salud e 
interculturalidad en América Latina: perspectivas antropológicas. Ecuador: Ediciones Abya-Yala; Universidad de 
Castilla La Mancha ; Bolhispana: Cooperacion España-Bolivia. 
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La interculturalidad en salud puede definirse como “la capacidad de moverse equilibradamente entre 
conocimientos, creencias y prácticas culturales diferentes, respecto a la salud y la enfermedad, la 
vida y la muerte, el cuerpo biológico, social y relacional. Percepciones que a veces pueden ser incluso 
hasta contrapuestas”173. 
 
En el sistema de salud oficial, se entiende por promoción el proceso para proporcionar a las 
poblaciones los medios necesarios para mejorar la salud y ejercer un mayor control sobre la misma, 
mediante la intervención de aquellos factores que afectan la salud y la reducción de la inequidad. 
Esto se desarrolla fundamentalmente a través de los siguientes campos: creación de ambientes, 
actitudes personales y colectivas saludables, fortalecimiento de la acción y participación comunitaria 
y la reorientación cultural de los servicios de salud. Por sus características, la promoción de la salud 
supone una acción intersectorial sólida que hace posible la movilización social requerida para la 
transformación de las condiciones de salud174. 
 
La promoción de la salud desde la diversidad cultural debe tener un carácter intercultural; esto es, 
debe reconocer y potenciar saberes y prácticas que distintos pueblos emplean desde milenios en su 
cotidianidad para estar bien con el entorno, en la comunidad, la familia y la persona. Debe también 
reconocer el impacto de la conquista, la colonia y la globalización en las vidas de los pueblos 
indígenas y visionar alternativas de manera conjunta para garantizar su pervivencia en condiciones 
dignas y equitativas. 
 
La promoción intercultural de la salud debe estar sustentada en un enfoque multicausal, en el que se 
toman en cuenta tanto los conceptos etiológicos de la medicina ancestral como los de otras 
medicinas, intentando de esta manera favorecer el diálogo intercultural en torno a la salud y además 
orientar de manera más idónea estrategias de prevención en el contexto de sus comunidades. 
 
Ciclo vital 

El énfasis se encuentra estructurado alrededor de las etapas vitales que comparten los distintos 
grupos humanos (infancia, adultez, senectud), pero cuya interpretación y significado varía de 
acuerdo a la historia y los contextos culturales en los que se construyen. El ciclo vital se entiende 
como un proceso que abarca momentos biológicos desde el nacimiento hasta la muerte que están 
revestidos de significación cultural.  
 
El tiempo de la infancia, por ejemplo, variará de acuerdo a la autonomía y responsabilidades que 
niños y niñas vayan adquiriendo en su grupo o sociedad; aprendizaje que se irá adquiriendo a través 
de juegos y pequeñas tareas. La asistencia al hogar comunitario y a la escuela hace parte hoy de los 
itinerarios de niños y niñas indígenas, razón por la cual muchas de las competencias que les permiten 

                                                             
 
 
173 Oyarce, A.; Ibacache J. y Neira J. (1996). Reflexiones para una Política Intercultural en Salud. Primer 
Encuentro Nacional de Salud y Pueblos Indígenas. Puerto Saavedra, Chile, 4 al 8 de Noviembre de 1996.  

 
174 Ministerio de la Protección Social. (2006). Promoción y Prevención. Disponible en: 
http://www.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/newsdetail.asp?id=14720&idcompany=3&ItemMenu=3_
251. Consulta 1/09. 

http://www.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/newsdetail.asp?id=14720&idcompany=3&ItemMenu=3_251
http://www.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/newsdetail.asp?id=14720&idcompany=3&ItemMenu=3_251
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un relacionamiento con otras culturas aumentan, pero también el distanciamiento de sus prácticas 
ancestrales.  
 
La adultez está marcada en la mayoría de las sociedades por dos eventos importantes, la madurez 
biológica que se ve reflejada en la capacidad de procrear, y la capacidad de responder a las 
exigencias económicas asociadas al sostenimiento de una familia y de sí mismo. Estos dos eventos 
resaltan la importancia de la reproducción física y cultural como asunto central en la vida de las 
sociedades. “De allí la importancia otorgada a la  fecundidad femenina, por su relación directa con la 
reproducción biológica, en tanto que el cuerpo de la mujer permite la materialización de la vida”175.  
 
Respecto a la senectud, desde tiempos ancestrales la vejez ha sido un momento especial y 
privilegiado para las diferentes sociedades. En muchas comunidades indígenas, a diferencia de la 
sociedad occidental, el anciano todavía ocupa un lugar en el espacio social marcado por la imagen de 
poder, conocimiento y sabiduría; poseedor y portador de conocimiento sobre la vida, indispensable 
para las siguientes generaciones176. Sin embargo, hoy día en las comunidades indígenas se ha 
desplazado el liderazgo de los viejos, en diferentes espacios y medidas, debido a que las estructuras 
políticas de las organizaciones que interlocutan con los poderes estatales se encuentran lideradas 
por personas jóvenes y son estos los que ostentan actualmente posiciones políticamente más 
activas. No obstante, mientras el paradigma de la bio-medicina piensa al anciano como el que ha 
comenzado un proceso degenerativo, en el mundo indígena sigue siendo una figura de autoridad que 
ha acumulado conocimiento de la cultura y puede trasmitirlo.  
 
Según Fortes177, no son las fases de maduración biológica sino las relaciones que el individuo 
establece dentro de su grupo doméstico y de la sociedad como un todo, las que delinean y expresan 
los cambios dentro del ciclo de vida. Lo anterior incluye el sistema de derechos y deberes de cada 
persona según su etapa vital, así como el sistema de representaciones, estereotipos y valores que las 
legitiman y modelan178. Esto quiere decir que la forma en que se definan y caractericen las etapas 
vitales en las diferentes culturas tiene que ver con un fenómeno político en el sentido que implica la 
distribución de poder entre distintos grupos de la sociedad, dado que las clasificaciones por edad son 
también una forma de imponer límites, de producir un orden en el cual cada uno debe ocupar su 
lugar179.  
 
Una mirada puesta en la diversidad nos lleva a ver, en primer lugar, que eso que nosotros llamamos 
infancia, adultez o senectud, no representa lo mismo ni es vivido de la misma manera en todos los 
grupos humanos. Actualmente los pueblos indígenas se encuentran  insertos de uno u otro modo en 
las dinámicas del sistema capitalista y esto implica que sus  representaciones y prácticas empiezan a 

                                                             
 
 
175 Gálvez, Aída et al. (2002). El mañana que ya entró. La fecundidad en los pueblos indígenas de Antioquia. 
Medellín: Editorial Universidad de Antioquia.  
176 Suárez, Roberto. (2000). Antropología del envejecimiento: ¿es el envejecimiento normal una patología en el 
mundo moderno? En: Revista Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría. Vol. 14, No 3.  
177 En Colángelo, María Adelaida. (2003). La mirada antropológica sobre la infancia. Reflexiones y perspectivas 
de abordaje. Congreso: La Formación Docente entre el siglo XIX y el siglo XXI. Buenos Aires. Disponible en: 
http://www.mcye.gob.ar/curriform/publica/oei_20031128/ponencia_colangelo.pdf. Consulta: 12/08. 
178 Feixa, Carles. (1996). Antropología de las edades En: J. Prat & A. Martínez (eds), Ensayos de Antropología 
Cultural. Homenaje a Claudio Esteva-Fabregat. Editorial Ariel, S.A., Barcelona. pp. 319-335.   
179 Colangelo, 2003. Op. cit. 

http://www.mcye.gob.ar/curriform/publica/oei_20031128/ponencia_colangelo.pdf
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ser explicadas no sólo a partir de pautas consideradas ancestrales, sino también a  partir de los 
condicionamientos derivados de su posición en la estructura social180. Lo anterior significa que la 
concepción del ciclo vital se ha ido reconfigurando, lo cual exige evidenciar de manera crítica cómo 
se ha venido dando la interacción de la vida ritual de los pueblos indígenas con las dinámicas de la 
cultura dominante y otras culturas, para tomar decisiones conscientes sobre qué se quiere recuperar, 
fortalecer ó transformar hacia el futuro.     
 
5.5 OBJETIVOS DEL ÉNFASIS EN SALUD COMUNITARIA INTERCULTURAL 

  

General 
Contribuir con la profesionalización de personas pertenecientes a los pueblos indígenas o de otro 
grupo étnico en contextos similares, para que en el contexto escolar y comunitario puedan liderar 
acciones tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, las familias y el entorno, 
mediante la recreación y fortalecimiento de los saberes y prácticas en salud ancestrales, así como su 
articulación crítica y creativa con los de la cultura occidental y otros pueblos del mundo.    
 
Específicos 
1. Propiciar la revaloración crítica de los conocimientos y prácticas propias en salud y nutrición, 

afianzando la recreación y sostenibilidad del saber ancestral en el contexto comunitario y 
escolar, para el cuidado de la salud colectiva y de la soberanía alimentaria.  
 

2. Estimular sus potencialidades para que aporten reflexiones y propuestas innovadoras, para 
fortalecer en sus comunidades los Planes de Vida, en particular con diversos procesos para el 
cuidado de la salud, vigilancia epidemiológica y creación de propuestas curriculares, desde un 
enfoque intercultural y preventivo. 
 

3. Impulsar el liderazgo en las dinámicas de participación comunitaria y transformación social, en lo 
referente al reconocimiento y apropiación de los derechos y deberes para los pueblos indígenas 
en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.  

 
4. Promover capacidades para la investigación pedagógica en el contexto escolar y comunitario, en 

procesos que contribuyan con el mejoramiento de los Planes de Vida, en especial, las 
condiciones de salud y nutrición en los pueblos indígenas. 

 
5.6  PERFIL DEL EGRESADO DEL ÉNFASIS EN SALUD COMUNITARIA INTERCULTURAL 

  
La egresada o el egresado de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, énfasis en salud 
comunitaria intercultural, estará en capacidad de: 
 

1. Liderar procesos para el fortalecimiento de saberes y prácticas propias en relación con el 
cuidado de la salud y la autonomía alimentaria. 
 

                                                             
 
 
180 Id. 
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2. Aplicar o crear estrategias desde la interculturalidad, para identificar, prevenir y promover 
con la comunidad un enfoque adecuado a las diferentes necesidades de salud de sus 
pueblos. 

 
3. Orientar a la comunidad en el reconocimiento de sus derechos y deberes en el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, así como promover su participación para la adecuación 
cultural y social de estas políticas públicas.  

 
4. Diseñar, gestionar, ejecutar y evaluar propuestas pedagógicas conducentes a promover el 

cuidado de la salud durante el ciclo vital, en lo personal, la familia, la comunidad y el 
entorno.  

 
5. Impulsar y desarrollar proyectos de investigación inter y multidisciplinarios, de carácter 

participativo, que contribuyan con la búsqueda de soluciones a problemas de la práctica 
profesional y pedagógica en salud. 

 
6. Desempeñarse en distintos ámbitos educativos, comunitarios, organizativos e institucionales, 

en el contexto local, municipal, regional o nacional, generando interlocución entre las 
comunidades, el sistema médico estatal y otras instancias relacionadas con la salud. 

 
7. Contribuir con la generación de conocimiento en el campo de la salud indígena, en el 

contexto escolar y comunitario y, en un futuro, a través de estudios de posgrado. 
 

8. Contribuir con el fortalecimiento de la organización indígena a nivel local, zonal y regional, 
principalmente en su programa de salud. 

 
 

6. ÉNFASIS EN ORDENAMIENTO Y AUTONOMÍA TERRITORIAL 

 
6.1 EL TERRITORIO ES LA VIDA MISMA PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS  

 

Contexto internacional y nacional 

Los Pueblos Indígenas de Colombia a lo largo de su existencia en sus territorios ancestrales, 
reconocidos legalmente por la nueva Constitución  Política  de  1991, se encuentran  ubicados en 
ecosistemas considerados estratégicos local, regional, nacional e internacionalmente, pues 
contribuyen a la regulación climática e hidrológica y son a la vez fuente primaria de medicinas, 
madera, leña, recursos fitogenéticos, pesca y caza. Como lo señala el Programa Internacional para la 
Geosfera y la Biosfera181 (IGBP por sus siglas en inglés, 1997) cuando dice, “desde la perspectiva de 
los ecosistemas terrestres, el componente más importante del cambio global... podría ser el cambio 
en el uso y cobertura de la tierra”, transformaciones éstas que hacen que la cobertura vegetal de los 
ecosistemas sea inversamente proporcional a su capacidad para cumplir funciones ecológicas 

                                                             
 
 
181 IGBP. (1997). A synthesis of global changes and terrestrial eco systems (GCTE) core project and related 
research. IGBP Science No. 1. The International Geosphere-Biosphere Program (IGBP): A Study of Global Change 
of the International Council of Scientific Unions (ICSU). Stockholm, Sweden. 21 p. 
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expresadas en la abundancia de especies tanto animales como vegetales, en los intercambios de 
materia y energía con el medio y en la capacidad de mantener bienestar y desarrollo de las 
comunidades que habitan en dichos territorios. 
 
Colombia es considerada uno de los países con mayor biodiversidad del planeta con una extensión de 
alrededor del 1% de la superficie terrestre mundial, ocupando por ejemplo el primer lugar en el 
mundo en aves, vertebrados (exceptuando peces) y anfibios; el segundo en plantas superiores y el 
tercero en reptiles, mariposas y mamíferos182. A esto se le suma la diversidad cultural representada 
en la geografía humana: la nación colombiana posee 90 grupos étnicos  distintos que corresponden 
sólo al 2% de la población total del país. Estos pueblos habitan diversos ecosistemas, hábitats y 
paisajes de la geografía nacional, desde  el nivel del mar hasta prácticamente las zonas de páramo y 
nevados, en la región Pacífica, Caribe, Andina, Amazonía y Orinoquía, entre las que se destacan 
complejos cordilleranos, sabanas, valles interandinos, zonas boscosas y ecosistemas transformados. 
En sólo la Amazonía y el Pacífico, considerados como ecosistemas boscosos, húmedos tropicales, 
frágiles y complejos, existen el 79.69% de los grupos étnicos del país, en un área aproximada de 25 
millones de hectáreas, de las 30 millones reconocidas, luchadas, conquistadas y tituladas a los 
pueblos indígenas, lo que equivale más o menos al 25% del área total continental de Colombia.183  
 
Es importante precisar que la titulación efectiva por el Estado de la tierra indígena en la zona andina 
se acerca a los 2 millones 410 mil hectáreas; sólo el 7.68% de los resguardos están en zonas de 
frontera agrícola y son habitados por el 64.18% de la población indígena (885 mil personas), en un 
espacio de 1 millón 290 mil hectáreas; encontrándose un promedio de 1.46 hectáreas por individuo, 
llegando en algunos casos a 10 indígenas por hectárea, como sucede en el departamento de 
Córdoba. Los otros 29 millones de hectáreas se encuentran en zonas de selva Amazónica, sabanas de 
la Orinoquia y desierto en la Guajira, y tienen un papel de protectores de aguas y paisajes, o son 
ecosistemas frágiles.  Es decir, no son aptas para agricultura intensiva. Además, la totalidad de estas 
tierras no fueron compradas por el Estado con el propósito de reforma agraria, sino que se 
encontraban todavía en manos de los pueblos indígenas, incluso en la actualidad hay 250 trámites de 
titulación de resguardos por 300 mil hectáreas y 239 procesos de ampliación por más de 1 millón 300 
hectáreas, algunos de ellos represados en el INCODER desde hace más de 10 años. 184 
 
La relación de los diferentes ecosistemas donde habitan los diferentes pueblos indígenas con sus 
respectivas extensiones, puede verse en la Tabla 3. 
 

Tabla 3. Relación entre los pueblos indígenas de Colombia y los ecosistemas donde habitan.185 
 

Unidades de 
paisaje 

No.  de 
Etnias 

% Extensión 
(ha) 

% Grupo étnico 

Selva 41 50.00 24.579.536 79.69 Andoque, Bara, Barasana,Bora, 

                                                             
 
 
182 Mittermeier, Russell et al. (1997). Megadiversidad: Los países biológicamente más ricos del mundo. México: 
CEMEX, S.A. 501 p. 
183 Arango, Raul y Sánchez, Enrique. (2004). Los Pueblos indígenas  de Colombia en el umbral del nuevo milenio. 
Bogotá: Departamento de Planeación Nacional. Pp 119-123. 
184 CECOIN – O.I.A. (2008). Más tierra, menos latifundio, menos muerte. Aclaraciones frente a la mentira 
presidencial. En: Comunicado a la opinión Pública. 23 de Octubre. 
185 Fuente: Adaptación de Ubeimar Arango de acuerdo a Arango y Sánchez, 2004, Ob. Cit. 
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Kawiyarí, Carapana, Karijona, Cocama, 
Kubeo, Kurripaco, Desano, Embera, 
Letuama, Nukak, Makuna, Matapí, 
Miraña, Nonuya, Ocaina, Piaroa, 
Piratapuyo, Pisamira, Puinave, Siriano, 
Taiwano, Tanimuka, Tariano, Tatuyo, 
Tikuna, Tucano, Tuyuka, Wanano, 
Uitoto, Waunan, Yagua, Yauna, Yukuna, 
Yuri, Yurutí. 

Selvas andinas 
sometidas a 
procesos de 
colonización 

4 4.88 761.158 2.47 Awa, Barí, Uwa, Yuko 

Zonas bajas con 
relictus de selva 
degradadas por el  
proceso de 
colonización  

4 4.88 61.098 0.20 Kofán, Coreguaje, Makaguaje, Siona 

Sabanas naturales 
de la Orinoquía  

12 14.63 3.041.499 9.86 Achagua, Amorúa, Betoye, Chiricoa, 
Kuiba, Guayabero, Hitnu, Masiguare, 
Piapoco, Sáliba, Sikuani, Tsiripu 

Paisajes 
transformados de 
los Andes  de 
economía 
campesina 

12 14.63 692.932 2.25 Nasa, Embera Chami, Guambiano 

Valles bajos 
interandinos y de la 
planicie del Caribe , 
en zonas 
transformadas o 
muy degradadas 

5 6.10 46.347 0.15 Senú (o Zenú), Chimilas  

Paisajes y 
ecosistemas 
especiales de la 
región del Caribe 

4 4.88 1.662.661 5.39 Koguí, Aruaco, Kankuamo, Wiwas 

Total 82 100 30.845.231 100  

 
 

El territorio de los pueblos indígenas debe de ser mirado de manera integral, esto es, desde la 
concepción social y cultural ancestral en diálogo con otras perspectivas y conocimientos, como el 
proporcionado por las ciencias sociales, naturales y ambientales con sus respectivos paradigmas, con 
el fin de  construir  una serie de criterios cualitativos y cuantitativos que fortalezcan la toma de 
decisiones y la discusión política y permitan proponer diversas estrategias alternativas al desarrollo; 
proceso transformador que a partir de la crítica y la reflexión impone la necesidad local, la 
concepción propia del territorio y su uso frente a las producciones dominantes. Debe fundamentarse 
en los valores de la ética tradicional, el comunitarismo, la reciprocidad, y el apoyo mutuo. 
Retomando las palabras de Jesús Piñacué186:  

                                                             
 
 
186 Piñacué, Jesús. (1997). Aplicación de la justicia autonómica del Pueblo Paez. En: Del Olvido surgimos para 
traer nuevas esperanzas. La jurisdicción especial indígena. Bogotá: Dirección General de Asuntos Indígenas del 
Ministerio del Interior y Justicia. 
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“El territorio no es simplemente el espacio geográfico delimitado por convenio. El territorio es 
algo que vive y permite la vida, en él se desenvuelve la memoria que nos cohesiona como 
unidad de diferencias. El territorio, ámbito espacial de nuestras vidas, es el mismo que debe 
ser protegido por nuestros pueblos del desequilibrio, pues necesitamos de él para sobrevivir 
con identidad. Existe una reciprocidad entre él y nosotros, que se manifiesta en el equilibrio 
social que permite un aprovechamiento sustentable de los recursos que nos provee. El 
equilibrio social debe manifestarse en la protección del territorio para proveer a las futuras 
generaciones de un espacio rico en recursos y lleno de memoria”.  

 
A pesar de esta concepción ancestral de lo territorial, los resguardos indígenas actualmente vienen 
siendo sometidos a una presión sin antecedentes históricos como son: la presencia de 
megaproyectos187, entre los que sobresalen actualmente los mineros, las áreas de traslape con el 
sistema de Parques Naturales, el aumento de la población, la insuficiencia de tierras con aptitud 
agroproductiva y los cambios en la dinámica de ocupación, lo cual genera necesidades insatisfechas 
de los pobladores que buscan angustiosamente satisfacerlas utilizando los recursos naturales sin 
manejo alguno. Cada vez se someten nuevas áreas a prácticas como el aprovechamiento forestal 
irracional, cultivos y usos inadecuados o minería, dejando el medio degradado y generando una 
paulatina e irreversible pérdida de recursos naturales. En los territorios indígenas es necesaria la 
búsqueda de alternativas para evitar el deterioro de las reservas naturales pues una alta proporción 
de los bosques naturales del país se encuentran en zonas de resguardos y las áreas con fines de uso 
agropecuario son muy escasas respecto a otras potencialidades, en especial las de carácter boscoso.  
 
Por otro lado es importante mencionar que a pesar de que algunas universidades en el país tienen 
programas en etnoeducación y que contemplan un programa de admisión  especial para 
comunidades indígenas como el programa PAES de la Universidad Nacional de Colombia, estos aún 
presentan bastantes dificultades en cuanto a su pertinencia y adecuación respecto a las necesidades 

                                                             
 
 
187 Al respecto es importante señalar que en solo tres años después de  la expedición del nuevo Código de 
Minas (Ley 685 de 2001) se presentó un “incremento importante de la contratación minera, al pasar de un 
promedio semestral de entre 80 y 100 títulos expedidos e inscritos en el Registro Minero Nacional, a más de 
400 después de su expedición” (Ministerio de Minas, 2004). Al año siguiente de expedirse el nuevo Código, la 
producción de oro se disparó de un poco más de 20 ton a más de 46 ton, la de plata de 6,9 ton a más de 9,5 
ton, y la de platino de 661 kg a más de 840 kg. Este crecimiento desmesurado es resultado de una invasiva 
actividad minera a gran escala por todo el país en la cual los territorios indígenas no son la excepción. Según 
información pública de INGEOMINAS, para finales de 2007 había un total de 1.949 contratos únicos de 
concesión, y se mantenían vigentes 1.013 licencias de exploración y explotación, y 910 contratos de concesión 
expedidos con la legislación anterior, además de 1.195 títulos mineros de diversa índole. Apenas dos zonas 
mineras indígenas se encontraban registradas. Ver CECOIN. (2008). La nueva conquista: minería en territorios 
indígenas. En: La Tierra contra la muerte. Bogotá: Editorial Antropos. Págs. 345-364 
Siguiendo  a esta misma fuente, estos contratos, licencias, permisos y autorizaciones vigentes cubren un área 
de 2 millones 927 mil hectáreas. Pero las solicitudes presentadas y en trámite pueden superar fácilmente los 30 
millones de hectáreas; sólo los distritos mineros establecidos cubren un total de más 15 millones de hectáreas. 
Por ejemplo, a la multinacional Kedahda S.A. se le han asignado la mayor parte de los contratos y licencias 
mineras de todo el país, que cubren 435 mil hectáreas de los departamentos de Antioquia, Chocó, Bolívar, 
Quindío y Tolima, la mayor parte de ellas para explotación de oro, plata, molibdeno, cobre, zinc y otros 
concesibles preciosos. 
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de los pueblos indígenas. En la mayoría de los programas universitarios del país, lo étnico, territorial 
y ambiental poco se visibiliza. Es por ello que un programa de Licenciatura en Pedagogía de la Madre 
Tierra cobra importancia y relevancia en nuevos contextos de relacionamiento entre la Colombia 
amerindia con la otra Colombia, entretejida de mezclas y mestizajes: nunca más sin todos nosotros. 
 
Situación de los territorios indígenas en el contexto de Antioquia 

El Departamento de Antioquia cuenta con áreas boscosas de alta diversidad en territorios indígenas 
que ocupan una extensión de 326.946 hectáreas que corresponden aproximadamente al 5% del total 
del departamento. Con ecosistemas en el Medio Atrato (Vigía del Fuerte y Murindó) que albergan 
unas 90.139 ha en zonas de vida de bosque muy húmedo tropical (bmh-T) y bosque pluvial 
premontano (bp-PM), las estribaciones de la Serranía de Abibe (Chigorodó) con 13.739 ha y el resto 
de Urabá con 50.591 ha, que corresponde a la zona de vida bosque húmedo tropical (bh-T) 
comprendiendo los municipios de Mutatá, Apartadó, Turbo y Necoclí188.  
 
Cerca del 75% de los territorios indígenas en Antioquia están ubicados en zonas de estricta 
conservación y protección de recursos naturales, áreas que no tenían interés alguno para los 
inversionistas de capital cuando fueron concedidas y que ahora resultan del mayor interés para los 
patrocinadores de los monocultivos de palma, caña, empresas mineras extranjeras y capturadoras de 
dióxido de carbono. Actualmente, cerca de 4.000 ha en el occidente y Atrato Medio antioqueño se 
encuentran afectadas por concesiones mineras inconsultas otorgadas por el gobierno nacional.189 
 
En zonas en las que se encuentra un porcentaje importante de población indígena, como Atrato 
Medio y Serranía de Abibe, la mayor vocación es de uso silvícola y protección de biodiversidad. Los 
más aptos para uso agrícola son los que se encuentran en zonas de diques (terrazas medias y altas); 
mientras que en comunidades de montaña, las características hacen que los suelos se clasifiquen en 
su mayoría en categorías que requieren prácticas de manejo y conservación. En las comunidades que 
habitan ecosistemas de selva, el uso del suelo para los cultivos se ha realizado a través de períodos 
de descanso (rotación de barbechos), cada vez más cortos, dado los nuevos patrones de 
asentamiento territorial; mientras que en comunidades de montaña como es el caso del Suroeste, 
algunas del Occidente, Nordeste, Bajo Cauca y Urabá su uso es más intensivo, tienden a adoptar y 
adaptar patrones de agricultura campesina o agroindustrial. 
 
Bajo estas nuevas situaciones, el uso, manejo y ordenamiento de los territorios indígenas, no sólo en 
Antioquia sino en el resto del país, son un reto al que nos enfrentamos, pues son territorios ricos en 
diversidad biológica y genética, en maderas valiosas, en animales silvestres, plantas para infinidad de 
usos y minerales de diversa índole. Son además importantes despensas de agua, pero limitados para 
la producción agrícola, ya que son zonas de altas pendientes, alta precipitación, suelos en general de 
baja fertilidad y que se erosionan fácilmente. Desafortunadamente, el modelo de desarrollo 
predominante promueve como estrategia megaproyectos, ganadería extensiva, monocultivos, 
aprovechamiento forestal y la explotación de los recursos minerales bajo una lógica de carácter 
netamente extractiva y de explotación intensiva, llevando al país a un deterioro ambiental sin 

                                                             
 
 
188 Salazar, Carlos. (2000). Dayi Drua, Nuestra tierra. Comunidad y territorio indígena en Antioquia. Medellín: 
Pregón Ltda. 69 p.  
189 CECOIN – O.I.A. (2008), p. 1. 
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reversa. 
 
Hacia este desastre ecológico se niegan a ir los pueblos indígenas, por lo que proponen otros 
paradigmas de ver y comprender a la naturaleza y su interacción con el mundo sociocultural, basados 
en sus concepciones ancestrales en diálogo con propuestas solidarias como la agroecología y la 
etnobiología, que permitan su pervivencia o Planes de Vida. La agroecología es un enfoque de la 
agricultura que propone ir más allá de los límites del predio agrícola, más ligado al medio ambiente y 
sensible social y culturalmente; menos centrado en la producción190. Por su parte, la etnobiología es 
una disciplina que se basa en la forma de conocer, representar y clasificar  los sistemas naturales por 
parte de otras culturas y pueblos. Esta disciplina se ramifica y subdivide en otras como la 
etnobotánica y la etnoecología.191 Tanto las concepciones ancestrales, como otras perspectivas 
solidarias se enmarcan dentro de un paradigma que vaya más allá del discurso del desarrollo 
sostenible, para proponer en cambio un pensamiento ambiental complejo192, desde una mirada  
posestructuralista y de-colonial. 
 
Propuestas de los pueblos indígenas sobre el territorio: Planes de Vida  

A partir de la Constitución de 1991, en vez de Planes de Desarrollo, se reconocen en Colombia los 
“Planes Integrales de Vida” o “propuestas de afrontar la vida por parte de los Indígenas”193, respuesta 
de las comunidades indígenas respecto a la Ley 152 y la Constitución del 1991 (Art. 330194) y a la 
declaración de los resguardos como Entidades Territoriales (Art. 286), a partir de los cuales la Nación 
transfiere recursos del Sistema General de Participaciones, llamados anteriormente Ingresos 
Corrientes de la Nación para la elaboración de planes de desarrollo. Así, que en el país, donde 
habitan 84 pueblos indígenas diferentes, tendría que suponerse como mínimo la construcción de 84 
Planes de Vida. El concepto de Plan de Vida podría pensarse como una categoría más próxima y 
cercana al etnodesarrollo, esto es, la ampliación y consolidación de los ámbitos de cultura propia, 
mediante el fortalecimiento de la capacidad autónoma de decisión de una sociedad culturalmente 
diferenciada para guiar su propio desarrollo y el ejercicio de la autodeterminación, cualquiera que 
sea el nivel que se considere. Ello implica una organización equitativa y propia del poder.195 
 
La implementación en las últimas décadas del modelo de desarrollo impuesto por el Estado 
Colombiano y las multinacionales a los pueblos indígenas ha sido considerada por el movimiento 

                                                             
 
 
190 Altieri, Miguel. (1991). Por qué estudiar la agricultura tradicional. En: Revista Agroecologia y Desarrollo, No 
1: 16-24. Santiago de Chile: CLADES.  
Hecht, Susana. (1999). Evolución del pensamiento agroecológico. En: V Curso sobre Agroecologia y Desarrollo 
Rural. Santiago de Chile. 11-29 p. 
Neugebauer, Bernard. (1993). Agricultura ecológicamente apropiada. Hartmut Gast, Alemania. 160p 
191 Toledo, Victor. (1991). El juego de la supervivencia: Un manual para la investigación etnoecológica en 

Latinoamérica. Berkeley, California. 75p. 
192 Noguera, Patricia et al. (2004). “Construcción de un pensamiento ambiental desde las teorías de la 
complejidad y el caos”. Manizales: Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales y Universidad de Caldas.  
193 Dirección General de Asuntos Indígenas (1995). 
194 Este hace referencia a las facultades que se le otorgan a Los Cabildos Indígenas para diseñar planes y 
programas de desarrollo. 
195 Bonfil, Guillermo et al. (1982). América Latina: etnodesarrollo y etnocidio. En: El Etnodesarrollo: Sus 
premisas jurídicas, políticas y de organización. San José de Costa Rica: Flasco. P. 131-145. 
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indígena como la “segunda conquista”. En contraposición a los discursos y prácticas de este modelo 
de desarrollo, de carácter extractivo y de beneficio particular, se propone la participación de las 
comunidades en la toma de decisiones sobre el control y administración de sus territorios y recursos 
naturales renovables y no renovables y la orientación de la riqueza hacia el sostenimiento de la vida, 
sin renunciar a la tierra tanto física como culturalmente. Con esta orientación, los Planes de Vida se 
convierten en el instrumento para llevar a cabo estas propuestas, “estos son un camino para 
fortalecer a las organizaciones y los planteamos en nuestras formas tradicionales”196. En definitiva lo 
que se busca con los Planes de Vida es fortalecer la autonomía, la cultura, la identidad, el territorio y 
una forma propia de desarrollo. Con esta perspectiva, las organizaciones indígenas impulsan la 
planeación del desarrollo de los territorios indígenas, problematizando los mismos conceptos de 
desarrollo y planeación, con una visión propia y más integral. A través de los Planes de Vida, se han 
construido políticas y proyectos que permitan contrarrestar los impactos negativos y problemáticas 
identificadas por las comunidades, producto de años de conquista y colonización. 
 
En este sentido los Planes de Vida han generado reflexiones y evaluaciones del trabajo organizativo, 
trazando un horizonte de sueños de vida para el corto, mediano y largo plazo del quehacer de las 
organizaciones, sus Cabildos y Comunidades. Para la Organización Indígena de Antioquia – OIA, los 
Planes de Vida se conciben como un proceso continuo de reflexión y aprendizaje al nivel de las 
comunidades, entendiéndolos como propuestas de desarrollo surgidas al interior de las propias 
comunidades y para el caso de la política de territorio y medio ambiente, la OIA se centra en cuatro 
grandes desafíos que tienen que ver con 1) las dinámicas internas y externas que influyen en el 
manejo, uso y control de los territorios indígenas; 2) las tensiones entre desarrollo convencional (de 
la cultura dominante) y  el uso de la biodiversidad y los recursos naturales197 no renovables; 3) en los 
problemas agroproductivos dentro de las comunidades indígenas; y 4) en los nuevos procesos que 
reconfiguran el hábitat y el saneamiento ambiental básico. 
 
Dentro de los objetivos más próximos de una propuesta de Planes de Vida hacia una visión étnico 
territorial del territorio debe incluir elementos sobre la ley de origen, la apropiación simbólica del 
territorio y la reconfiguración de nuevas territorialidades, soberanía y autonomía alimentaria, 
ordenamiento territorial198 y manejo adecuado de recursos naturales en los  pueblos indígenas de 
Antioquia y Colombia. Ello requiere proponer acciones y prácticas en el contexto de los territorios 
indígenas que sean ecológicamente apropiadas, económicamente viables y socialmente aceptables. 
En palabras de los pueblos indígenas de Antioquia, una visión integral del territorio significa:  
 

                                                             
 
 
196 ONIC (1998). Planes de Vida de los Pueblos Indígenas de Colombia. Bogotá: Organización Indígena de 
Colombia. 215 p. 
197 El concepto de recurso natural se define por la cultura de mercado global en términos económicos, sin 
considerar otras concepciones sobre éste que tienen otras ciencias y sociedades, como un bien esencial para la 
vida y para crear condiciones de bienestar. En el caso de los pueblos Indígenas, es un concepto que más que 
representar algo físico o económico trasciende espiritualmente.  
198 Si bien el ordenamiento territorial se define en términos de una política de estado, el cual incluye técnicas y 
metodologías frente a la zonificación y  usos  del suelo, para este caso este concepto quiere ir más allá al poner 
de manifiesto que también los pueblos indígenas hacen ordenamiento territorial siguiendo prácticas y rutas 
tradicionales de poblamiento y ocupación  del territorio, por lo que es importante poner a dialogar estas dos 
concepciones y enfoques en la aprehensión y comprensión de lo territorial. 
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“Tener comida y salud en forma adecuada en todo tiempo y para todas las familias, es la 
supervivencia de la vida misma con tierra suficiente y adecuada para la producción de 
alimentos tanto silvestres como cultivados haciendo énfasis en la diversidad (saberes, 
prácticas y ambientes) acorde a nuestra cultura alimentaria, y en relación directa de nuestros 
usos y costumbres, calendarios agrícolas privilegiando en la medida de lo posible el manejo 
de semillas tradicionales y de nuestros recursos locales”.199  

 
Esta concepción se soporta en elementos clásicos de la soberanía alimentaria tales como acceso, 
disponibilidad, calidad y estabilidad, pero el desarrollo de la autonomía alimentaria debe soportase 
también en elementos fundamentales para los pueblos indígenas entre los que se destacan la 
autodeterminación como pueblos indígenas y su soberanía política, la cultura, elementos 
ambientales, la protección y uso de los recursos genéticos y la equidad, que permitan –en la lógica 
del ordenamiento territorial de las comunidades indígenas– enfrentar problemas existentes sobre el 
uso y manejo de los recursos locales, revisar los sistemas de producción existentes y avanzar en la 
definición de alternativas que generen soberanía alimentaria, dejando atrás lógicas institucionales 
que aún permean y que se han venido asimilando desde una perspectiva solamente de seguridad 
alimentaria con la lógica de fomentar sistemas de producción agropecuaria, muchas veces 
simplificados y homogéneos que no tienen en cuenta la cultura alimentaria de las sociedades rurales, 
entre las que se cuentan las comunidades indígenas. 
 
Una mirada al territorio desde la Madre Tierra es una invitación a pensar la naturaleza y lo que la 
rodea desde una connotación menos masculina (como recurso, fuente de trabajo y explotación) y 
más femenina (como guardiana de la vida), para lo cual este programa de pregrado espera apoyar a 
los pueblos indígenas con la puesta en acción de saberes y prácticas que les permita consolidar sus 
Planes de Vida.     
 
6.2 OBJETIVOS DEL ÉNFASIS EN ORDENAMIENTO Y AUTONOMÍA TERRITORIAL 
 
General 
Contribuir a la formación de líderes, lideresas, gobernantes y docentes indígenas o de otros grupos 
étnicos, con un alto compromiso social, ético, solidario y de pertenencia, capaces de motivar 
reflexiones, de pensarse la educación y lo pedagógico desde la territorialidad, generando propuestas 
que fortalezcan los Planes de Vida, dando respuesta a problemas y nuevos retos en la gestión, el 
manejo, control y administración de los territorios ancestrales en aspectos como: autonomía 
alimentaria, gobierno propio, ordenamiento territorial y manejo adecuado de recursos naturales, en 
diálogo intercultural con la sociedad mayoritaria y otros pueblos del mundo. 
 
Especificos  
 
1. Desarrollar y potenciar de manera crítica, reflexiva, participativa y conceptual la gestión integral  

y conjunta del territorio a nivel de acciones, destrezas y habilidades que ayuden a consolidar los 
Planes de Vida. 

 

                                                             
 
 
199 OIA. (2004). Política Organizativa de los Pueblos Indígenas de Antioquia, “Volver a Recorrer el Camino”. 
Medellín, documento interno. 91 p 
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2. Enfocar la problemática del medio ambiente y el territorio desde una perspectiva integral e 
intercultural, explorando formas más apropiadas en la interacción entre naturaleza y cultura. 

 
3. Recuperar y valorar saberes, prácticas y técnicas ancestrales que se hayan venido perdiendo en 

el manejo de los bosques, los sistemas agroproductivos y el ambiente e incorporar de otros 
pueblos y culturas saberes y técnicas que resulten ser apropiadas. 

 
4. Proponer acciones y prácticas ecológicamente apropiadas, económicamente viables y 

socialmente aceptables en el contexto de los territorios indígenas. 
 
5. Identificar requerimientos para la pervivencia de acuerdo a procesos de planificación territorial, 

estableciendo estrategias de apropiación y reivindicación desde lo comunitario, el proceso 
organizativo y el derecho sustancial. 

 
6. Generar estrategias pedagógicas y organizativas respecto al cuidado del territorio, frente a 

diversas amenazas y riesgos derivadas de procesos de colonización y de presencia de proyectos 
altamente extractivos.  

 
6.3 PERFIL DEL EGRESADO DEL ÉNFASIS EN ORDENAMIENTO Y AUTONOMÍA TERRITORIAL 

  

La egresada o el egresado en Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, énfasis en ordenamiento 
y autonomía territorial, estará en capacidad de: 
 

1. Asesorar y orientar a las organizaciones indígenas, cabildos y autoridades en las acciones, 
estrategias y programas, en particular los Planes de Vida, que se vienen trazando tanto el 
movimiento como los pueblos indígenas en cuanto a su política organizativa, haciendo 
énfasis en el control, acceso, uso y manejo territorial. 

 
2. Servir de puente en la interacción y concertación con diferentes espacios interinstitucionales 

de tipo gubernamental y no gubernamental, local, nacional e internacional, en lo relacionado 
a intervenciones ambientales y productivas con comunidades indígenas. 

 
3. Diseñar y desarrollar conjuntamente y en articulación con los programas de educación de las 

organizaciones indígenas, cabildos, autoridades y sus respectivas comunidades, la 
construcción y puesta en marcha de propuestas curriculares con perspectiva territorial y 
ambiental en los espacios escolares. 

 
4. Diseñar y desarrollar diferentes técnicas y herramientas pedagógicas y metodológicas en la 

construcción de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) en articulación al contexto 
comunitario. 

 
5. Participar, desarrollar y proponer proyectos de investigación desde una perspectiva étnica 

territorial en los espacios escolares, acompañando y asesorando a los estudiantes en áreas 
de ciencias naturales y ambientales con articulación al contexto comunitario.  

 
6. Desempeñarse en distintos ámbitos educativos, comunitarios, organizativos e institucionales, 

en el contexto local, municipal, regional o nacional, en asuntos territoriales y cuidado de la 
Madre Tierra. 
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77..  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  CCUURRRRIICCUULLAARR  YY  PPLLAANN  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  
 

 
El programa tiene una duración de 5 años, es de carácter presencial y está organizado por 
encuentros formativos diferenciados para facilitar la participación de estudiantes de regiones 
geográficas remotas. Dichos encuentros formativos son los siguientes: 
 

1. Encuentros regionales, a realizarse en el campus universitario, con participación de todos 
los/las estudiantes de las diferentes zonas de la región. Intensidad: 12 días cada semestre. 
 

2. Encuentros zonales, a realizarse en las distintas regiones en los cuales hay concentración de 
población indígena (p. ej., 6 zonas en Antioquia). El profesorado se desplaza a sedes 
comunitarias previamente establecidas, en las cuales se concentran los/las participantes de 
esa región. Intensidad: 10 días, dos veces por semestre. 

 
3. Encuentros locales, son el escenario en donde cada participante, con acompañamiento del 

profesorado, diseña y acuerda actividades con las autoridades locales, acordes con su rol o 
creando nuevas propuestas, para avanzar los contenidos del programa en diferentes 
espacios: asambleas comunitarias, proyectos escolares, visitas a las familias, trabajo con 
niñas, niños o jóvenes, grupos de mujeres o personas mayores, entre otros. Intensidad: 2 
días, dos veces durante el semestre. 

 
El Cuadro 1 muestra la aproximación de la intensidad formativa, de acuerdo a los encuentros:  

 
 

Cuadro 1. Encuentros Formativos x Semestre   
 

(18 CR = 18 horas x 16 semanas = 288 horas por semestre) 

Encuentros Formativos   Número Intensidad por encuentro Total 
horas/semestre 

Encuentros Regionales 1 12 días, 8 horas diarias 96 
Encuentros Zonales   2 10 días, 8 horas diarias 160 

Encuentros locales    2 2 días, 8  horas diarias 32 

  TOTAL 288 

 
El proceso formativo se propone en dos núcleo s:  
 
Núcleo  Básico (tres primeros años). Durante este núcleo  se abordarán distintos aspectos de la vida 
de los pueblos indígenas y su interacción con otros saberes, lenguajes y culturas, que faciliten a 
las/los estudiantes reconocer su liderazgo para apoyar la construcción e implementación de los 
Planes de Vida en su comunidad.  
 
Núcleo de énfasis (dos últimos años) o énfasis en un saber específico que permita a las/los 
estudiantes adquirir distintas herramientas conceptuales y metodológicas hacia la construcción de 
propuestas pedagógicas más adecuadas y pertinentes al contexto escolar y comunitario; de esta 
manera continuar fortaleciendo la gobernabilidad y los Planes de Vida.  
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En el Plan de Estudios (Cuadro 2) puede observarse el entretejido de ejes temáticos, con la 
respectiva distribución de contenidos y créditos por semestre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 2. Plan de estudios 

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA DE LA MADRE TIERRA 
 

Duración: 10 semestres (5 años)     –     Total créditos: 180 

Se
m

e
st

re
 

C
ré

d
it

o
s 

 
 
EJES 
TEMÁTICOS  

 
NÚCLEO  BÁSICO (tres primeros años) 

VIDA DE LOS PUEBLOS Y DIÁLOGO DE SABERES 

 
FORMACIÓN PEDAGÓGICA DESDE LA 

INTERCULTURALIDAD 

FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN 

 
 
1 

 
 
18 

 
 
 
Reencuentro 
con nuestros 
saberes y 
nuestras 
realidades 

Seminario Integral I 
¿Cómo estamos en nuestra comunidad? ¿Qué afecta nuestra vida 
comunitaria, familiar y personal? ¿Cómo la crisis de nuestra vida 
personal, familiar y comunitaria afecta el equilibrio con la Madre 
Tierra? 
(6 CR) 

Plan de Vida I 
 
 
 
(2 CR) 

Proyección 
comunitaria 
I 
 
(3 CR) 

Educación, lenguajes 
y comunicación I 
 
 
(4 CR) 

Etno- 
Matemáticas 
I 
 
(3 CR) 

 
 
2 

 
 
18 

Seminario Integral II 
¿Cómo era la vida antes en nuestra comunidad? ¿Qué debemos 
rescatar, qué debemos cambiar? 
(6 CR) 

Plan de Vida 
II 
 
(2 CR) 

Proyección 
comunitaria 
II 
(3 CR) 

Educación, lenguajes 
y comunicación  
(4 CR) 

Etno- 
Matemáticas 
II 
(3 CR) 

 
 
3 

 
 
18 

 
 
 
 
Diálogo con 
los otros 

Seminario Integral III 
¿Cómo el pasado y presente colonial afecta nuestra vida e identidad 
indígena? 
(6 CR) 

Plan de Vida 
III 
 
(2 CR) 

Proyección 
comunitaria 
III 
(3 CR) 

Educación, lenguajes 
y comunicación  
III 
(4 CR) 

Etno- 
Matemáticas 
III 
(3 CR) 

 
 
4 

 
 
18 

Seminario Integral IV 
¿Cómo otros pueblos indígenas y no indígenas del país, América 
Latina y el mundo vienen enfrentando los efectos de la colonización 
y la globalización? 
(6 CR) 

Plan de Vida 
IV 
 
 
(2 CR) 

Proyección 
comunitaria 
IV 
 
(3 CR) 

Educación, lenguajes 
y comunicación  
IV 
(4 CR) 

Etno- 
Matemáticas 
IV 
 
(3 CR) 

 
 
5 
 
 

 
 
18 

 
 
 
El futuro que 
soñamos 

Seminario Integral V 
¿Cómo queremos que sea la vida en nuestra comunidad? 
¿Qué proponemos para el cuidado de la Madre Tierra? 
(6 CR) 

Plan de Vida 
V 
 
 
(2 CR) 

Proyección 
comunitaria 
V 
 
(3 CR) 

Educación, lenguajes 
y comunicación  
V 
(4 CR) 

Etno- 
Matemáticas 
V 
 
(3 CR) 

 
 
6 

 
 
18 

Seminario Integral VI 
Construcción de propuestas de aplicación al  
Plan de Vida desde una perspectiva de cuidado 
de la Madre Tierra  
(6 CR) 

Formación 
Ciudadana 
 
 
(0 CR)  

Plan de Vida 
VI 
 
 
(2 CR) 

Proyección 
comunitaria 
VI 
 
(3 CR) 

Educación, lenguajes 
y comunicación  
VI 
(4 CR) 
  

Etno- 
Matemáticas 
VI 
 
(3 CR) 
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Se
m

e
st

re
 

C
ré

d
it

o
s 

EJES 
TEMÁTICOS 

 

NÚCLEO DE ÉNFASIS (dos últimos años) 

 VIDA DE LOS PUEBLOS Y DIÁLOGO DE SABERES (énfasis) 
  
  

FORMACIÓN PEDAGÓGICA DESDE LA 
INTERCULTURALIDAD (énfasis) 

  
 
 

7 

 
 

18 

 
Ver en 

 
descripción  

 
de  

 
contenidos  

 
de cada  

 
 énfasis 

Saberes y prácticas 
ancestrales I 

 
 

 
(4 CR) 

Perspectivas interculturales I 
 
 
 
 

(4 CR) 

Asuntos jurídicos sobre 
énfasis 

  
 

 
(3 CR) 

Etno- 
Matemáticas 

VII 
 
 

(3 CR) 

Pedagogías desde la 
diversidad cultural I 

 
 
 

(4 CR) 

 
 

8 

 
 

18 

Saberes y prácticas 
ancestrales II 

 
 

(4 CR) 

Perspectivas interculturales II 
 

 
(4 CR) 

Relaciones 
intersectoriales en 
relación al énfasis 

 
 

(3 CR) 

Etno- 
Matemáticas 

VIII 
 

(3 CR) 

Pedagogías desde la 
diversidad cultural II 

 
 

(4 CR) 

 
 

9 

 
 

18 

Saberes y prácticas 
ancestrales III 

 
 

(4 CR)I 

Perspectivas interculturales III 
 
 
 

(4 CR) 

Electiva I 
 
 
 

(3 CR) 

Electiva II 
 
 
 

(3 CR) 

Pedagogías desde la 
diversidad cultural III 

 
 

(4 CR) 

 
 

10 

 
 

18 

Saberes y prácticas 
ancestrales IV 

 
 

(4 CR) 

Perspectivas interculturales IV 
 

 
(4 CR) 

Electiva III 
 
 
 

(3 CR) 

Trabajo de 
grado 

 
 

(4 CR) 

Pedagogías desde la 
diversidad cultural IV 

 
 

(3 CR) 



 

 

88..    DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  ––  NNÚÚCCLLEEOO    BBÁÁSSIICCOO    
  

Tres ejes temáticos orientan horizontalmente los contenidos de estos primeros tres años: 
1) Reencuentro con nuestros saberes y nuestras realidades 
2) Diálogo con los otros 
3) El futuro que soñamos 

 
Dichos ejes temáticos se desarrollan a través de los siguientes ejes verticales, cuyos contenidos 
describimos a continuación:  

1) Vida de los pueblos y diálogo de saberes 
2) Formación pedagógica desde la interculturalidad 

 
8.1 VIDA DE LOS PUEBLOS Y DIÁLOGO DE SABERES 

 

La complejidad histórica y actual de los pueblos indígenas requiere docentes cuyo marco de acción 
sea no sólo la escuela sino la comunidad misma. Deben ser también líderes y lideresas que estén en 
capacidad de contribuir, además del fortalecimiento y recreación de su propia cultura, a la 
protección de sus resguardos y territorios, así como al logro de una existencia y convivencia digna. De 
allí la necesidad de contemplar de manera integral otros ejes temáticos que permitan comprender 
las dinámicas propias de las comunidades y su interrelación con otros pueblos y culturas. 
 
En Vida de los Pueblos se abordarán distintas estrategias de pervivencia o políticas organizativas, 
que han venido construyendo las comunidades indígenas de Antioquia en defensa de sus derechos 
fundamentales y hacia la construcción de sus Planes de Vida. Pensando en una formación integral, 
que recoja la compleja realidad de los pueblos indígenas, las siguientes son las políticas organizativas 
a considerar200: 
 
Gobierno y administración con autonomía 
Comprende la capacidad de autogobernar y dirigir el destino de nuestro pueblo, así como la 
interacción con la sociedad dominante y demás culturas existentes en el país y en el mundo. Aborda 
las siguientes problemáticas: historia del movimiento indígena; gobierno propio y participación 
comunitaria; jurisdicción indígena especial; interacción con las distintas entidades del Estado; 
relaciones con otras organizaciones hermanas, con la sociedad civil y la cooperación internacional; 
administración y gestión de recursos, veeduría y control ciudadano; derechos étnicos, conflicto 
armado y paz. 
 
Cultura y educación 
Es la posibilidad de pensar autónomamente y críticamente sobre una educación con currículo  
pertinente, mediante la construcción de una educación bilingüe e intercultural y el análisis del estado 
de la educación y la formación de las futuras generaciones requeridas por las comunidades 
indígenas; también la manera como estamos educando y capacitando a nuestros jóvenes de hoy, 
hombres y mujeres, así como la manera de abordar los problemas intergeneracionales. Comprende 

                                                             
 
 
200 Tomado de: OIA. (2005). “Volver a recorrer el camino”, política organizativa de los pueblos indígenas de 
Antioquia, 2005 – 2015. Medellín, documento digital. Síntesis realizada por Guzmán Cáisamo para su propuesta 
de tesis doctoral (enero, 2007). 
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las siguientes temáticas: ¿Qué se entiende por cultura? ¿Qué tipo de hombre y mujer indígena 
(niños, niñas, jóvenes y adultos) queremos formar y capacitar?. Investigación endógena histórica y 
sociolingüística; recuperación de la memoria oral; expresiones simbólicas y gráficas; mitos y leyendas 
tradicionales; fortalecimiento de la lengua materna (L1) e interacción creativa con el castellano (L2) u 
otras lenguas (L3); encuentros interculturales e intercambio de experiencias; territorio y 
pensamiento; formas productivas y tecnológicas ancestrales y apropiadas de otras culturas; 
cosmogonía e identidad territorial; políticas de etnoeducación y relación con las políticas educativas 
del Estado; educación bilingüe e intercultural; recreación y deporte; producción artística y artesanal. 
 
Género, generación y familia 
Considerando las dificultades en las relaciones entre hombres y mujeres, personas mayores y 
jóvenes, producto de tantos años de intervención colonial, se hace necesario construir nuevos 
escenarios y nuevas formas de relacionamiento de vida, no solamente entre las parejas sino desde 
las diferencias culturales (pensamientos, costumbres, tradiciones, sexos, creencias, entre otros). Esta 
política se orienta en lo fundamental a dos aspectos: (a) la reconstrucción del tejido social desde el 
mejoramiento de las relaciones entre hombres y mujeres de las comunidades para una convivencia 
armónica desde la vida familiar hasta la comunitaria; y (b) el fortalecimiento de las organizaciones de 
mujeres, de tal manera que permita una participación de éstas en los procesos de desarrollo indígena 
a nivel local, zonal y regional. Esta política involucra también la reflexión sobre la familia y los 
cambios que enfrentan las distintas generaciones (niñez, juventud, personas adultas y mayores) en la 
vida familiar y comunitaria, como consecuencia de las presiones de una economía de mercado y el 
conflicto armado. El bienestar comunitario incluye además políticas de vivienda y hábitat, 
saneamiento básico, reposición de los recursos naturales e infraestructura (caminos, 
telecomunicaciones, escuelas, puestos de salud, entre otros). 
 
Salud y medicina tradicional 
Consideramos la salud referida no sólo a la enfermedad sino al bienestar de la vida y de la cultura; es 
“estar bien”, tanto espiritual como corporalmente. Implica un conocimiento y manejo integral de la 
salud y la enfermedad, así como el diálogo respetuoso y crítico entre las prácticas de salud y saberes 
de la medicina ancestral con los saberes y prácticas de la medicina occidental y de otros pueblos del 
mundo.  
 
Territorio y medio ambiente 
El territorio no es simplemente el espacio geográfico delimitado por convenio. Es algo que vive y 
permite la vida, en él se desenvuelve la memoria que nos cohesiona como unidad de diferencias. Es 
el ámbito espacial de nuestras vidas y que debemos protegerlo del desequilibrio y de la pérdida 
paulatina de su capacidad productiva y de ofertar el ambiente sano, debido a la intervención y uso 
irracional por la sociedad dominante201. 
 
Como podemos ver, estas políticas permiten orientar de manera integral las acciones organizativas 
desde la propia cosmovisión y pensamiento. Si bien han sido un esfuerzo importante para enfrentar 
políticamente las distintas agresiones que viven los pueblos de la región, es preciso continuar 
críticamente su construcción, por la tendencia al trabajo aislado en cada una de ellas y la paulatina 
pérdida de la cosmogonía y pensamiento ancestral como guía y soporte para la acción.  

                                                             
 
 
201 OIA (2005). Ob. Cit. 
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Dichas políticas organizativas se mirarán en consonancia con las de otros movimientos indígenas del 
país y América Latina, en diálogo de saberes con reflexiones y propuestas de distintos movimientos 
sociales y académicos que comparten la preocupación por el alto riesgo en el que se encuentra la 
diversidad de la vida en el planeta.  
 
El dialogo de saberes lo entendemos como una dinámica que permite el encuentro entre un 
colectivo de personas, con sus diversos referentes y relaciones con el mundo, para construir un saber 
y actuar conjuntamente. El diálogo de saberes no presupone la uniformidad de los sujetos, más bien 
exige que sean diversos para que se puedan enriquecer recíprocamente desde sus diferentes 
maneras de interactuar con el mundo; igualmente, requiere de humildad,  confianza y respeto hacia 
nosotros mismos y hacia los demás, reconociendo que nadie lo sabe todo, nadie lo ignora todo. El 
diálogo se fundamenta también en la seguridad insegura, en la certeza incierta; enseña a reconocer a 
los otros como diferentes, a aprender de lo diferente, a respetar lo diferente, posibilitando el 
intercambio de discursos y de conversaciones críticas cargadas de realidad y de posibilidad.  Si el 
diálogo se concibe como el encuentro en el que se comparte el reflexionar y el obrar de los sujetos 
dirigidos al mundo para transformarlo y humanizarlo, no puede reducirse a un acto de depositar 
ideas de un sujeto en el otro, ni tampoco volverse simple cambio de ideas. Se trata de que los sujetos 
sean capaces de conversar y construir de forma colectiva conocimiento, propuestas y referentes 
configurativos de proyectos comunes y mundos posibles, partiendo de la acción crítica, reflexiva  y 
consciente202.  
 
El diálogo de saberes no puede construirse en un marco ingenuo de igualdad. Debemos reconocer 
que históricamente existe asimetría e inequidad en la producción y legitimación del conocimiento: 
voces que se han impuesto, voces que se han deslegitimado o acallado. Es por ello un ejercicio difícil, 
pues constantemente debemos identificar los juegos de poder insertos en la palabra, en los gestos, 
en las acciones. La colonización nos ha afectado a todas y a todos de diversas maneras, a indígenas y 
mestizos, a mujeres y hombres, a jóvenes y adultos. ¿Cómo escucharnos sin estereotipo ni 
prejuicios? ¿Cómo encontrarnos en el camino? ¿Cómo democratizar las relaciones entre 
universidades y comunidades históricamente marginadas?203 Éstas y otras preguntas se irán 
abordando de manera transversal en los distintos seminarios del eje temático Vida de los pueblos y 
diálogo de saberes. 
 
8.2 SEMINARIOS INTEGRALES 

 

Seminario integral I  
Preguntas orientadoras 
¿Cómo estamos en nuestra comunidad? ¿Qué afecta nuestra vida comunitaria, personal y familiar? 
¿Cómo la crisis de nuestra vida personal, familiar y comunitaria afecta el equilibrio con la Madre 
Tierra?  

                                                             
 
 
202 Ghiso, Alfredo. (2000). Perspectiva dialógica de la práctica educativa.  En: Contexto Educativo. Universidad 
Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul.  No. 59: 42–53. 
203 Sierra, Zayda y Rojas, Alba Lucía. (2009). Construyendo caminos de diálogo entre una universidad y 
comunidades indígenas del departamento de Antioquia – Colombia. Revista Cuadernos de Antropología, 
Universidad de Costa Rica (en imprenta). 
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Objetivos 
Analizar y comprender la situación real de la vida de cada comunidad, mediante  el ejercicio de la 
autonomía y participación de los líderes, autoridades y jóvenes para el fortalecimiento del ejercicio 
de gobierno propio, articulado a la construcción de los Planes de Vida como proyecto político  
colectivo  de resistencia, defensa de los derechos y de proyección, escenarios deseados para un 
futuro mejor. 
Contenidos 

 Pautas metodológicas, técnicas y participativas en la elaboración de un proceso de 
diagnóstico ambiental y territorial en las comunidades y pueblos indígenas 

 Identificar dinámicas, escenarios y mecanismos de socialización  propios y externos de la 
cultura. Caracterización de la cultura como universo social histórico. Establecer las rupturas y 
limitaciones en el desarrollo y transmisión de la cultura de una a otra generación: las 
problemáticas de la identidad y la vivencia cultural de cara a la escuela formal. 

 Enfermedades más comunes que afectan la salud comunitaria. Crisis de producción de 
alimentos y de nutrición infantil. Maltrato infantil y abandono de hogar. La salud como 
derecho y acceso a las presentaciones de salud en general.  

 Problema de valoración y reconocimiento del papel de la mujer en la cultura. Género: 
Participación política y gobernabilidad. Relación entre género, generación, etnia, clase y raza. 
Lineamientos de la política de género de la Organización  Indígena de Antioquia. (deberes y 
derechos, jurisdicción indígena)  

 Qué es el gobierno propio y la autoridad. Qué es autonomía. Cómo construimos comunidad: 
pactos sociales. La Ley de origen como principio de ordenamiento de la comunidad y el 
autogobierno. 

 
Seminario integral ll   
Preguntas orientadoras 
¿Cómo era la vida antes en nuestra comunidad? ¿Qué debemos rescatar, qué debemos cambiar? 
Objetivos 
Interpretar de manera crítica y reflexiva la vigencia de la Ley de Origen, la cosmovisión, el 
pensamiento ancestral, en el gobierno indígena expresado en el ejercicio de autoridad ancestral y 
autonomía, en el marco del contexto local, regional y nacional.  
Contenidos 

 Territorios ancestrales y cosmovisiones. Prácticas ancestrales de conservación, usos y 
producción de alimentos propios y apropiados. Manejo, control social y territorial. 
Participación y roles de mujeres, hombres, y jóvenes. Rescate y fortalecimiento de 
diversificación de cultivos ancestrales. Prácticas ancestrales y producción comunitaria. 
Recetas y comidas tradicionales.  

 Socialización y educación propia desde la cosmovisión y pensamiento indígena. Escenarios y 
métodos propios de educar para la vida y el trabajo. Historia de origen y participación de 
sabias y sabias. Relaciones de mujeres y hombres en la educación de los niños y niñas.   

 Historia ancestral y reciente: el surgimiento de nuevas tradiciones. Reconstrucción del 
referente cultural. 

 ¿Dónde se origina el saber ancestral y como delimita la vida diaria y el “estar bien” (salud), 
de cada pueblo? ¿Qué perdimos de ese saber?  ¿Qué tenemos? ¿Qué debemos conservar? 
¿Cómo lo vamos a  fortalecer? Concepto de estar bien física y espiritualmente tanto 
individual como colectivamente. Relaciones con los lugares sagrados y espíritus. Prácticas 
rituales y demás expresiones curativas. La historia de origen de los pueblos indígenas y afro 
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colombianos. Relaciones entre hombres y mujeres, familiares y la comunidad. Sistemas de 
transmisión de conocimientos de los ancestros a la generación sobre las relaciones y 
funciones.  

 Relaciones de convivencia familiar y comunitaria. Cosmogonías indígenas e historias de vida 
comunitaria, familiar e individual; relación con el territorio y las fuerzas naturales. Vigencia 
de la Ley de origen en el ejercicio de la autoridad y el gobierno indígena en relación a  la  
madre tierra.  

 
Seminario integral III  
Pregunta orientadora 
¿Cómo el pasado y el presente colonial afecta nuestra vida e identidad indígena? 
Objetivo 
Identificar e interpretar el papel del gobierno y autoridad indígena en la historia y en los procesos de 
resistencia a los modelos de gobierno y desarrollo impuestos en el contexto internacional, nacional, 
regional y local, en el pasado, el presente y el futuro. 
Contenidos 

 Características y configuración de las territorialidades indígenas desde la Colonia hasta la 
República y en escenarios neocoloniales. ¿Cómo  y cuándo las autoridades, Resguardos y  
Cabildos indígenas se constituyen en principio de relacionamiento entre los grupos étnicos y 
el Estado? Configuración de los territorios indígenas como entidades territoriales. 

 La misión evangelizadora durante la colonia: conquistar el espíritu, adoctrinamiento en la fe 
cristiana. Colonialidad en el presente: la escuela como escenario de relaciones de poder y 
persistencia de un ser dominado o como espacio de resistencia y pervivencia cultural.  

 Como era la medicina ancestral antes de la conquista y colonia de América. ¿Cómo afectó la  
colonia el sistema médico ancestral? ¿Cómo afecta nuestra identidad el perder los saberes 
médicos ancestrales? La salud y la enfermedad asociadas a condiciones de injusticia social. 

 La mujer indígena antes y después de la colonia en América Latina: Historias de vida. Una 
mirada a la estructura organizativa del movimiento indígena y la participación: Hombres y 
mujeres en la organización comunitaria: Pensando juntos nuestros gobiernos. El cuerpo, un 
territorio para cuidar / Salud sexual y reproductiva /  La tierra, nuestra madre / Acceso, 
beneficio y cuidado de la Madre Tierra desde nuestros ancestros hasta hoy. Maternidad y 
perspectiva de género. Historia, género y sexualidad. Violencias sexuales. Qué se entiende 
por sexismo y qué problemas se derivan de allí. El machismo, la misoginia y la homofobia 
como expresiones del patriarcado en la vida cotidiana. Las mujeres, los niños, los jóvenes y 
adultos frente a la guerra. Derechos desde la perspectiva de género (marco normativo 
nacional e internacional).  

 Instituciones coloniales presentes en el ejercicio del gobierno indígena: El cabildo,  
mecanismos de control social, la propiedad, la tenencia y administración del territorio (Ley 
89 de 1890). Surgimiento de las organizaciones indígenas en Colombia y Antioquia; la 
organización de mi comunidad: los cabildos y grupos locales. 

 
Seminario integral IV  
Pregunta orientadora 
¿Cómo otros pueblos indígenas y no indígenas del país, América Latina y el mundo vienen 
enfrentando los efectos de la colonización y globalización?  
Objetivos 
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Comprender la realidad social y política del país en el contexto internacional, regional y local y 
valorar el papel del movimiento indígena en la búsqueda de alternativas a la resolución del conflicto 
interno y de relacionamiento intercultural en alianza con otros  grupos sociales de la nación. 
Acercarse a iniciativas de otros pueblos del mundo frente a problemáticas similares que enfrentan 
los grupos étnicos de la región  
Contenidos 

 Como se expresa la geopolítica de los recursos naturales y como afecta a los territorios 
indígenas. Ambiente, territorio y pueblos indígenas. Experiencias alternativas y de resistencia 
en América latina y en el mundo frente al manejo de los recursos naturales renovables y no 
renovables.  

 Efectos de la globalización y el neocolonialismo en la cultura de los pueblos y en los sistemas 
educativos. Análisis de estrategias de resistencia cultural y educativa en otros pueblos y 
sectores sociales y la identificación de la potencial aplicabilidad en las comunidades 
indígenas de Antioquia. 

 ¿De qué manera se podría gestionar el reconocimiento de los derechos de nuestro  sistema 
médico ancestral, a nivel local, Municipal y Departamental? ¿Cuáles son los conocimientos  
de los derechos y deberes  de salud desde  un enfoque normativo y como aplicar de una 
manera práctica al interior de la comunidad? 

 Experiencias significativas referentes al trabajo de género en pueblos indígenas y no 
indígenas: metodologías, discursos y prácticas. Diversidad sexual. Construcción de 
democracia genérica. Relaciones intergenéricas e intragenéricas. Diferentes expresiones o 
corrientes feministas. Género y educación. Género y salud. 

 Historia de otros movimientos sociales en Colombia, América Latina y el mundo, cuyas luchas 
contra la injusticia, la opresión, la desigualdad y el daño ecológico son solidarias con las 
luchas de los pueblos indígenas. Formas de resistencia de los pueblos indígenas 
latinoamericanos y colombianos. Historia del conflicto armado en Colombia y su impacto en 
la vida de los pueblos indígenas. Coyuntura actual y nuevas alianzas a nivel local, nacional e 
internacional. Hacía un horizonte de prácticas de-coloniales en distintos aspectos de la vida 
comunitaria. 

 
Seminario integral V   
Preguntas orientadoras 
¿Cómo queremos que sea la vida en nuestra comunidad? ¿Qué proponemos para el cuidado de la 
Madre Tierra? 
Objetivos 
Reconocer debilidades y fortalezas, y proponer ajustes a la estructura de gobierno indígena para 
lograr la credibilidad y legitimidad en el ejercicio de la autoridad y el liderazgo, en el 
direccionamiento de la construcción colectiva y permanente de los Planes de Vida y el ejercicio de la 
autonomía para la defensa de los derechos fundamentales. 
Contenidos   

 Escuelas, enfoques y modelos de desarrollo y de uso y manejo del territorio y el medio 
ambiente. Los Planes de Vida dentro de una perspectiva étnica, ambiental y territorial. 

 Diferencias  y relaciones entre un Proyecto Educativo Institucional (PEI) y un Proyecto 
Educativo Comunitario (PEC). Estrategias de identificación, formulación e implementación de 
los PEC. Identificación de PEC significativos, ¿qué retomamos para nuestros contextos 
locales? 
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 Fortalecimiento de la medicina ancestral al interior de la comunidad, la familia, la escuela y la 
vida personal. ¿Qué acciones se pueden desarrollan para realizar un uso adecuado de las 
plantas medicinales, sitios sagrados  y orientaciones de los sabios? Elementos básicos de 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

 Modelo de masculinidad histórico hegemónico vs nuevas masculinidades. De la igualdad 
legal a la igualdad real. La toma de conciencia masculina. Problemas, temores y necesidades 
de los hombres en las comunidades indígenas.  

 Gobierno propio y autoridad tradicional; líder político vs líder académico; revisión y ajuste de 
estructuras del gobierno indígena, propuesta de reglamentación; derecho propio y 
jurisdicción. 

 
Seminario integral VI   
Pregunta orientadora 
¿Cómo evaluar avances en gobernabilidad en bien de la comunidad, los Planes de Vida y la Madre 
Tierra? 
Objetivos 
Construir de manera participativa criterios de evaluación para realizar el seguimiento a distintas 
experiencias de gobernabilidad indígena hacia la construcción de los Planes de Vida, desde la 
autonomía, el respeto a los demás, la comunicación, la participación comunitaria en la toma de 
decisiones, la equidad en la distribución de bienes y beneficios, y la resolución concertada de 
conflictos al interior de la comunidad y hacia afuera.  
Contenidos 

 Evaluación de los aportes de cada participante a los planes de ordenamiento y manejo 
territorial propios, para el uso y conservación de bosques, aguas, suelos y recursos naturales. 

 Estrategias de seguimiento y evaluación de los aportes de cada participante al PEC de su 
comunidad, con énfasis en el cuidado de la madre tierra y su inclusión en los Planes de Vida. 
Socializar e intercambiar experiencias significativas que entretejen Planes de Vida y PEC. 

 ¿Cómo interrelaciono el saber ancestral individual, familiar y comunitario en salud con el 
saber occidental o de otros pueblos? Impacto de las acciones en promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad. 

 Política de género de la Organización Indígena de Antioquia (deberes y derechos, jurisdicción 
indígena). Impacto y perspectivas. 

 Seguimiento y evaluación de experiencias de gobernabilidad y construcción de Planes de 
Vida. Mecanismos de reconocimiento e inclusión de los Planes de Vida en los planes de 
desarrollo de los entes territoriales y planes de acción de las corporaciones autónomas 
regionales. 

 
8.3 PLANES DE VIDA  

 

Los Seminarios sobre los Planes de Vida buscan fortalecer la autonomía, la cultura, la identidad, el 
territorio, mediante la construcción de formas propias de desarrollo. Desde esta perspectiva, las 
organizaciones impulsan la planeación y ordenamiento de los territorios indígenas, problematizando 
los mismos conceptos de desarrollo y planeación, con una visión propia y más integral. Para la OIA, 
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los Planes de Vida, “se conciben como un proceso continuo de reflexión y aprendizaje a nivel de las 
comunidades.”204   
 
Plan de Vida I 
Objetivos  
Identificar diferentes problemáticas en el ámbito del gobierno, la salud, la alimentación, el territorio, 
las relaciones intraétnicas e interétnicas que afectan la construcción de los Planes de Vida. Mirar 
también sus fortalezas presentes. 
Contenidos 

 ¿Qué son los Planes de Vida? 

 Relación de los planes de vida con el modelo de desarrollo colombiano. 

 Problemáticas de los pueblos indígenas y papel de los planes de vida para enfrentarlas. 

 Factores externos e internos  que amenazan el desarrollo  de los planes de vida.  
 
Plan de Vida II 
Objetivo.  
Identificar y reflexionar sobre saberes y prácticas ancestrales que todavía están presentes en la vida 
comunitaria y su presencia o no en los Planes de Vida.  
Contenidos 

 El pensamiento mítico propio expresado en relatos, cantos y ritos. Su papel como principios y 
ordenadores de la vida sociocultural, política y organizativa de los pueblos indígenas. 

 Reconstrucción y re significación de la identidad indígena para cada grupo étnico 

 Rescate de los valores ancestrales en los Planes de Vida que garanticen condiciones de vida 
digna de los pueblos indígenas  

 
Plan de Vida III 
Objetivos 
Analizar de forma crítica, las relaciones históricamente establecidas entre el mundo occidental y el 
mundo indígena durante la Conquista, Colonia, República y la constitución del Estado Nacional y el 
neoliberalismo. ¿Cómo se expresan las relaciones de poder y opresión sobre las comunidades en la 
construcción de sus Planes de Vida? 
Contenidos 

 Las relaciones económicas y su interacción con cambios culturales en pueblos indígenas y 
otros sectores étnicos. 

 Mecanismos y características de las relaciones de dominación: de la colonia a nuestros días. 

 Autonomías en América y el mundo. Formas de resistencia y afianzamiento étnico. Su 
impacto en los Planes de Vida. 

 
Plan de Vida IV 
Objetivos    
Realizar una lectura integral de los efectos y dinámicas de la globalización en los pueblos indígenas, 
distintas expresiones de resistencia y la búsqueda de nuevas estrategias a contemplar en los Planes 
de Vida.  

                                                             
 
 
204 OIA. (2005). Ob. Cit. 
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Contenidos 

 Efectos económicos y culturales de la globalización en la pervivencia de los pueblos indígenas 
en Colombia. 

 La globalización del movimiento indígena: Lo global y lo local en los Planes de Vida 
 
Plan de Vida V 
Objetivos 
Construir y desarrollar criterios, metodologías y estrategias para el acompañamiento y 
asesoramiento de Planes de Vida  en el contexto local. 
Contenidos 

 Planeación y formulación de planes de vida según determinaciones contextuales y étnicas 

 Visiones de desarrollo (propio, apropiados, críticos, alternativos) a proponer de acuerdo al 
contexto sociocultural de cada zona. 

 Definición de escenarios deseados y pactos para el desarrollo de los Planes de Vida. 
 
Plan de Vida VI 
Objetivos 
Construir de manera participativa criterios de evaluación de los Planes de Vida. Evaluar los avances 
del propio Plan de Vida y contrastarlo con otras experiencias significativas en el país. Concertación, 
socialización y gestión de los Planes de Vida 
Contenidos 

 Seguimiento y evaluación a Planes de Vida.  

 Planes de Vida de otros pueblos indígenas (p.ej., Plan de Vida Embera Jenené de Tierralta, 
Córdoba; Plan Nasa del CRIC, Cauca 

 Definición de escenarios deseados y nuevos pactos  de relacionamiento para el desarrollo de 
los Planes de Vida. 

  Presentación de los Planes de Vida ante las entidades territoriales para su concertación, 
financiación y aplicación. 

 
8.4 PROYECCIÓN COMUNITARIA 
 
Los Seminarios sobre Proyección Comunitaria son el espacio de articulación entre contenidos de 
cada nivel, orientados al fortalecimiento de los Planes de Vida, a través de la reflexión crítica y la 
construcción creativa de propuestas que conecten procesos educativos comunitarios y escolares, en 
diálogo permanente con líderes, lideresas, sabios, sabias, mujeres, jóvenes, niños y niñas. Desde allí, 
contribuir con la comprensión y construcción del mundo en su diversidad, que enriquezcan la 
relación estudiantes – comunidades – cabildos – organizaciones indígenas – otros pueblos indígenas 
y no indígenas – Madre Tierra.  
 
Para el Seminario de Proyección Comunitaria205, la vivencia de la ritualidad y de las prácticas 
cotidianas abre un camino de reflexión y construcción social de conocimiento y aprendizaje, 
desmitificando la idea de la universidad (y por ende, de la escuela) como único lugar de producción, 
difusión y transmisión de conocimiento, reconociendo así el papel de las comunidades, en diálogo 

                                                             
 
 
205 Con aportes de Alexandra Henao y Sabinee Siniguí. 
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con realidades globales, en los procesos de autodeterminación de sus vidas. Fundamenta por tanto 
su razón de ser en la educación comunitaria, práctica milenaria de los pueblos indígenas que 
entendemos como un tejido de diversos procesos de intercambio y de interacción social entre 
generaciones en los cuales se da la (re)creación y la transmisión de la cultura imbricada en dinámicas 
de socialización que se dan en cada grupo étnico; un encuentro de voluntades en el que cada sujeto 
aporta su palabra, su acción, para lograr un objetivo comunitario, trazado previamente por el 
colectivo. La educación comunitaria se hace manifiesta en trabajos colectivos en los cuales se 
realizan solidariamente actividades de construcción (una escuela, una vivienda o un camino), 
elaboración (de propuestas y proyectos) o discusión (asambleas), entre otras. 
 
La Proyección Comunitaria promueve entonces un proceso formativo alrededor del diálogo 
estudiantes-comunidades, en los encuentros locales, a partir de sus mismas realidades y sus propios 
métodos y dinámicas de trabajo, respondiendo a la necesidad de formar profesionales indígenas 
conectados con la Madre Tierra y con sus contextos de vida, que asuman su papel como agentes 
políticos de cambio conscientes de sus realidades históricas, orgullosos de su origen y sensibles y 
flexibles a otras culturas indígenas y no indígenas.  
 
Proyección Comunitaria I 
Objetivo 
Identificar prácticas locales organizativas. ¿Cómo han funcionado?  
Contenidos 

 ¿Qué y cómo son las prácticas organizativas locales que funcionan en nuestras comunidades? 
¿Qué papel juegan niños y niñas, sabios y sabias, maestros y maestras, jóvenes, adultos en 
estas prácticas? ¿Cuál es mi papel en ellas? 

 Historia de las prácticas organizativas locales en cada comunidad: ¿Cuáles han cambiado?, 
¿cuáles permanecen?, ¿cuáles ya no existen?, ¿se están dando prácticas nuevas?, ¿de qué 
modo se dan? 

 Aportes de las prácticas organizativas locales al plan de vida de nuestras comunidades: ¿de 
qué manera intervienen en la identificación y solución de problemas y necesidades de cada 
comunidad? 

 
Proyección Comunitaria II 
Objetivo  
Reflexionar sobre el diálogo de saberes y el trabajo comunitario y/o familiar. ¿Cómo se relaciona con 
las prácticas organizativas locales de nuestras comunidades?  
Contenidos 

 ¿Cómo entendemos el diálogo de saberes y el trabajo comunitario y/o familiar?, ¿quiénes 
participan y de qué modo en estas prácticas? 

 Cambios y persistencias del diálogo de saberes y el trabajo comunitario y/o familiar en 
nuestras comunidades indígenas: ¿de qué manera se han transformado estas prácticas 
educativas?, ¿cuáles han sido y a qué se deben las transformaciones de estas prácticas? 

 El papel del diálogo de saberes y el trabajo comunitario y/o familiar en los procesos 
organizativos comunitarios: ¿cuál es el papel que juegan estas prácticas educativas en los 
procesos organizativos de nuestras comunidades? 

  
Proyección Comunitaria III 
Objetivo 
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Reconocer el papel de la educación comunitaria y su relación con los procesos organizativos de las 
comunidades indígenas.   
Contenidos 

 La educación comunitaria y su relación con prácticas locales organizativas, el diálogo de 
saberes y el trabajo comunitario y/o familiar. ¿Qué representa la educación comunitaria para 
las comunidades indígenas de hoy? ¿Cuáles y cómo se dan los procesos de educación 
comunitaria en nuestra vida cotidiana comunitaria y los procesos organizativos? 

 Cambios en los procesos de educación comunitaria a partir de la colonia: ¿de qué manera los 
procesos de colonización han afectado la educación comunitaria? 

 Aportes de la educación comunitaria para la construcción de alternativas que nos lleven a 
mejorar la calidad de vida en los ámbitos de educación, salud, territorio, género y 
generación, espiritualidad, entre otros? 

 
Proyección Comunitaria IV 
Objetivos 
Explorar y reflexionar sobre experiencias de educación comunitaria que se dan en otros pueblos 
indígenas y no indígenas del país y el mundo  
Contenidos 

 Experiencias significativas de educación comunitaria en las áreas de: salud, género y 
relaciones inter-generacionales, gobernabilidad, manejo territorial y ambiental, educación y 
cultura en otros pueblos del mundo y Colombia. 

 Aportes de estas experiencias al contexto de nuestras comunidades.   
 
Proyección Comunitaria V 
Objetivos  
Proponer estrategias para fortalecer o (re)construir procesos de educación comunitaria  
Contenidos 

 Diseñar y aplicar una propuesta de educación comunitaria entretejiendo al menos dos áreas 
de la vida organizativa: salud, género y relaciones inter-generacionales, gobernabilidad, 
manejo territorial y ambiental, educación y cultura 

 
Proyección Comunitaria VI 
Objetivo 
Evaluación de propuestas de educación comunitaria.   
Contenidos  

 Seguimiento a propuestas para el fortalecimiento del plan de vida de nuestras comunidades 
y el cuidado de la Madre Tierra. 

 Construcción participativa de criterios de evaluación de los proyectos comunitarios y sus 
aportes a los Planes de Vida. 

 ¿Qué otras alternativas y estrategias puedo construir que fortalezcan los procesos 
organizativos y los planes de vida de nuestras comunidades? 

 

8.5 FORMACIÓN PEDAGÓGICA DESDE LA INTERCULTURALIDAD 
 
Aunque aparece como un tema contemporáneo, no debemos olvidar que la interculturalidad es tan 
antigua como la historia humana; distintos pueblos han aprendido unos de otros y han dado distinta 
valoración a sus conocimientos. Desafortunadamente estas interacciones entre pueblos y culturas no 
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siempre han sido de intercambio equitativo o simétrico; muchos pueblos han impuesto sus saberes y 
conocimientos presentándolos como superiores, con el afán de asimilar o exterminar a otras 
culturas, apropiándose así de sus bienes y territorios. El diálogo intercultural no puede pensarse 
ingenuamente ajeno a estos distintos contextos de interacción. La relación entre las lenguas 
originarias y las lenguas europeas, por ejemplo, o entre los saberes ancestrales y las llamadas 
ciencias occidentales, se ha caracterizado por la legitimación y dominancia de las segundas sobre las 
primeras. La perspectiva intercultural apunta entonces a hacer conscientes los prejuicios 
históricamente creados y explorar maneras más equitativas y creativas de interaccionar pueblos y 
saberes. 
 
El ejercicio de descolonizar nuestro ser, nuestro pensamiento, nos exige mantener una mirada 
constante sobre lo que hacemos, decimos, sentimos, pensamos. La reflexión pedagógica tanto de 
estudiantes como docentes del Programa será entonces preguntarnos: ¿quiénes somos, de dónde 
venimos, cuáles son nuestros intereses, nuestras necesidades, lo que soñamos?, ¿cuál es nuestro 
lugar para enseñar y aprender?, ¿dónde nos ubicamos para actuar?, ¿qué debemos enseñar?, entre 
otras cuestiones.  
 

“Para mí, la pregunta ‘¿quién debe hablar?’ es menos crucial que ‘¿quién va a escuchar?’. ‘Yo 
hablo por mí misma como persona del tercer mundo’, es una posición importante para la 
movilización política de hoy en día. Pero la solicitud verdadera es que cuando hable desde 
esa posición deben oírme seriamente; no con esa especie de imperialismo benévolo.”206 

 
La interculturalidad desde la reflexión pedagógica la comprendemos entonces no como una posición 
teórica o un diálogo de y/o entre culturas, sino como una actitud o postura que debemos asumir los 
seres humanos para disponernos a aprender a convivir con otros seres humanos, para aprender a 
vivir las referencias identitarias propias en relación con las de ‘otros’, para identificar aquellas 
limitaciones propias, teóricas y prácticas, que nos llevan a considerar la cultura “propia” como la 
única verdadera.207 El diálogo, necesario para aprender a comprender y actuar desde la 
interculturalidad,  dispone y sitúa a las personas a estar atentas durante el proceso de aprendizaje, a 
escuchar, a preguntar, a ser escuchadas y a ser preguntadas; el diálogo es una posibilidad para 
caminar con el otro. Entonces el silencio también hace parte del diálogo... escuchar al otro, a la otra, 
a sí mismo... Escuchar y callar para aprender de él, de ella... escuchamos al mundo para aprender de 
él. 

“Este es el reto que se debe afrontar de manera consciente si, aceptando y valorando esa 
diferencia, se desea dialogar y colaborar, tomando en cuenta que hay que hacerlo partiendo 
de la existencia de visiones del mundo diferentes en esencia, ninguna de las cuales puede 
asumirse como superior a la otra.”208 

 

                                                             
 
 
206 Spivak, citada por Smith, Linda Tuhiwai. 2003. Decolonizing Methodologies. Research and 
Indigenous Peoples. London, Zed Books. 
207 Fornet-Betancourt, Raúl, 2004. Crítica intercultural de la filosofía latinoamericana actual. Madrid, 
Editorial Trotta, S.A. Cursivas del autor. 
208 Mato, Daniel, 2008, “No hay saber 'Universal', la colaboración intercultural es imprescindible”, en 
Alteridades, pp. 101-116. 
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La interculturalidad desde la reflexión pedagógica nos invita a preguntarnos por lo que se debe 
enseñar y lo que se requiere aprender; nos convoca a comprender nuestras subjetividades, nuestros 
saberes, sentires y sueños; a comprender lo que nos moviliza y transforma, nuestros procesos 
históricos, nuestras cosmogonías, lo que hacemos y lo que sabemos; lo que somos como producto de 
una cultura homogeneizante, jerárquica, racista, discriminadora, colonizadora, para no seguirla 
reproduciendo.  
 
El eje temático Formación Pedagógica desde la interculturalidad comprende los siguientes 
seminarios: 
Núcleo  Básico:  

Etnomatemáticas I, II, III, IV, V y VI 
Seminarios de Educación, lenguajes y comunicación I, II, III, IV, V y VI  

 
Núcleo de énfasis:  
 Etnomatemáticas VI y VII 

Electivas 
Pedagogías desde la Diversidad Cultural   

 
8.6 ETNOMATEMÁTICAS  

 

La Etnomatemática busca centrar su atención en la comprensión y problematización de la 
producción y construcción del conocimiento matemático en las diferentes comunidades indígenas. 
Un conocimiento matemático resultado de la interpretación del mundo, en la dialéctica ser humano-
naturaleza, y legitimado desde y para unas prácticas sociales y culturales propias de cada comunidad. 
Es una propuesta de carácter filosófico, que viene siendo discutida desde la década de los años 
ochenta por D´Ambrosio209, Knijnik210, Lizcano211, Monteiro et al212, Monteiro213, Jaramillo214, entre 
otros, poniendo en debate la producción, validación y legitimación del conocimiento matemático en 
las diferentes prácticas sociales. 
 

“La Etnomatemática es la matemática practicada por grupos culturales, tales como 
comunidades urbanas o rurales, grupos de trabajadores, clases profesionales, niños de cierta 

                                                             
 
 
209 D’Ambrosio, U. (1990). Etnomatemática. São Paolo: Ática. 
D’Ambrosio, U. (2001) Etnomatemática: Elo entre las tradições e a modernidad. Colección: Tendencias en 
educación matemática. Belo Horizonte: Autêntica. 
210 Knijnik, G. (1996). Exclusão e Resistência – Educação Matemática e Legitimação Cultural. Porto Alegre: Artes 
Médicas.  
Knijnik, G. (2004). Etnomatemática e educação no movimento Sem Terra. In: Knijnik, G. Wanderer, F. Y oliveira, 
C. (Org.). Santa Cruz do sul: EDUNISC. 
211 Lizcano, F. E. (2002). Las matemáticas de la tribu europea: un estudio de caso.  II Congresso Internacional de 
Etnomatemática, Ouro Preto (MG), Brasil. 
212 Monteiro, A., Orey, D. & Domite, M.C. (2004). Etnomatemática: papel, valor e significado in Ribeiro, J.P., 
Domite, m.c. & Ferreira, R. (Org.) Etnomatemática: papel, valor e significado. São Paulo: Zouk. 
213 Monteiro, A. (2005). Currículo de Matemáticas: reflexões numa perspectiva Enomatemática.7º Encuentro de 
Educación Matemática, Asocolme, Tunja. 
214 Jaramillo, D. (2006). Interacciones en clase de matemática: una mirada desde la etnomatemática. Foro 
Educativo Nacional, Año de Competencias Matemáticas, In: Memorias del Foro. Bogotá. 
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edad, sociedades indígenas y otros tantos grupos que se identifican por objetivos y 
tradiciones comunes a los grupos.”215   

 
La Etnomatemática se configura desde las siguientes dimensiones: conceptual, histórica, cognitiva, 
epistemológica, política y educativa216, las cuales permiten considerar al conocimiento matemático 
como una producción cultural y social de los diferentes grupos y comunidades. A través de estas 
dimensiones se reconoce, por ejemplo, que la matemática bajo un perspectiva de la investigación, 
tiene un fin en sí misma, pero cuando está dirigida hacia la educación se deben establecer 
interacciones entre las diferentes prácticas y procedimientos que involucran conceptos matemáticos; 
en el aspecto político, el objetivo es el de denunciar y transformar las relaciones de poder que 
permean los procesos de validación y legitimación del saber; y en lo relacionado con el proceso 
pedagógico, el desafío está centrado en las posibilidades y estrategias de enseñanza y de aprendizaje 
que consideren el ambiente multicultural del aula de clase217.  
 
Desde esta perspectiva, docentes y estudiantes se constituyen en protagonistas y desencadenadores 
de variadas posibilidades de procesos de enseñanza y de aprendizaje, a través de acciones que 
consideren sus contextos socioculturales específicos. En este sentido, este seminario es un espacio 
para comprender y discutir las relaciones intra e interculturales presentes en diferentes realidades y 
contextos, permitiendo que se reconozcan e incorporen al currículo de la escuela, prácticas y 
conocimientos producidos fuera del contexto escolar218.  
 
Dicho de otra forma, la Etnomatemática permite conocer cómo los diferentes grupos culturales 
construyen el conocimiento matemático, así como las maneras del saber/hacer matemático de una 
cultura219; comprendiendo por cultura, aquella convivencia, entre los miembros de un grupo, que 
resulta de la comunión de sus conocimientos (lenguaje, sistemas de explicaciones, mitos y cultos, 
costumbres, etc.), y la compatibilización y subordinación de los comportamientos a determinados 
sistemas de valores acordados por el grupo: 
 

“Las distintas maneras de hacer (prácticas) y de saber (teorías), que caracterizan una cultura, 
son parte del conocimiento compartido y del comportamiento compatibilizado. Así como 
comportamiento y conocimiento, las maneras de saber y de hacer están en permanente 
interacción. Son falsas las dicotomías entre saber y hacer, de igual manera entre teoría y 
práctica.”220  

 
En un ambiente cultural determinado, los miembros de dicha cultura dan explicaciones similares y 
utilizan similares instrumentos materiales e intelectuales en su cotidiano. Desde esta visión, 
D’Ambrosio presenta la siguiente definición etimológica de la palabra Etnomatemática: 
 

                                                             
 
 
215 D’Ambrosio (2001). Ob. Cit., p. 9. 
216 D’Ambrosio (2001). Ob. Cit. 
217 Monteiro (2005). Ob. Cit. 
218 López, S.E. (2004). Etnomatemática e sua relação com a formação de professores: alguns elementos para 
discussão. En: Knijnik, G. Wanderer, F. Y oliveira, C. (Org.). Santa Cruz do Sul: EDUNISC. 
219 Jaramillo, 2006, Ob. Cit. 
220 D’Ambrosio, 2001, Ob. Cit. p.19. 
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“El conjunto de esos instrumentos se manifiesta en las maneras, en los modos, en las 
habilidades, en las artes, en las técnicas, en las ticas de lidiar con el ambiente, de entender y 
explicar hechos y fenómenos, de enseñar y compartir todo eso, que es lo matemo propio al 
grupo, a la comunidad, al etno.” 221 

 
Etnomatemáticas I 
Objetivos  
Reconocer, desde la Madre Tierra, que la interpretación/explicación de algunos fenómenos posibilita 
la producción de un conocimiento matemático propio entre las diferentes culturas.  
Contenidos 

 Los mapas territoriales 

 El agua lluvia  

 Los cuerpos celestes 

 Las deidades 

 Los cultivos 
 
Etnomatemáticas II 
Objetivos   
Identificar el surgimiento del conocimiento matemático numérico ancestral en cada comunidad. 
Contenidos 

 Concepción de número en las comunidades 

 Sistemas de numeración propios 

 Relaciones de los sistemas de numeración propios con otros sistemas de numeración 
 
Etnomatemáticas III 
Objetivos 
Reconocer e identificar cómo la matemática ancestral ha sufrido cambios a lo largo de la historia de 
cada pueblo.    
Contenidos 

 Las matemáticas y los sabios de la comunidad 

 Las matemáticas y algunas prácticas cotidianas de cada comunidad (la vivienda, el agua, los 
cultivos, el bosque, los cielos)  

 La matemática en la cultura maya: su origen y desarrollo 

 Las matemáticas en la perspectiva eurocéntrica 
 
Etnomatemáticas IV 
Objetivos 
Reconocer e identificar las medidas propias utilizadas por cada comunidad y establecer 
comparaciones y equivalencias con las medidas establecidas por otras comunidades. 
Contenidos 

 “La Vivienda”. Cosmovisión inserta en su construcción.  

 Concepción de “medida” en cada comunidad. 

                                                             
 
 
221 Id., p.35. Ver también: Red Latinoamericana de Etnomatemáticas: www.etnomatematica.org. 
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 Medidas naturales y propias: vara; braza, cuarta; brazada; cuerda; cuarterón; mazo; palma; 
cúbito; palo; geme; cinta; jornal; nudos; mano; tarea, etc. 

 Comparaciones y equivalencias de las medidas naturales y propias con las de otras 
comunidades. 

 La luna y sus fases en relación con la medida. 
 
Etnomatemáticas V 
Objetivos 
Plantear diferentes proyectos de modelación matemática relacionados con algunos de los aspectos 
de la Vida de los Pueblos y la Madre Tierra; esto es, a partir de algunas prácticas cotidianas 
relacionadas con “la vivienda”, “el agua”, “los cultivos”, “la deforestación del bosque” o “los cielos”, 
por ejemplo, tejer relaciones entre la construcción del conocimiento matemático ancestral en 
diálogo con conocimientos matemáticos de otras culturas.   
Contenidos 

 La proporcionalidad. 

 La variación.  

 La estimación y análisis de diferentes magnitudes o variables. 

 La cartografía. 
 
Etnomatemáticas VI 
Objetivos 
Seguimiento y evaluación a los proyectos de modelación matemática 
Contenidos 

 Construcción participativa de criterios de seguimiento y evaluación a los proyectos de 
modelación matemática. 

 Socialización en contextos escolares y comunitarios. 

 Uso de las TICs en proyectos de modelación matemática 
 
8.7 Educación, Lenguajes y Comunicación 

 

“La lengua es la vida misma”  
Abadio Green 

 
Diversos lenguajes aparecen desde que el ser humano comienza a vivir en la Madre Tierra; en ese 
sentido, para muchas culturas de los pueblos originarios existen otros lenguajes (no sólo el verbal o 
escrito) de acuerdo a sus cosmogonías, tradiciones y al ambiente. Las relaciones con la naturaleza, 
con la comunidad propia y con otras comunidades se encuentran mediadas por diversos lenguajes. 
Estos lenguajes y su comunicación varían de una cultura a otra y, por ende, cada cultura está 
integrada por lenguajes particulares que permiten no sólo expresar su propia cosmovisión sino 
establecer diálogos interculturales con otros pueblos. Por ejemplo, la escritura corporal y facial ha 
sido fundamental en la vida de muchos pueblos indígenas, así como los tejidos y la cestería, las 
danzas y los cantos. Otros pueblos han escrito en las piedras, en el oro, en la plata, en las lagunas, en 
las cerámicas y en las pirámides sus sentidos y significados de vida. 
 
No se trata entonces de estudiar únicamente las lenguas y describir sus estructuras, sino de 
reconocer e interpretar los significados de vida en ellas inmersos, esto es, la compleja interacción de 
los diversos lenguajes de las comunidades con asuntos históricos, políticos, económicos, sociales y 
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culturales. Desde esta óptica, recuperar, revitalizar y reafirmar las lenguas originarias ha sido 
fundamental para la identidad de los pueblos, porque ello permite conocer el saber milenario que 
está depositado en las estructuras de las lenguas, porque cada sonido, cada palabra da cuenta de los 
conocimientos milenarios de los pueblos.  
 
A partir de este reconocimiento identitario con la lengua y la cultura materna es posible establecer 
un diálogo intercultural con la lengua castellana u otras lenguas, que sea de carácter interactivo y 
creativo (no de sumisión, deslegitimación y pérdida de las lenguas originarias como ha venido 
sucediendo desde la colonia). 
 
El mundo de los lenguajes es entonces un mundo de sentidos, una extensión del cuerpo a través de 
la expresión creativa del ser humano, materializada en diversos sistemas de comunicación 
intercultural. Además del juego y las artes en todas sus manifestaciones (la música, el teatro, el 
dibujo, la pintura, la escultura, la cerámica, la cestería, la danza, entre otros), se deben considerar 
medios más contemporáneos de información y comunicación (como la radio comunitaria, internet, 
software educativo, medios impresos bilingües, redes virtuales estudiantiles, audiovisuales, etc.), que 
representan un potencial ilimitado de oportunidades de diálogo y aprendizaje.   
 
En la sociedad actual, las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) son 
herramientas necesarias para la interacción y relación entre los individuos; en este proceso se 
generan intercambios de pensamiento, prácticas culturales, diálogos, lenguajes (oral, escrito, 
simbólico, digital) y resistencias en lo político, organizativo, cultural y comunitario.  De algún modo 
han sido implementadas al interior de los pueblos indígenas para solucionar problemas o 
necesidades: 
 

“América Latina tiene una larga historia de comunicaciones ‘no oficiales’. La prueba más 
acabada de las poéticas de la resistencia es la comunicación del mundo que hacen los Pueblos 
Originarios del continente mediante el uso estratégico de la radio (…) las radios indígenas, 
comunitarias o educativas como se autodenominan en el continente latinoamericano están 
marcadas por las identidades y las historias que ellos tienen a lo largo de sus siglos de vida 
(…) cuentan un poco más de cincuenta años y se constituyen en poderosos recursos de 
estrategias político culturales y comunicacionales que no se quedan en la mera reivindicación 
y el rescate de las culturas; también trabajan en la creación de propuestas y perspectivas 
acerca de la sociedad y sus posibilidades de transformación.”222   

 

En las comunidades indígenas las TICs, han entrado a jugar un papel importante; son herramientas 
de expresión cultural que generan ambientes de diálogo y conocimiento, en la medida que permitan 
comprender, analizar y reflexionar sobre las realidades de quienes participan en ellas y transformarse 
a sus necesidades. Son herramientas estratégicamente apropiadas por los pueblos indígenas para 
recrear la memoria ancestral, proponiendo otros mundos posibles diversos, informativos y 
comunicativos.  
 

                                                             
 
 
222 Villamayor, Claudia. (2005). Suplemento digital, Revista La Educación en Nuestras Manos. No. 24, p. 1. 
Octubre. 
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Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) permiten a los pueblos indígenas 
visibilizar sus problemas y reivindicaciones, establecer comunicaciones con los otros pueblos 
indígenas y no indígenas, superar el aislamiento geográfico para hacerse oír y tener su propia voz en 
el nuevo entorno del ciberespacio. Las herramientas digitales requieren que los mismos pueblos 
definan las formas de entender y utilizar dichas tecnologías en tanto que se conciben como medios 
construidos culturalmente.  
 
Realizando un rastreo por producciones en las que han participado los pueblos indígenas con las TICs, 
como internet, radio, prensa, televisión, cine, entre otros, podemos encontrar223:  
 

 Textos con contenidos propiamente en lenguas indígenas. 

 Foros virtuales y redes sociales que son utilizados para interactuar con otros pueblos 
originarios. 

 Experiencias de comunicación radial en regiones muy apartadas. 

 Desarrollo de Software libre para la creación de equipos e instrumentos informáticos 
propios. 

 Formación de comunicadores indígenas, con conocimientos integrales a nivel técnico y 
profesional que manejen las TICs, basados en la cultura y el humanismo comunitario. 

 Generación de bases de datos que permiten la revitalización, conservación, fortalecimiento y 
socialización de conocimientos de los pueblos originarios. 

 Administración y divulgación de la infraestructura tecnológica desarrollada.   

 Acceso a servicios comunitarios, revitalización cultural,  reconciliación, trabajo en red, 
relaciones públicas, campañas por la soberanía u otros movimientos de liberación y 
asociaciones de causa común. 

 
Para la inclusión de las TICs en este proceso formativo contamos entonces con una gran diversidad 
de experiencias educativas que los pueblos indígenas han apropiado para pervivir y resistir; 
contribuyendo a la vez con la labor de informar y comunicar a todos los pueblos del mundo, 
retomando lo mejor del pasado y presente, a fin de proyectar al futuro una mejor convivencia entre 
todos los seres humanos, en armonía con la Madre Tierra. 

                                                             
 
 
223 Ver por ejemplo: 
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca–ACIN–CXAB WALA KIWE. 

http://www.nasaacin.org/index.html. 
Belausteguigoitia, Marisa. (2003). La rebelión zapatista y el uso de tecnologías. ¿Las mujeres indígenas on line? 

Revista Virtual Asuntos Indígenas. Páginas 20-27. Disponible en: http://www.iwgia.org/sw6376.asp. 
Bustillo R. Nidia. (2003). Hilando mapas de solidaridad con hilos virtuales. Las tecnologías de información y 

comunicación al servicio de las mujeres indígenas de base en Bolivia. Revista Virtual Asuntos Indígenas. 
Páginas 28-35. Disponible en: http://www.iwgia.org/sw6376.asp. 

Castells, Antoni. (2003). Cine Indígena y resistencia cultural. Revista Latinoamericana de Comunicación. 
Chasqui. No. 84. Páginas 123-127. 

Forte, Maximilian. (2003). Indígenas caribeños on line. Revista Virtual Asuntos indígenas. Páginas 36 -41. 
Disponible en: http://www.iwgia.org/sw6376.asp. 

Landzelius, Kyra. (2003) Las vías del activismo cibernético indígena. Revista Virtual Asuntos Indígenas. Páginas 
6-13. Disponible en: http://www.iwgia.org/sw6376.asp. 

Young-Ing, Greg. (2003). Perspectivas sobre la interconexión entre la tradición indígena y la nueva tecnología. 
Revista Virtual Asuntos Indígenas. Páginas 14-19. Disponible en: http://www.iwgia.org/sw6376.asp. 

http://www.iwgia.org/sw6376.asp
http://www.iwgia.org/sw6376.asp
http://www.iwgia.org/sw6376.asp
http://www.iwgia.org/sw6376.asp
http://www.iwgia.org/sw6376.asp
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Educación, lenguajes y comunicación I 
Objetivo. 
Reconocer y valorar la diversidad de formas de leer y escribir desde contextos indígenas con el fin de 
fortalecer el proceso organizativo comunitario y el auto reconocimiento desde la identidad cultural. 
Contenidos 

 ¿Cómo están las lenguas en nuestra comunidad? ¿Por qué están perdiendo su vitalidad las 
lenguas indígenas de Antioquia?   

 Lengua y Cultura una relación intrínseca. 

 Exploración de escrituras indígenas de cada pueblo. 

 Leer y escribir desde el mundo indígena: Escritura y lectura contextualizada a realidades 
indígenas. 

 
Educación, lenguajes y comunicación II 
Objetivo: Explorar la historia de origen de los pueblos desde los significados de vida, la tradición oral 
y la escritura creativa con el fin de lograr re-encontrarse con las raíces ancestrales. 
Contenidos 

 ¿Que sabemos de nuestras historias de origen? 

 Lenguas y Cosmogonías. Introducción a la oralidad. Presencia de los pueblos originarios de 
Abya Yala 

 Narrando la historia de nuestros ancestros en lengua materna y castellano 

 El juego dramático y otras estrategias lúdico artísticas para abordar críticamente la realidad 
de las lenguas.  

 Escribiendo la historia de nuestros ancestros en lengua materna y castellano (mediante 
murales, cantos, herramientas digitales, entre otros).  

 ¿Qué son los significados de Vida?  

 Significados de vida y cosmogonías indígenas.  
 
Educación, lenguajes y comunicación III 
Objetivo 
Indagar de una manera crítica, las relaciones entre las lenguas originarias con el castellano en 
diferentes épocas de la Colonia y la República; y la realidad que hoy enfrentan las lenguas Embera, 
Tule y las diferentes lenguas ancestrales en Colombia.    
Contenidos 

 ¿Cómo el pasado y presente colonial afecta nuestra vida e identidad indígena? 

 ¿Cómo se dieron históricamente las relaciones entre las lenguas ancestrales con la lengua 
castellana? 

 ¿Cómo nos ayuda la historia a entender el estado actual de las lenguas ancestrales? 

 Historia colonial y lenguas ancestrales: relaciones de poder entre el castellano y las lenguas 
indígenas. 

 Escuela y proceso de castellanización. 

 Prácticas coloniales y lenguas Indígenas.   

 ¿Cómo han afectado las TICs el mundo indígena? 
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Educación, lenguajes y comunicación IV 
Objetivo 
Estudiar diferentes experiencias y propuestas educativas indígenas de Latinoamérica y Colombia con 
el fin de proponer nuevas estrategias pedagógicas en defensa de la madre tierra.  
Contenidos 

 Diversas experiencias de la EBI y la etno-educación en Abya Yala y en Colombia 

 ¿Cómo entendemos la relación entre la colonización y la globalización en relación a lenguajes 
e interculturalidad, desde teorías decoloniales? 

 ¿Qué significa la pedagogía de la Madre Tierra desde la lengua materna y el castellano?   

 Experiencias de uso de las TICs en lengua materna o castellano por los pueblos indígenas. 
 
Educación, lenguajes y comunicación V 
Objetivo 
Generar reflexiones en torno al papel de las lenguas indígenas dentro del proceso de construcción de 
los Planes de Vida de los pueblos, con el fin de planificar acciones que nos permitan pensar en el 
establecimiento de relaciones interculturales entre las lenguas indígenas y el castellano.  
Contenidos 

 ¿Cual es papel de las lenguas en el fortalecimiento de la comunidad que soñamos y en 
nuestros planes de vida?  

 ¿Cómo establecer relaciones realmente interculturales entre las lenguas indígenas y el 
castellano?  

 Identidad Cultural y Lenguas desde la perspectiva de cada grupo étnico 

 Planes vida: lenguas e interculturalidad. 

 Metodología: auto-diagnostico sociolingüístico. Uso de las Artes y las TICs para el 
fortalecimiento cultural. 

 
Educación, lenguajes y comunicación VI 
Objetivo 
Realizar un auto-diagnóstico de vitalidad de la lengua en cada comunidad con el fin de construir 
propuestas de revitalización lingüística y cultural en armonía con el Plan de Vida de cada pueblo y 
desde una perspectiva del cuidado de la madre Tierra.  
Contenidos 

 ¿Qué estrategias de revitalización lingüística y cultural debe tener en cuenta nuestro plan de 
vida? 

 Implementación del auto-diagnostico sociolingüístico 

 Revitalización de una lengua: Un proceso comunitario. 

 Plan de revitalización lingüístico comunitario 

 Seguimiento y evaluación a propuestas de revitalización lingüística, desde la lengua propia y 
el castellano, mediante el uso de diferentes medios de expresión y las TICs. 
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8.8 FORMACIÓN CIUDADANA Y CONSTITUCIONAL224 
 
Objetivo. Tomando como referencia a la sociedad colombiana actual y mediante la utilización de los 
conceptos básicos de la Constitución Política, el curso pretende propiciar una reflexión sobre el papel 
de la norma en la regulación de las relaciones sociales y en la solución de los conflictos, y la 
incidencia de la Constitución en la vida cotidiana del ciudadano. De esta manera, generar actitudes 
favorables a la construcción de una sociedad civil y a la participación de los ciudadanos en los 
asuntos públicos. 
Contenidos 
Respeto a los Derechos Fundamentales y observancia de los deberes consagrados en la Constitución 
Política de Colombia. 
A la luz de la normatividad constitucional, analizar y confrontar acontecimientos que afecten la vida 
nacional. 
Nuevas posibilidades de participación ciudadana que ofrece la Constitución. 
Nuevas formas de organización territorial y administrativa y su incidencia en el desarrollo nacional. 
Estructura institucional del estado colombiano, competencias de sus órganos básicos y relaciones 
entre ellos. 
 
8.9 COMPETENCIA LECTORA EN SEGUNDA LENGUA225 
 
Según el Acuerdo Académico 334, del 20 de noviembre de 2008, “la Universidad debe capacitar a sus 
estudiantes de pregrado en la competencia lectora en una lengua extranjera para aspirar a los 
programas de posgrado, para integrarse a los programas de investigación, para entender la cultura 
propia que propicia cada lengua, para competir en mejores condiciones en el mercado laboral, y para 
acceder en forma directa a diferentes y ricas fuentes de información” (Considerando 4). “Para los 
estudiantes de las comunidades indígenas, cuya lengua materna no es el español, se dará 
cumplimiento al requisito, con la aprobación de una prueba de competencia lectora en español, que 
será administrada por la Facultad de Comunicaciones” (Artículo 4). 
 
El Consejo de la Facultad de Educación “deberá determinar si la segunda lengua establecida para 
desarrollar competencia lectora en este programa formará parte del Plan de Estudio sin créditos 
académicos” (Artículo 5).   
 
Estudiantes indígenas que por distintas razones tienen como lengua materna el español podrán 
seleccionar presentar competencia en una lengua indígena o extranjera. Competerá al Comité de 
Carrera estudiar cada situación para hacer sus recomendaciones al Consejo de Facultad. 
 
 
 
 

                                                             
 
 
224 Este curso es requisito para el grado de todo/a estudiante de la Universidad de Antioquia. Responsable: 
Vicerrectoría de Docencia y Facultad de Derecho. Descripción tomada de: 
 http://idiomas.udea.edu.co/portal/pensum_lic_leg_ext/nivel_IX/FormaCiud_y_Const.pdf. Consulta, 01/06/09. 
225 Esta competencia es requisito para el grado de todo/a estudiante de la Universidad de Antioquia. 

http://idiomas.udea.edu.co/portal/pensum_lic_leg_ext/nivel_IX/FormaCiud_y_Const.pdf
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9. DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS –   
ÉNFASIS EN LENGUAJES E INTERCULTURALIDAD 

 
9.1 VIDA DE LOS PUEBLOS Y DIÁLOGO DE SABERES  

 

“Detrás de cada prefijo, de cada morfema, de cada sufijo, de cada verbo, está el pensamiento 
de una cultura, como en cualquier lengua del mundo, porque no solamente las lenguas 
indígenas sino que todas las lenguas son muy importantes para nosotros”.  (Abadio Green)    

 
Durante el núcleo básico de la Licenciatura, la formación en Lenguajes e Interculturalidad está 
centrada en reconocer y reafirmar el papel esencial que las lenguas indígenas tienen en la 
continuidad del tejido cultural de cada pueblo y en la defensa de la Madre Tierra. Diferentes tópicos, 
preguntas y problemas tuvieron aparición para confluir en la construcción de propuestas 
pedagógicas de recuperación y revitalización de las lenguas, que permitieran además re-pensar la 
relación con el castellano, de interacción creativa, no de sumisión o deslegitimación de las lenguas 
propias como ha venido ocurriendo. 
 
El núcleo de énfasis orienta su atención a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua 
propia y la castellana, a través de muy diversos lenguajes. Ello significa hacer conscientes el qué, 
dónde, desde dónde, cuándo, por qué, para qué, con quién, por quién, esto es cómo se enseña y 
aprende, para evitar caer en la subalternización de las lenguas, pensamiento y culturas indígenas que 
se reproduce y refrenda en los contextos escolares. 
 
Los procesos de enseñanza y aprendizaje no se vislumbran sin una continua reflexión sobre la 
situación de las lenguas indígenas en nuestro país, y en particular las comunidades de origen de 
nuestros estudiantes, que permita realizar lecturas críticas de los contextos de las lenguas y a partir 
de estas realidades establecer procesos pedagógicos coherentes con el estado de las lenguas y con 
los saberes cosmogónicos que constituyen a cada pueblo. El énfasis en Lenguajes e Interculturalidad 
busca generar reflexiones y prácticas pedagógicas localizadas que involucren la construcción de 
proyectos educativos comunitarios hacia el fortalecimiento de la identidad cultural y el buen vivir de 
los pueblos226, promoviendo al mismo tiempo un diálogo intercultural en defensa de la Madre Tierra. 
 
En este sentido, el núcleo de énfasis pone en escena saberes y prácticas ancestrales en diálogo con 
perspectivas interculturales, directamente conectadas con la reflexión pedagógica e investigativa 
desde distintas experiencias, que permitan avanzar hacia la construcción de una pedagogía de la 
Madre Tierra.   
                                                             
 
 
226 Retomamos aquí la noción de Buen Vivir de los pueblos indígenas en Ecuador y Bolivia, recientemente 
plasmada en sus reformas constitucionales. “El desarrollo bajo esa visión no es un proceso lineal donde existe 
un antes y un después, sino que al no haber un estado anterior y posterior, existe un visión holística. La misión 
de la humanidad es la de alcanzar y mantener el Sumak Kausai o “Buen Vivir” definido también como “vida 
armónica”. Todo esfuerzo humano debe buscar y crear las condiciones materiales y espirituales para construir 
y mantener una vida armónica. Para el efecto hay una diversidad de elementos a los que están condicionadas 
las acciones humanas, que propician el Alli Kausai, como son: el conocimiento, los códigos de conducta éticas y 
espirituales en la relación con el entorno, los valores humanos y la visión de futuro”. Wray, Norman. (2009). El 
Buen Vivir, Una vía para el desarrollo. Quito: Abya Yala. P. 55-56. 
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El espacio de formación Saberes y prácticas ancestrales propone, a partir de talleres de recuperación 
de la memoria y proyectos de aula, generar condiciones para la apropiación, revitalización y 
recreación de los relatos y poéticas indígenas por medio de la oralidad, la lectura y la escritura de 
forma hermanada con otros géneros expresivos. Los saberes y prácticas son recogidos por las y los 
participantes con sus sabios y sabias y otros miembros de la comunidad. Este proceso investigativo se 
orienta hacia el fortalecimiento de las identidades culturales, las subjetividades indígenas y el diálogo 
intercultural.   
 
El espacio de formación Perspectivas interculturales se propone bajo la modalidad de seminario 
teórico-práctico, para abrir un campo de encuentro y tensión entre los saberes ancestrales y otros 
discursos y conceptos provenientes del legado cultural y científico de diversas tradiciones culturales, 
entre ellas, occidente y su producción académica correspondiente a la lingüística, las teorías de la 
comunicación, la semiótica, la pragmática y el análisis de discurso. Las construcciones críticas 
derivadas del campo en mención permiten movilizar el pensamiento hacia la reflexión por la 
formación y la enseñanza de los lenguajes en las comunidades indígenas y su correspondiente 
materialización en la elaboración de materiales y propuestas didácticas, desde una perspectiva 
intercultural. 
 
Se incluirán en ambos espacios de formación, múltiples expresiones y modalidades de comunicación 
con el fin de promover procesos pedagógicos que nos permitan establecer un diálogo de saberes con 
otros contextos culturales desde la realidad que encierra cada comunidad. En esa medida, 
aprovechar la riqueza que ofrecen diversos sistemas de comunicación intercultural que permitan a 
nuestros estudiantes establecer una comunicación fluida entre diferentes contextos de aprendizaje. 
Medios como la radio comunitaria, la internet, el software educativo, medios impresos bilingües, 
redes virtuales estudiantiles, el juego dramático, danzas y cantos, murales y documentales,  
representan un potencial ilimitado de oportunidades de diálogo y aprendizaje que retoman lo que 
cada pueblo ha desarrollado, pero a su vez reconocen en estos medios caminos posibles para la 
revitalización lingüística y cultural de los pueblos indígenas. 
 
En el núcleo de énfasis, el eje temático Vida de los pueblos y diálogo de saberes se entreteje con los 
siguientes ejes temáticos horizontales:  
   
9.2 ESCUCHANDO A LA MADRE TIERRA 
 
Saberes y prácticas ancestrales I 
Objetivo: 
Reconocer y explorar los diversos lenguajes que las comunidades indígenas históricamente han 
empleado para aprender la propia lengua, así como el papel de la escucha como un principio 
pedagógico central desde la Pedagogía de la Madre Tierra. 
Contenidos: 

 La ritualidad de la escucha 

 El principio pedagógico de la escucha 

 ¿Cuál era el lenguaje que mi pueblo usaba para escuchar y dialogar con la Madre Tierra? 

 Escuchando nuestro ser. 

 Diálogo con la tierra: Mi cuerpo y la Madre Tierra 

 Relación con la Madre Tierra desde mi historia personal y comunitaria. 
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Perspectivas interculturales I 
Objetivos  
Cada estudiante estará en capacidad de indagar, comparar y analizar diferentes enfoques en la 
enseñanza y aprendizaje de las lenguas, a partir de sus metodologías y contextos particulares. Esto le 
permitirá establecer un diálogo con una propuesta de enseñanza de las lenguas a construir desde la 
Pedagogía de la Madre Tierra. 
Contenidos: 

 La construcción histórica euro-centrada de los sentidos en contraposición a la perspectiva de 
los pueblos indígenas y su relación con la Madre Tierra. 

 Enfoques de enseñanza y aprendizaje de la lengua propia (L1) y la lengua castellana (L2), 

desde aproximaciones indígenas y no indígenas. 

 ¿Cómo se aprendería la lengua desde una pedagogía de la Madre Tierra? 

 
9.3 LA DANZA DE LAS IMÁGENES – LA METÁFORA COMO ESPEJO DE LA MADRE TIERRA 
 
Saberes y prácticas ancestrales II 
Objetivos 
Recuperar, afianzar y valorar las diversas formas de aprender el conocimiento que se manifiesta a 
través del lenguaje metafórico. 
Contenidos  

 Lenguas metafóricas, lenguas literales. 

 La metáfora desde los pueblos: 
o Cantos ancestrales (de arrullo, rituales de paso, de curación, de cultivos) 
o Música y danzas (cotidianas y ceremoniales) 
o Dibujos y pintura (corporal, mural, en piedra, cerámicas) 
o Escultura y tallado 
o Cestería y Tejidos 
o Formas teatrales y otras 

 Historias de origen y otras narraciones orales como enseñanzas metafóricas para el buen 
vivir. 

 
Perspectivas interculturales II 
Objetivos 
Conocer y comprender distintas expresiones metafóricas de otros pueblos y culturas (antiguas y 
contemporáneas), para retomar aquellas que contribuyan a enriquecer los procesos pedagógicos de 
la propia cultura.   
Contenidos 

 Lenguaje metafórico de otros pueblos y culturas: ¿Qué saberes nos transmite su sabiduría 
(proverbios, fábulas, mitos, cuentos, otros)? 

 Lenguaje metafórico en la oralidad y la escritura, en las lenguas originarias como del 
castellano. 

 Introducción a la construcción curricular desde la enseñanza de las lenguas. 
 
9.4 TEJER Y DESTEJER LA MEMORIA – LA PALABRA QUE CAMINA 
 
Saberes y prácticas ancestrales III 
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Objetivo 
Indagar en las historias de origen de mi pueblo y otros pueblos indígenas, las enseñanzas de 
personajes centrales, cuyos mensajes viajan de generación en generación a través de la palabra. 
¿Qué metodologías emplearon para llevar su mensaje a sus pueblos? ¿Cómo interpretarlas a la luz de 
la realidad actual? Desde estas pedagogías ancestrales alimentar la construcción de una pedagogía 
propia, pertinente a la compleja realidad actual.       
Contenidos 

 Pedagogías ancestrales: Caminos de aprendizaje 

 Nuestros pedagogos y pedagogas ancestrales, ¿cómo interpretar sus mensajes en el 
presente? 

 ¿Cómo construir una pedagogía propia de las lenguas, que articule los mensajes ancestrales? 
 
1.3. Perspectivas interculturales III 
Objetivo 
Indagar cómo la palabra escrita avanzó en la historia de la humanidad. Reflexionar acerca de la 
importancia de escribir la propia lengua. Revisar distintas propuestas de estudio sistemático de las 
lenguas (L1 y L2) y definir cuál o cuáles son más apropiadas para mi propio contexto.   
Contenidos 

 ¿Cómo se estudia una lengua? Distintas aproximaciones (lingüística, lingüística aplicada, 
socio lingüística, etnolingüística, significados de vida) 

 ¿Cómo es la estructura de una lengua? ¿Cuáles son sus partes esenciales? 

 ¿Qué aportes a la enseñanza de la lengua se derivan de su estudio sistemático? 

 La enseñanza de las lenguas (L1 y L2) articuladas al auto diagnóstico socio-lingüístico de mi 

comunidad. 

 La palabra que camina a través de diversos medios de información y comunicación 
 
9.5 EL CORAZÓN  DE LA PALABRA 
 
Saberes y prácticas ancestrales IV 
Objetivo: 
Cada estudiante explorará desde la cosmogonía propia los principios de formación comprendidos en 
los saberes ancestrales de su pueblo y como éstos se articulan a lenguajes del corazón que 
promueven el buen vivir en su comunidad.  
Contenidos: 

 Los principios de formación de mi pueblo y cómo se expresan en la lengua. 

 Una formación para el Buen Vivir. 

 Hacia una pedagogía de la lengua desde el corazón. 

 Proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua desde la pedagogía de la Madre Tierra 
 
Perspectivas interculturales IV. 
Objetivos:  
Profundizar y hacer más conscientes los procesos sociales y educativos implicados en contextos 
indígenas de bilingüismo desde la historia, las relaciones de poder y las realidades socio- culturales 
de cada pueblo y cómo no perder el corazón de la propia lengua al manejar otra(s) lengua(s). 
Contenidos: 

 ¿Bilingüismo o bilingüismos? ¿Cuál es y debe ser la relación entre una primera (L1) y una 
segunda lengua (L2)? 
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 ¿Qué significa el bilingüismo a luz de la realidad de los pueblos indígenas? 

 Relaciones de poder y bilingüismo (diglosia, conflicto lingüístico y social) 

 Identidad cultural y bilingüismo  

 Interculturalidad y enseñanza–aprendizaje de las lenguas en contextos indígenas 

 Narrativas de experiencias bilingües 

 La palabra que siente y se expresa a través de diversos medios de información y 
comunicación 

 
9.6 ASUNTOS JURÍDICOS SOBRE LAS LENGUAS INDÍGENAS   
Objetivos 
Conocer, profundizar e interpretar los fundamentos jurídicos y normativos, que han estado presentes 
en  la historia colonial hasta nuestros días; el estado de las lenguas de los pueblos originarios y las 
experiencias de distintos pueblos que no han permitido la muerte de sus lenguas.   
Contenidos 

 La Ley de Origen, las Palabras de los Mayores y el derecho consuetudinario 

 Las Leyes de Indias 

 La Constitución de 1991 y de otras naciones. 

 La propuesta actual de Ley de la República para la protección de las lenguas indígenas en 
Colombia. 

 Interpretación, análisis y conocimiento de los principales convenios y declaraciones 
internacionales sobre pueblos indígenas (169 de la O.I.T; Naciones Unidas, 2007), 
específicamente relacionadas con la  protección de las lenguas indígenas. 

 Las experiencias de otros pueblos en la defensa de sus lenguas. 
 
9.7 RELACIONES INTERSECTORIALES EN LA PROTECCIÓN Y ENSEÑANZA DE LAS LENGUAS 
Objetivos  
Identificar problemáticas referentes al estado de las lenguas indígenas y proponer alternativas para 
su pervivencia, desde distintos sectores de la educación, la cultura y la comunicación en los ámbitos 
locales, regionales, nacionales e internacionales.   
Contenidos 

 Reconocimiento de distintas entidades (públicas y privadas; locales, regionales, nacionales e 
internacionales) y campos de saber que deben dialogar para generar propuestas más 
adecuadas y pertinentes para la pervivencia de las lenguas de los pueblos indígenas. 

 Diseño y gestión de propuestas de educación bilingüe intercultural, que contemplen la 
interacción de diversos lenguajes y modos de comunicación.   

 
9.8 ELECTIVAS 
 
Electiva I – Etnoliteratura 
Objetivos:  
Profundizar en el conocimiento de la expresión literaria de la propia cultura, cómo se viene 
recreando el saber de su palabra en cuanto a la historia de los animales, de los fenómenos de la 
naturaleza, la primera humanidad en relación con el cosmos, utilizando un lenguaje bello en 
metáforas, en cantos terapéuticos, en cantos de arrullo.  
Contenidos: 

 ¿Qué es la Etnoliteratura? 

 ¿Qué es una metáfora y cuáles son las metáforas más significativas de la propia 
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cultura? 

 Re-creación y creación de historias a partir de las narrativas de los pueblos indígenas. 
 
Electiva II – El juego, las artes y el fortalecimiento cultural 
Objetivos 
Profundizar en el papel del juego y las artes (canto, danza, pintura, escultura, teatro, etc.) en 
potenciar la creatividad de las personas, el diálogo intercultural y el fortalecimiento del tejido social 
de la comunidad  
Contenidos 

 ¿Qué juegos o expresiones artísticas siguen presentes en la vida comunitaria? Estrategias 
para investigar estas expresiones (seleccionar y profundizar en una de ellas) 

 ¿Cómo enriquecer los saberes y la experiencia lúdica y artística de mi comunidad, con 
experiencias de otros pueblos y culturas?  

 Diseño de propuestas pedagógicas desde el juego y el arte que contribuyan al 
fortalecimiento de la propia cultura.  

 
Electiva III – Análisis del discurso y medios de comunicación 
Objetivos 
Propiciar herramientas para el análisis crítico de programas de información, educación o 
entretención de algunos medios masivos de comunicación, para contrastar con producciones en las 
que han participado los pueblos indígenas con las TICs, como internet, radio, prensa, televisión, cine, 
entre otros. Explorar estrategias para el diseño de guiones de un programa radial, noticia, boletín 
informativo digital u otro medio. 
Contenidos 

 Identificación y fortalecimiento de formas ancestrales y contemporáneas de informar y 
transmitir los conocimientos entre comunidades y organizaciones y de éstas hacia el resto 
del mundo. Análisis e interpretación del discurso en estas formas.  

 Reconocimiento, diseño y gestión de ambientes digitales que apoyen crítica y creativamente 
el aprendizaje de los y las estudiantes, fortaleciendo la cultura y las lenguas. 

 Creación de enlaces o trabajo en red para las organizaciones, comunidades, pueblos y 
naciones de América, para dar cada vez mayor resonancia a la voz de los pueblos originarios 
del continente en armonía con la Madre Tierra. 
 

Electiva IV – Seminario de Sociolingüística  
Objetivos 
Profundizar en el estudio de la situación de la lengua en el propio contexto, así como en el auto 
diagnóstico sociolingüístico de su vitalidad, con el fin de diseñar/avanzar proyectos pedagógicos 
escolar y comunitaria que contribuyan con su fortalecimiento, articulado a los Planes de Vida y la 
defensa de la Madre Tierra. 
Contenidos 

 ¿Qué es sociolingüística? 

 Experiencias de revitalización lingüística en el contexto regional, nacional e internacional 

 Estado del auto diagnóstico de la vitalidad de la lengua propia. Cómo interpretar esta 
información y qué acciones generar 

 Diseño/avance de propuesta pedagógica escolar y comunitaria para el fortalecimiento de la 
lengua propia 
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9.9 ETNOMATEMÁTICAS (PROFUNDIZACIÓN) 
 

Etnomatemáticas VII 
Objetivos  
Generar  interpretaciones referidas al conteo, a la medición, a la variación y a la estimación   desde la 
música y danzas (cotidianas y ceremoniales), dibujos y pintura (corporal, mural, en piedra, 
cerámicas), escultura y tallado, cestería y Tejidos. 
Contenidos    

 La construcción  del concepto de número en relación con el manejo de  lo simbólico y los 
cuantificadores propios de  cada una de las culturas. 

 La proporcionalidad en relación con el diseño e interpretación de dibujos y pinturas, a la 
escultura y el tallado de figuras. Semejanza de figuras.   

 La teoría de la medida  en torno a la cestería y el tejido;  volúmenes, superficies y longitudes;  
medidas de peso y de capacidad. 

 Estimaciones estadísticas en la construcción de inventarios de la música y danzas (cotidianas 
y ceremoniales Realización de conteos. Comprensión de conceptos: categoría, variable, 
frecuencias, moda, mediana y  media. Representación e interpretación gráfica y pictórica de 
datos. 

 
Etnomatemáticas VIII 
Objetivos 
Generar  interpretaciones referidos  al conteo, a la medición, a la variación  y a la estimación   desde  
el concepto de estructura y de sistema  
Contenidos    

 El  concepto de número en relación con los sistemas numéricos e interpretación de sistemas 
ancestrales y de sistemas  posicionales; contar con niñas y niños. 

 Estructuras  multiplicativas en relación con la proporcionalidad. 

 La medida en relación con los sistemas de medidas propios y apropiados. 

 Las formas y el sistema geométrico. 

 Estimaciones estadísticas en la elaboración de inventarios de palabras, conectores.   
Realización de conteos.  Comprensión de conceptos: dato, categoría variable, frecuencias, 
moda, mediana y  media. Representación e interpretación gráfica y pictórica de datos  

 
Etnomatemáticas IX (Podrá tomarse como Electiva) 
Objetivos 
Reconocer e identificar el conocimiento matemático producido por las comunidades desde y para sus 
representaciones sociales. 
Contenidos: 

 Las matemáticas y las representaciones sociales como formas de explicar el mundo. 

 El conocimiento matemático en dialéctica con las representaciones sociales relativas a los 
dibujos y pintura (corporal, mural, en piedra, cerámicas); la escultura y el tallado; y la cestería 
y los tejidos. 

 
Etnomatemáticas X (Podrá tomarse como Electiva) 
Objetivos 
Identificar las relaciones entre la construcción del conocimiento matemático y las diferentes formas 
del lenguaje. 
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Contenidos: 

 Del lenguaje natural al lenguaje simbólico 
Sentidos y significados inherentes a las actividades matemáticas transculturales de las diferentes 
comunidades: contar, medir, diseñar, localizar, explicar y jugar. 
 
 

10. DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS –   
ÉNFASIS EN SALUD COMUNITARIA INTERCULTURAL 

  

10.1 VIDA DE LOS PUEBLOS Y DIÁLOGO DE SABERES  
(Ver definición en numeral 7.1)  
 
En el núcleo de énfasis, el eje temático Vida de los pueblos y diálogo de saberes se entreteje con los 
siguientes ejes temáticos horizontales:  
 
10.2 CUIDADO DE LA SALUD EN LA INFANCIA  
 
Saberes y prácticas ancestrales I  
Objetivos: Este seminario brindará elementos a las y los participantes para profundizar con la 
comunidad en el conocimiento y afianzamiento del uso tradicional de rituales sagrados, plantas 
medicinales, cantos terapéuticos, alimentos tradicionales y otros saberes y prácticas ancestrales que 
los pueblos indígenas han empleado para acompañar al niño o la niña, desde el vientre materno 
hasta convertirse en un ser autónomo capaz de asumir distintas responsabilidades en su comunidad. 
Contenidos:  

 Reconocimiento, revaloración y recreación de saberes y prácticas ancestrales relacionadas 
con el cuidado de la salud en la infancia, que realizan distintas personas de la comunidad 
como médicos tradicionales, parteras, botánicos, abuelas, abuelos, madres, padres y demás 
miembros de la familia, en distintos momentos de  esta etapa del ciclo vital.  

 La nutrición, proceso mediante el cual se regenera nuestra vitalidad a través de la 
alimentación. ¿Qué significa una alimentación sana y balanceada en las distintas etapas del 
ciclo vital?  

 Aspectos de seguridad alimentaria culturalmente adecuados a los territorios y tradiciones de 
los pueblos indígenas. ¿Qué retomar o qué transformaciones nutricionales se deben 
proponer de manera consciente y concertada?  

 Autonomía alimentaria teniendo en cuenta la autodeterminación, la soberanía política, la 
cultura y la dieta propia, los elementos ambientales, la protección y el uso de los recursos 
genéticos y la equidad en el acceso a los recursos227.   
 

Perspectivas interculturales I   
Objetivo. Reconocer distintas problemáticas que afectan el bienestar de niñas y niños pequeños, así 
como diversas aproximaciones sobre el cuidado de la salud de la infancia, en diálogo intercultural con 
los saberes y prácticas ancestrales 
Contenidos 

                                                             
 
 
227 OIA, 2007. Op. Cit. 
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 Identificar la situación de salud en la infancia en relación con los factores determinantes de 
salud.  

 Priorizar acciones según indicadores utilizados para el análisis de la situación de salud en la 
infancia.  

 Orientar a la comunidad para manejar los factores determinantes en favor de la salud en la 
infancia.  

 Implementar acciones de Promoción y Prevención con los infantes, salud psicoafectiva, 
Crecimiento y Desarrollo, estrategia AIEPI (Atención Integral de las Enfermedades 
Prevalentes en la Infancia), plan ampliado de inmunización, Salud oral, alteraciones de los 
sentidos. 

 Apoyar el análisis de la situación de salud durante la infancia del programa de salud de la 
OIA. 

 
10.3 CUIDADO DE LA SALUD EN LA ADULTEZ 
 
Saberes y prácticas ancestrales II 
Objetivos: Este seminario brindará elementos a las y los participantes para profundizar con la 
comunidad en el conocimiento y afianzamiento del uso tradicional de rituales sagrados, plantas 
medicinales, cantos terapéuticos, alimentos tradicionales y otros saberes y prácticas ancestrales que 
los pueblos indígenas han empleado para celebrar el paso de un miembro joven de la comunidad a la 
vida adulta, particularmente la iniciación en la vida sexual y reproductiva, así como tratamientos y 
otras prácticas para el cuidado de la salud ante distintas eventualidades.  
Contenidos 

 Rituales de paso, significados desde la cosmogonía y su importancia en la construcción del 
tejido social. ¿Qué debemos conservar, qué se debe transformar? 

 La relación de pareja desde diversas perspectivas étnicas. 

 Cuidado de la madre gestante y atención del parto. 

 Cuidado de la salud en la vida cotidiana adulta así como en otras eventualidades de la vida, 
desde la perspectiva indígena. 

 
Perspectivas interculturales en salud II 
Objetivo. Reconocer distintas problemáticas que afectan el bienestar de las personas en su paso a la 
vida adulta, así como diversas aproximaciones sobre el cuidado de la salud en esta etapa de la vida, 
en diálogo intercultural con los saberes y prácticas ancestrales 
Contenidos. 

 Identificar la situación de salud en la adultez en relación con los factores determinantes de 
salud.  

 Priorizar acciones según indicadores utilizados para el análisis de la situación de salud en la 
adultez.  

 Orientar a la comunidad para manejar los factores determinantes en favor de la salud en la 
adultez.  

 Implementar acciones de Promoción y Prevención con los adultos, Salud sexual y 
reproductiva, Salud Mental, Salud Ocupacional, Enfermedades transmisibles (malaria, 
tuberculosis, leishmaniasis, entre otras de vigilancia epidemiológica), salud oral.  

 Apoyar el análisis de la situación de salud durante la adultez del programa de salud de la OIA. 
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10.4 CUIDADO DE LA SALUD EN LA SENECTUD  
 
Saberes y prácticas ancestrales III 
Este seminario brindará elementos a las y los participantes para con la comunidad revalorar el papel 
de las personas mayores en el mantenimiento de la cultura y orientación de los pueblos indígenas, 
también para promover en el ámbito comunitario del uso tradicional de rituales sagrados, plantas 
medicinales, cantos terapéuticos, alimentos tradicionales y otros saberes y prácticas ancestrales para 
fortalecer al adulto mayor, cuidar integralmente de su salud y darle compañía en el proceso de 
envejecimiento y muerte. 
 
Perspectivas interculturales en salud III   
Objetivo. Reconocer distintas problemáticas que afectan el bienestar de las personas mayores, así 
como diversas aproximaciones sobre el cuidado de la salud en esta etapa de la vida, en diálogo 
intercultural con los saberes y prácticas ancestrales 
Contenidos 

 Identificar la situación de salud en la senectud en relación con los factores determinantes de 
salud.  

 Priorizar acciones según indicadores utilizados para el análisis de la situación de salud en la 
senectud.  

 Orientar a la comunidad para manejar los factores determinantes en favor de la salud en la 
senectud.  

 Implementar acciones de Promoción y Prevención con los ancianos: Mortalidad evitable 
(detección temprana del cáncer), Enfermedades Crónicas, Salud Mental, Discapacitados.  

 Apoyar el análisis de la situación de salud durante la senectud del programa de salud de la 
OIA. 

 
10.5 CUIDADO DE LA SALUD EN LA FAMILIA, COMUNIDAD Y MADRE TIERRA 
 
Saberes y prácticas ancestrales IV 
Objetivos. Este seminario brindará elementos a las y los participantes para fortalecer con la 
comunidad el papel de la medicina ancestral en la promoción de la salud, impulsando la práctica y 
apropiación local de rituales sagrados, plantas medicinales, cantos terapéuticos, alimentos 
tradicionales y otros saberes y prácticas ancestrales que permiten afirmar los vínculos familiares y 
comunitarios, así como la protección de la Madre Tierra.  
Contenidos.  

 Relación de la vida indígena con el territorio ancestral y demás elementos de la naturaleza  
 Concepción de la Madre Tierra, los sitios sagrados, su protección y cuidado, de acuerdo a las 

distintas cosmovisiones.  
 Relación salud ambiental, territorio, recursos naturales, alimentación y salud humana. 
 Calendarios ecológicos indígenas. 

 
Perspectivas Interculturales IV 
Objetivo. Reconocer distintas problemáticas que afectan el bienestar de la familia, la comunidad y la 
Madre Tierra, así como diversas aproximaciones sobre el cuidado de la salud en estos diversos 
contextos, en diálogo intercultural con los saberes y prácticas ancestrales. 

 Identificar la situación de salud familiar, colectiva y ambiental en relación con los factores 
determinantes de salud.  
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 Manejo del conflicto y solución de problemas.  

 Importancia del enfoque familiar dentro de la comunidad 

 Generar actitudes y prácticas saludables en los sitios de trabajo.  

 Cuidado de la Madre Tierra, conservación y manejo sostenible del agua, el suelo y demás 
recursos. 

 
10.6 ASUNTOS JURÍDICOS SOBRE LA SALUD 
  

El Sistema General de Seguridad Social en Salud debe observar y respetar los estilos de vida de las 
comunidades, tomando en consideración las especificidades culturales y ambientales. La legislación 
colombiana  reconoce a las autoridades ancestrales indígenas como autoridades competentes frente 
al SSS, sin embargo estas leyes distan de ser operantes. De este modo se hace necesario que los 
educadores tengan la capacidad de reconocer y hacer respetar sus derechos en salud228.   
Contenidos 

 Normatividad, deberes y derechos en salud indígena. 

 Conocer y aplicar los principios y normativa del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(SGSSS). Deberes y derechos en el SGSSS 

 Legislación sobre participación social.  

 Normatividad vigente sobre aseguramiento.  

 Concepto de referencia y contrarreferencia.  

 Estrategias de información y comunicación.  

 Técnicas de visita domiciliaria.  
 Conocimiento sobre redes de servicios.  

 Protocolos de vigilancia en salud pública.  
 Procesos y procedimientos de las instituciones de salud. Informar al usuario acerca de los 

servicios de salud disponibles en su localidad.  

 Enfermedades de notificación obligatoria. Formularios y reportes.  
 Responsabilidad Legal.   

 
10.7 RELACIONES INTERSECTORIALES EN EL CUIDADO DE LA SALUD 

  

Reconocer distintas entidades (públicas y privadas; locales, regionales, nacionales e internacionales) 
y campos de saber (salud, educación, medio ambiente, cultura, género, etc.) que deben dialogar para 
generar propuestas más adecuadas y pertinentes para la pervivencia de los pueblos indígenas. 
Identificar problemáticas que afectan el cuidado de la salud y explorar alternativas de solución que 
comprometan distintas entidades y campos de saber. 
 
10.8 ELECTIVAS  
 
De acuerdo al campo de acción de cada estudiante y las necesidades de su contexto, se ofrecerán, 
entre otras posibilidades, las siguientes opciones de profundización, bien sea en los saberes 
tradicionales o en perspectivas interculturales. 

                                                             
 
 
228 Organización Indígena de Antioquia. (2007). “Volver a recorrer el camino”. Política organizativa de los 
pueblos indígenas de Antioquia. Medellín, documento digital. 
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Electiva I – Fortalecimiento de saberes y prácticas ancestrales 

 Enfoques tradicionales para el manejo de emergencias y desastres 

 Apoyo al diagnóstico tradicional  

 Apoyo a la terapéutica tradicional 

 Otras técnicas y saberes tradicionales en la salud 
 
Electiva II – Primeros auxilios 
Debido a las dificultades de acceso a los servicios de salud para muchos pueblos indígenas, en 
especial en lo referente a eventos que requieren atención urgente, se busca dar elementos a las y los 
participantes para atender a personas en caso de accidente o enfermedad súbita, de acuerdo con 
protocolos de atención de primer respondiente. Contenidos: 

 Conocimientos básicos de anatomía y fisiología.  

 Técnicas de valoración física.  

 Toma de signos vitales.  

 Movilización y transporte de heridos y lesionados.  

 Soporte vital básico.  

 Atención inicial de quemaduras, parto en emergencia, intoxicaciones, cuerpo extraño, 
trauma.  

 Normas de bioseguridad.  

 Red Pública de Urgencias.  

 Atención de emergencias y desastres.  

 Liderazgo en procedimientos para la prevención y atención de emergencias. 
 
Electiva III – Apoyo al diagnóstico clínico  
Objetivos. Debido a las dificultades que afrontan las comunidades indígenas para acceder a un 
diagnóstico clínico y de laboratorio, el programa pretende formar a las y los participantes para 
apoyar la definición del diagnóstico individual de acuerdo con guías de manejo actualizadas.  
Contenidos 

 Principios de semiología física y emocional. 

 Orientación y preparación de la persona para exámenes diagnósticos. 

 Toma y remisión de muestras de interés en salud pública y resultados de laboratorio 
ordenadas, de acuerdo con protocolos.  

 Normas de bioseguridad. 
 
Electiva IV – Apoyo a la terapéutica clínica 
Objetivos. Dadas las dificultades en la confianza y comprensión de la terapéutica clínica por parte las 
comunidades indígenas, el programa pretende dar elementos a las y los participantes para apoyar la 
administración de algunos medicamentos según delegación y de acuerdo con técnicas establecidas 
en relación con los principios éticos y legales vigentes.  
Contenidos: 

 Conceptos generales sobre los medicamentos, aplicaciones y contraindicaciones. 

 Formas de aplicación según delegación.  

 Vigilancia de la acción farmacéutica, interacciones y reacciones adversas de los 
Medicamentos e inmunobiológicos. 

 Pautas para la conservación de medicamentos e inmunobiológicos. 
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Electiva V – Cuidado básico y manejo de infecciones 
Objetivos. Debido a las dificultades que afrontan las comunidades indígenas para acceder a servicios 
de enfermería, cuidado básico y manejo de infecciones, el programa busca dar elementos a las y los 
participantes para manejar las infecciones en los las personas de su comunidad y su entorno, de 
acuerdo con prácticas sanitarias adecuadas.  
Contenidos: 

 Principios de movilización de personas con limitaciones.  

 Asistencia de la alimentación y eliminación en personas con limitaciones.  

 Manejo básico de líquidos. 

 Promoción de hábitos de higiene y limpieza.  

 Técnicas asépticas empleadas en los procedimientos.  

 Procedimientos especializados de limpieza y desinfección de equipos y artículos.  
 
10.9 ETNOMATEMÁTICAS (ÉNFASIS) 

  

Etnomatemáticas VII 
Objetivo. Generar interpretaciones referidas al conteo, la medición, la variación y la estimación 
desde los cuidados de la salud de la familia, la comunidad y la madre tierra. 
Contenidos: 

 La teoría  de la medida en torno a las necesidades nutricionales del cuerpo en las distintas 
etapas del ciclo vital y su relación con la salud. Volúmenes, superficies y longitudes. Medidas 
de peso  y de capacidad. Relación entre medidas de: volumen capacidad y peso. Las  calorías  

 Estructuras aditivas y multiplicativas en relación con las necesidades nutricionales del cuerpo 
y su relación con la salud. Interpretación de sistemas numéricos ancestrales y de sistemas   
posicionales. Solución de problemas 

 La proporcionalidad en relación con los proyectos de salud  en el ciclo vital que fortalezca la 
cultura alimentaria a través de recetas culinarias. La comprensión de los índices de: 
mortalidad, morbilidad, densidad poblacional, natalidad  y masa corporal (MC). Las 
fracciones  y sus  diferentes representaciones. Las escalas  

 Estimaciones estadísticas en  la construcción  de censos desde cuidados de la salud de la 
familia, la comunidad  y la madre tierra  y su impacto en el manejo de los proyectos de salud. 
Realización de conteos. Comprensión de conceptos: variable, frecuencias, moda, mediana y  
media. Representación e interpretación gráfica y pictórica de datos. 

 
Etnomatemáticas VIII 
Objetivo.  Generar interpretaciones referidas a la proporcionalidad en relación con el conocimiento  
de las problemáticas  de salud 
Contenidos: 

 La proporcionalidad en relación con los proyectos de salud  en el ciclo vital que fortalezcan la 
cultura alimentaria a través de recetas culinarias. La comprensión de los índices de: 
mortalidad, morbilidad, densidad poblacional, natalidad  y masa corporal (MC). Las 
fracciones y sus  diferentes representaciones. Las escalas 

 Estructuras aditivas y multiplicativas en relación con  las necesidades nutricionales del 
cuerpo y su relación con la salud. Interpretación de  sistemas numéricos ancestrales y de 
sistemas   posicionales. Solución de problemas.   
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 La teoría  de la medida en torno a las necesidades nutricionales del cuerpo en las distintas 
etapas del ciclo vital y su relación con la salud. Volúmenes, superficies y longitudes. Medidas 
de peso  y de capacidad. Relación entre medidas de: volumen capacidad y peso. Las  calorías. 

 Estimaciones estadísticas en la construcción de censos en  la construcción de censos sobre 
los cuidados de salud y su impacto en el manejo de los proyectos de salud. Realización de 
conteos. Comprensión de conceptos: variable, frecuencias, moda, mediana y media. 
Representación e interpretación gráfica y pictórica de datos. 

 
Etnomatemáticas IX (Podrá tomarse como Electiva) 
Objetivo.  Continuar las reflexiones de los semestres anteriores, pero desde la proporcionalidad en 
relación con la construcción e interpretación de las problemáticas  de salud. Ir y volver sobre los 
conceptos abordados para resolver situaciones con diferente nivel de complejidad.229 
Contenidos: 

 La proporcionalidad en relación con los proyectos de salud. La comprensión de los índices de: 
mortalidad, morbilidad, densidad poblacional, natalidad y masa corporal (MC). Las fracciones  
y sus  diferentes representaciones 

 Estructuras aditivas y multiplicativas en relación con el manejo de recursos. Interpretación de  
sistemas ancestrales y de sistemas posicionales. Solución de problemas de manejo de 
recursos.  

 La teoría de la medida en relación con los proyectos de salud. Volúmenes, superficies y 
longitudes. Medidas de peso y capacidad. Relación entre medidas de: volumen capacidad y 
peso. Las  calorías 

 Estimaciones estadísticas en la construcción de censos sobre problemáticas de salud y su 
impacto en el manejo de proyectos en salud. Realización de conteos. Comprensión de 
conceptos: variable, frecuencias, moda, mediana y  media. Representación e interpretación 
gráfica y pictórica de datos. 

 
Etnomatemáticas X (Podrá tomarse como Electiva) 
Objetivo. Generar interpretaciones referidas al conteo, a la medición, a la variación y a la estimación 
desde el conocimiento, uso y conservación de la fauna y la flora.   
Contenidos: 

 Estimaciones estadísticas en la construcción de censos de censos demográficos y 
epidemiológicos y su impacto en el manejo de los proyectos de salud. Realización de 
conteos. Comprensión de conceptos: Variable, frecuencias, moda, mediana y  media. 
Representación e interpretación gráfica y pictórica de datos 

 Estructuras aditivas y multiplicativas en la construcción de censos demográficos y 
epidemiológicos, su impacto en el manejo de los proyectos de salud y relación con las 
necesidades nutricionales del cuerpo. Interpretación de sistemas ancestrales y de sistemas 
posicionales. Solución de problemas.   

 La proporcionalidad en  la construcción  de censos demográficos y epidemiológicos   y su 
impacto en el manejo de los proyectos de salud. La comprensión de los índices de: 
mortalidad, morbilidad, densidad poblacional, natalidad  y masa corporal (MC). Las 
fracciones  y sus diferentes representaciones. Las escalas  

                                                             
 
 
229 Teniendo claro  la diversidad de niveles en la comprensión en que se encuentran los participantes. 
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 La teoría  de la medida en  la construcción  de censos demográficos y  epidemiológicos   y su 
impacto en el manejo de los proyectos de salud. Medidas de peso y capacidad. Relación 
entre medidas de: volumen, capacidad y peso. Las  calorías.  

 
 

11. DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS –  
ÉNFASIS EN ORDENAMIENTO Y AUTONOMÍA TERRITORIAL 

 

11.1 VIDA DE LOS PUEBLOS Y DIÁLOGO DE SABERES  
(Ver definición en numeral 7.1)  
 
En el núcleo de énfasis, el eje temático Vida de los pueblos y diálogo de saberes se entreteje con los 
siguientes ejes temáticos horizontales:  
 
11.2 EL TERRITORIO COMO SOPORTE DE LA MADRE TIERRA  
  
Saberes y Prácticas ancestrales I   
Objetivos 
Recuperar, compartir y valorar saberes y prácticas locales sobre el territorio. 
Contenidos 

 Territorio indígena tradicional y territorio indígena cartografiado 

 ¿Cuáles son los mapas de nuestros resguardos, qué podemos representar en ellos, para qué 
son importantes? 

 ¿Cómo son los suelos que tenemos en nuestras comunidades? 

 Etnotaxonomías: ¿cómo clasifican los pueblos indígenas los suelos? 

 Aprendiendo y recuperando prácticas de manejo y conservación de suelos. 

 Prácticas y saberes sobre ordenamiento tradicional del territorio. 

 Relaciones de género en los espacios de uso, manejo y conservación del territorio 
 
Perspectivas Interculturales I  
Objetivos 
Conocer, comprender  y analizar el papel  del ordenamiento territorial y los usos del suelo desde la 
perspectiva indígena en diálogo con otros saberes, entre ellos, las ciencias de la tierra y las ciencias 
sociales. 
Contenidos 

 De resguardo a entidad territorial indígena e introducción a la geografía humana de 
Colombia y a su biodiversidad.  

 Interpretación y relacionamiento entre mapas sociales y mapas cartográficos e 
interpretación de datos de curvas a nivel, escala, cálculo de áreas y otras magnitudes en un 
mapa 

 Introducción a los sistemas de información geográfica. 

 El suelo y su relación con la Madre Tierra 

 Clasificación agrológica y cuidado de los suelos  

 Técnicas  y metodologías de ordenamiento territorial participativo 
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11.3 EL AGUA COMO DEIDAD DE LA MADRE TIERRA 
 
Saberes y Prácticas ancestrales II  
Objetivos 
Reconocer y comparar  las distintas cosmogonías del origen del agua en los pueblos indígenas. 
Realizar comparativos entre las prácticas ancestrales y los estados actuales del manejo del agua 
Contenidos  

 Cosmogonías sobre el origen del agua en los pueblos indígenas 

 Historia y toponimia de los ríos y sus tributarios 

 Como se llega y por qué se ubican nuestros ancestros en las territorialidades actuales 

 El agua como eje estructurante para ubicar los poblados por las comunidades ancestrales y la 
colonización. 

 Relaciones de género en el manejo, uso y conservación de los recursos hídricos. 
 

Perspectivas Interculturales II 
Objetivos 
Conocer y aplicar los elementos básicos en la formulación y puesta en marcha de propuestas 
interculturales en el manejo, acceso, administración y uso del agua. 
Contenidos 

 Agua, salud y Madre Tierra 

 Elementos sobre ordenación y manejo de cuencas. El agua como eje articulador del 
ordenamiento territorial indígena 

 Concepto de cuencas y microcuencas y su reconocimiento sobre el territorio 

 Gestión ambiental del agua en términos de la modernidad como: residuos sólidos, 
contaminación, calentamiento global, legislación sobre el agua, servicios públicos, desechos 
sólidos y cuencas hidrográficas. 

 Alternativas para el aprovechamiento de las aguas lluvias, superficiales y subterráneas para 
los oficios domésticos, agrícolas, piscícolas y pecuarios 

 Alternativas para el tratamiento de aguas de consumo humano 

 Alternativas para el manejo de las aguas residuales y los residuos sólidos 

 El referendo por el agua, una propuesta intercultural  
 
11.4 EL MUNDO DE LAS PLANTAS COMO SERES DE LA MADRE TIERRA 
 
Saberes y Prácticas ancestrales III  
Objetivo. Recuperar y valorar los conocimientos locales asociados a las formas de identificación, 
reconocimiento, procesamiento, manejo y conservación de la flora y su importancia material e 
inmaterial en la identidad de los pueblos indígenas 
Contenidos: 

 ¿Cómo es la flora presente en nuestro territorio? 

 Sistemas de clasificación de las plantas desde los pueblos indígenas (etnoecología- 
etnobotánica)  

 La flora dentro del sistema alimentario de los pueblos indígenas. 

 Pautas de manejo  tradicional de la flora silvestre y domesticada.  

 Relaciones de género en el uso, manejo y conservación de la flora 

 La piel de la madre: la dinámica del monte y su importancia para la preservación de la cultura 

 El manejo de la agrobiodiversidad como forma de resistencia cultural 
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Perspectivas Interculturales III 
Objetivo. Conocer, implementar y contextualizar conceptos básicos y aplicados en relación con el 
manejo, uso y conservación de la flora desde la perspectiva del saber ancestral, de las ciencias 
naturales y desde la etnoecología, etnobiología, etnobotánica y agroecología.  
Contenidos: 

 Elementos interculturales en el manejo de la flora silvestre 

 El rincón de sabiduría de la madre tierra: pequeño espacio para la historia natural y cultural 

 Sinergias: el manejo de la flora silvestre y domesticada entre las comunidades negras 
indígenas y campesinas. 

 En el jardín de las abuelas: elementos para el establecimiento de bancos de plantas madres 
de importancia económica y cultural. 

 Sabores y saberes: Las plantas y su preparación para diferentes culturas.  

 Principios de propagación y rescate de especies  vegetales promisorias y de prácticas 
agroforestales. 

 Aportes de los pueblos indígenas a la alimentación del mundo  

 Las plantas y los conocimientos asociados al uso, propagación, manejo agronómico y 
silvicultural 

 Formas de clasificación del reino vegetal. 

 Técnicas básicas de recolección, herborización e identificación de plantas 
 
11.5 EL MUNDO DE LOS ANIMALES COMO SERES DE LA MADRE TIERRA 
 
Saberes y Prácticas ancestrales IV   
Objetivos  
Recuperar, valorar y aplicar conocimientos respecto al comportamiento y ecología, de la fauna, 
atesorados por generaciones a través de la detallada observación y cultura de la caza, la medicina 
tradicional y la agricultura indígena. 
Contenidos 

 Cuando los animales eran seres humanos: Animales y cosmogonía indígenas 

 ¿Cómo es la fauna presente en nuestros territorios? 

 Formas de clasificación local sobre la fauna  

 Estado actual de la fauna silvestre en nuestro territorio indígena 

 Haciendo memoria: historias de cazadores y sus presas favoritas, rescate de conocimientos 
sobre la ecología y etología de especies silvestres.  

 Hurgando entre las recetas etnoveterinarias de abuelas y abuelos. 

 Literatura tradicional y fauna 

 La fauna silvestre y domesticada dentro del sistema alimentario de los pueblos indígenas 

 Relaciones de género en el uso, manejo y conservación de la fauna 
 
Perspectivas Interculturales IV 
Objetivos 
Conocer, implementar y contextualizar algunos de los conceptos  básicos  y aplicados a nivel del 
manejo, uso y conservación de la fauna desde la perspectiva del saber ancestral, de las ciencias 
naturales, las ciencias agropecuarias y desde la etnoecología, etnobiología  y agroecología 
Contenidos: 

 Elementos interculturales en el manejo de la fauna silvestre. 



Universidad de Antioquia – Facultad de Educación – Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra  | 109 

 

 

 Ganadería versus fauna silvestre. La viabilidad de la ganadería en los territorios indígenas 
(estabulación y sistemas agro-silvo-pastoriles) 

 La conservación de montes, rastrojos y corredores biológicos y su importancia en la 
permanencia de la fauna silvestre 

 Saladeros, cebaderos y cotos de caza: estrategias de manejo local 

 Cartografía social para el manejo de la fauna silvestre 

 Construcción de calendarios para la protección de los animales silvestres (ciclos de vida, 
épocas de veda entre otras) 

 Estrategias de manejo de la fauna silvestre: vedas, santuarios de protección, chamanismo y 
fauna silvestre, agricultura y fauna silvestre, zoocría y repoblación   como fuentes alternas de 
proteína animal 

 Experiencias piloto e investigación de cría de especies menores, especialmente, avicultura, 
piscicultura y porcicultura. Participación de las familias y las escuelas. 

 Etno-veterinaria: intercambio de conocimientos entre etnias y demás grupos rurales 
  

11.6 ASUNTOS JURÍDICOS SOBRE EL TERRITORIO   
 

Objetivos 
Comprender e interpretar los fundamentos jurídicos y normativos que rigen a las espacialidades y 
territorialidades indígenas en el contexto nacional e internacional, así como en el seno y concepción 
de las comunidades y pueblos indígenas. 
Contenidos.  

 La Ley de Origen, las Palabras de los Mayores y el derecho consuetudinario 

 La Jurisdicción especial indígena  

 Normatividad indígena y su relación con el Sistema de Parques Naturales Nacionales 

 Derecho ambiental y Pueblos Indígenas  

 Marco jurídico del ordenamiento territorial colombiano y las entidades territoriales indígenas 

 Marco jurídico del Sistema Nacional Ambiental en Colombia y pueblos indígenas 

 Interpretación, análisis y conocimiento de los principales convenios y declaraciones 
internacionales sobre pueblos indígenas (169 de la O.I.T; Naciones Unidas, 2007), 
específicamente relacionadas con las espacialidades y territorialidades indígenas 

 Interpretación, análisis y conocimiento de las principales normas de carácter nacional en 
materia territorial, (ley 388 de 1997), ambiental, (ley 99 de 1993), minera (Código de minas) 
y los respectivos artículos de la Constitución Política de Colombia y su incidencia sobre 
pueblos y territorios indígenas 

 
11.7 RELACIONES INTERSECTORIALES PARA EL MANEJO DEL TERRITORIO   

 

Objetivos 
Identificar problemáticas que afectan el manejo del territorio, las aguas y los seres vivos, y explorar 
alternativas de solución que comprometan distintas entidades y campos de saber. 
Contenidos 

 Reconocimiento de distintas entidades (públicas y privadas; locales, regionales, nacionales e 
internacionales) y campos de saber (salud, educación, medio ambiente, cultura, género, etc.) 
que deben dialogar para generar propuestas más adecuadas y pertinentes para la 
pervivencia de los pueblos indígenas.  
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11.8 ELECTIVAS 
 

De acuerdo al campo de acción de cada estudiante y las necesidades de su contexto, se ofrecerán, 
entre otras posibilidades, las siguientes opciones de profundización. 
 
Electiva I – El suelo: La piel de la Madre Tierra 
Objetivos 
Conocer y comprender conceptos básicos sobre el suelo como soporte alimentador de los seres que 
habitamos la Madre Tierra, sus procesos de formación y desarrollo, así como dinámicas 
correspondientes a su uso, manejo y conservación por parte de las comunidades indígenas y otras 
culturas. 
Contenidos  

 El suelo, sus factores y procesos formadores. El suelo como un ente vivo y de interacciones. 
Propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos. 

 Clasificación taxonómica y agrológica de los suelos. Distribución y clasificación agrológicas y 
taxonómicas de los suelos en la región y el país. Geopolítica y usos del suelo en los territorios  
indígenas. 

 Saberes y prácticas locales sobre el manejo, clasificación y conservación  de suelos. 
Estrategias de uso, manejo y conservación de los suelos desde una perspectiva de los 
pueblos indígenas.  

 Aspectos simbólicos y cosmogónicos sobre los suelos desde la perspectiva cultural y 
tradicional de los pueblos indígenas de la región y el país. 

 
Electiva II – Sanidad vegetal 
Objetivos 
Conocer comprender y proponer acciones y estrategias de manejo fitosanitario ante situaciones que 
afecten los sistemas de producción agrícola. 
Contenidos.  

 Agentes físicos, bióticos y ambientales que causan problemas en las plantas. Agentes 
fitopatógenos y agentes entomológicos. Ciclo de enfermedad en una planta y de los insectos 

 Los insectos y agentes patógenos e interacciones con las plantas. Tipos y reconocimientos de 
daños por agentes fitopatógenos e insectiles. Principales agentes patógeno e insectil de los 
sistemas de producción en Antioquia y Colombia. 

 Manejo agroecológico de situaciones fitosanitarias basado en control cultural, biológico, 
mecánico y físico 

 Saberes y prácticas locales sobre el manejo de situaciones y problemas fitosanitarios 

 Estrategias de manejo de problemas fitosanitarios desde una perspectiva de los pueblos 
indígenas.  

 Aspectos simbólicos y cosmogónicos sobre los agentes que causan situaciones  y problemas 
fitosanitarios desde la perspectiva cultural y tradicional de los pueblos indígenas de 
Antioquia y Colombia 

 
Electiva III – Producción y sanidad animal  
Objetivos 
Conocer comprender y proponer acciones y estrategias de manejo intercultural en la producción 
animal y en la sanidad en los sistemas de producción pecuaria en comunidades y pueblos indígenas 
de la región y el país. 
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Contenidos.  

 Saberes y prácticas locales sobre el manejo de la producción y sanidad animal. 

 Agentes físicos, bióticos y ambientales de la producción animal. Agentes  que causan 
enfermedades en los animales. Mecanismos nutricionales y fisiológicos en la producción 
animal. 

 Manejo agroecológico de la producción y la sanidad animal. Sistemas de forraje y nutrición 
animal. Sistemas agrosilvopastoriles. Tipos y formas de control de  la sanidad animal. 

 
 
Electiva IV – Fundamentos de Etnobotánica 
Objetivos 
Conocer y aplicar elementos básicos y metodológicos que brinda la etnobotánica en la comprensión, 
valoración cuantificación y cualificación de la flora local existente y sus diversos usos por parte de las 
comunidades rurales. 
Contenidos.  

 Principios generales de la etnobotánica. Objeto, campos e interacción de la etnobotánica con 
otras disciplinas de las ciencias naturales y sociales. Técnicas y métodos de investigación 
etnobotánica  

 Elementos de fitogeografía. Distribución, centros de origen de las principales plantas 
cultivadas en el mundo. Estudios de caso en distintas comunidades sobre  prácticas en el uso, 
manejo y conservación de la flora local. 

 Morfología vegetal y taxonomía. Partes vegetativas y reproductivas de las plantas. Formas de 
clasificación de la flora 

 Saberes y prácticas locales sobre el manejo, clasificación y conservación  de la flora. 
Estrategias de uso, manejo y conservación de la flora perspectiva de los pueblos indígenas. 
Aspectos simbólicos y cosmogónicos sobre el mundo de las plantas desde la perspectiva 
cultural y tradicional de los pueblos indígenas de la región y el país. 

 
Electiva V - Fundamentos de Agroecología y Permacultura 
Objetivos  
Comprender los aspectos contextuales de la agroecología como uno de los paradigmas críticos al 
desarrollo rural imperante; así  como  las bases teóricas y aplicadas en el estudio y diseño de 
alternativas agroecológicas en escenarios rurales.   
Contenidos  

 Agricultura y modernidad. Agroecología y desarrollo. Paradigmas en los que se fundamenta 
una agricultura ecológicamente apropiada. Bases, principios y fundamentos de la 
Agroecología. Principios ecológicos para una agricultura agroecológica.  

 El agroecosistema como unidad de análisis de la agroecología. Vision sistémica de la 
agricultura. Procesos ecológicos y estructura en los agroecosistemas. Diseñando 
agroecositemas. Caracterización de agroecosistemas. Metodologías, arreglos y diseño 
especial y temporal de agroecosistemas. El concepto de agro-ecosistema en el contexto de 
las culturas indígenas. Etnoecología, etno-botánica y etno-entomología y sus aportes al 
manejo de los agro-ecosistemas. 

 Agroecología, permacultura y pueblos indígenas. Nómadas y sedentarios: cosmogonías de 
nuestros pueblos y orígenes de la agricultura. 

 Aprendiendo de la madre: papel de la mujer indígena en el cuidado del suelo y la 
preservación de semillas y alimentos de mi comunidad. La cultura del manejo del suelo de 
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nuestros antiguos. De nuestras raíces y semillas: rescate de semillas y conocimientos 
asociados a su manejo. Semillas e identidad: la conservación y el rescate de nuestros 
territorios naturales y semillas frente la biopiratería, los transgénicos y los agro-
combustibles. 

 Influencia de la revolución verde y la ganadería en los territorios indígenas. 

 Aportes de la permacultura y la agro-ecología para el mejoramiento de los sistemas agro-
silvo-pastoriles y la soberanía alimentaria en los territorios indígenas  

 El monte maestro: estructura, diversidad y dinámica del bosque su relación y aplicaciones 
prácticas en el el agro-ecosistema. 

 Restricciones ambientales sus implicaciones en el diseño de sistemas agro-silvo-pastoriles.  

 Cuidando la piel de la Madre Tierra: prácticas de conservación y recuperación de suelos. 

 Estudios de caso de experiencias agroecológicas en contextos locales, nacionales e 
internacionales 

 
Electiva VI – Fundamentos de Geología y Mineralogía 
Objetivos  
Reconocer los elementos básicos que componen el reino mineral como uno de los componentes que 
le inyectan fuerza y vitalidad a la Madre Tierra, que sirvan de apoyo, análisis y reflexión frente a otras 
miradas sobre el uso, aprovechamiento y manejo de los recursos naturales no renovables  que 
brotan del cuerpo y la piel de la misma. 
Contenidos 

 La geología, una de las ciencias de la tierra. Objeto, campos y áreas del saber geológico. El 
mundo de las rocas y los minerales , tipos, ciclos, transformaciones y aplicaciones 

 Saberes y prácticas locales sobre el mundo de las rocas y los minerales. Concepciones 
cosmogónicas y categorías de pensamiento indígena frente a lo mineral y geológico. 

 Estudios de caso sobre recursos naturales no renovables e impactos sobre los pueblos 
indígenas. Proyectos de infraestructura minera, petrolera y carbonífera. Política minera. 

 
Electiva VII – Piscicultura 
Objetivo: Recuperar, valorar y aplicar conocimientos locales y de otras culturas en el manejo y 
conservación de recursos piscícolas. Proponer un sistema de piscicultura acorde teniendo en cuenta 
aspectos y variables  ambientales, culturales y económicos en las comunidades y resguardos 
indígenas. 
Contenidos 

 Principios de piscicultura, ictiología, acuicultura y piscicultura. Características biofísicas y 
ambientales para el cultivo de peces 

 Sistemas de producción piscícola. Arreglos, diseños e infraestructura piscícolas. Fuentes de 
alimentación  y nutrición. Metodología de seguimiento y monitoreo. 

 Saberes y prácticas locales sobre el mundo de los peces. Estrategias de uso, manejo y 
conservación de los recursos ictiológicos desde una perspectiva de los pueblos indígenas. 

 Aspectos simbólicos y cosmogónicos sobre el mundo de los peces  desde la perspectiva 
cultural y tradicional de los pueblos indígenas de la región y el país. 

 
11.9 ETNOMATEMÁTICAS (PROFUNDIZACIÓN) 

 

Etnomatemáticas VII 
Objetivos  
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Generar interpretaciones referidas al conteo, a la medición, a la variación y a la estimación desde los 
mapas sociales y cartográficos. 
Contenidos: 

 La teoría  de la medida  en torno a  los proyectos sobre el  territorio y  la construcción de 
mapas. Volúmenes, superficies y longitudes. Medidas de peso y capacidad 

 La proporcionalidad en relación con la construcción e interpretación de mapas. Comprensión 
de índices económicos básicos. Fracciones  y sus  diferentes representaciones. Escalas en 
relación con la construcción e interpretación de mapas. 

 Estructuras aditivas y multiplicativas en relación con el manejo de recursos. Interpretación de  
sistemas ancestrales y de sistemas posicionales. Solución de problemas de manejo de 
recursos.  

 Estimaciones estadísticas en la construcción de censos desde su impacto en el manejo 
territorial. Realización de conteos. Comprensión de conceptos: variable, frecuencias, moda, 
mediana y  media. Representación e interpretación gráfica y pictórica de datos. 

 
Etnomatemáticas VIII 
Objetivos 
Generar interpretaciones referidas al conteo, a la medición, a la variación y a la estimación desde el 
conocimiento, uso y conservación del agua.   
Contenidos: 

 Estructuras aditivas y multiplicativas en relación con el uso y conservación del agua. 
Interpretación de sistemas ancestrales y de sistemas posicionales. Solución de problemas de 
manejo de recursos  

 La proporcionalidad en relación con el uso y conservación del agua. 

 Comprensión de los índices  económicos  básicos. Fracciones  y sus  diferentes 
representaciones. Escalas en relación con la construcción. 

 Teoría  de la medida  en torno a  los proyectos sobre el uso y conservación del agua. 
Volúmenes, superficies y longitudes. Medidas de peso  y de capacidad. 

 Estimaciones estadísticas en la construcción  de censos sobre el uso y manejo del agua y su 
impacto  en el manejo territorial. Realización de conteos. Comprensión de conceptos: 
variable, frecuencias, moda, mediana y  media. Representación e interpretación gráfica y 
pictórica de datos. 

 
Etnomatemáticas IX (Podrá tomarse como Electiva) 
Objetivos 
Continuar las reflexiones de los semestres anteriores, pero desde la proporcionalidad en relación con 
la construcción e interpretación de mapas. Ir y volver sobre los conceptos abordados para resolver 
situaciones con diferente nivel de complejidad. 230 
Contenidos: 

 La proporcionalidad en relación con la construcción e interpretación de mapas. Comprensión 
de índices económicos básicos. Fracciones  y sus  diferentes representaciones. Escalas en 
relación con la construcción e interpretación de mapas. 

                                                             
 
 
230 Teniendo claro  la diversidad de niveles en la comprensión en  que se  encuentran los participantes. 
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 La teoría  de la medida  en torno a  los proyectos sobre el territorio y  la construcción de 
mapas. Volúmenes, superficies y longitudes. Medidas de peso y capacidad 

 Estimaciones estadísticas en la construcción de censos desde su impacto en el manejo 
territorial. Realización de conteos. Comprensión de conceptos: variable, frecuencias, moda, 
mediana y  media. Representación e interpretación gráfica y pictórica de datos. 

 Estructuras aditivas y multiplicativas en relación con el manejo de recursos. Interpretación de  
sistemas ancestrales y de sistemas posicionales. Solución de problemas de manejo de 
recursos.  

 
Etnomatemáticas X (Podrá tomarse como Electiva) 
Objetivos 
Generar interpretaciones referidas al conteo, a la medición, a la variación y a la estimación desde el 
conocimiento, uso y conservación de la fauna y la flora.   
Contenidos: 

 Estimaciones estadísticas en  la construcción  de censos  sobre  la fauna y la flora desde su 
impacto  en el    manejo territorial. Realización de conteos. Comprensión de conceptos: 
Variable, frecuencias, moda, mediana y  media. Representación e interpretación gráfica y 
pictórica de datos 

 La proporcionalidad en relación con el uso y conservación, de la fauna y la flora. 
Comprensión de índices económicos básicos. Fracciones  y sus  diferentes representaciones. 
Escalas en relación con la construcción e interpretación de mapas. 

 La teoría  de la medida  en torno a  los proyectos sobre el uso y conservación de la fauna y la 
flora. Volúmenes, superficies y longitudes. Medidas de peso y de capacidad. 

 Estructuras aditivas y multiplicativas en relación con el manejo de recursos de la fauna y la 
flora. Interpretación de  sistemas ancestrales y de sistemas posicionales. Solución de 
problemas de manejo de recursos.   
 
 

12. PEDAGOGÍAS DESDE LA DIVERSIDAD CULTURAL231   

((SSEEMMIINNAARRIIOOSS  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  PPEEDDAAGGÓÓGGIICCAA    

YY  OORRIIEENNTTAADDOOSS  AA  LLAA  PPRREEPPAARRAACCIIÓÓNN  DDEELL  TTRRAABBAAJJOO  DDEE  GGRRAADDOO))  
 

Las universidades en Colombia –y en particular las facultades de educación– difícilmente han venido 
respondiendo, en la formación de sus futuros profesionales y docentes, al carácter pluricultural de la 
nación que finalmente fuera reconocido en la reforma constitucional de 1991, resultado de años de 
lucha por diferentes movimientos sociales. En estas instituciones todavía se asume el currículo de 
manera homogénea y hegemónica, confundiéndose la igualdad (en el acceso a los centros 
educativos) con la equidad (el reconocimiento en el currículo de saberes y prácticas de diversos 
grupos poblacionales, cuyos derechos han sido y siguen siendo vulnerados). De esta manera, los 
centros de educación superior han venido contribuyendo, consciente o inconscientemente, con la 
violencia que ha caracterizado nuestra historia desde la conquista europea, en particular, la violencia 

                                                             
 
 
231 Con aportes tomados de la ponencia, “Pedagogías desde la Diversidad Cultural, una invitación para la 
investigación intercultural. Por Zayda Sierra y Grupo Diverser-U de A. XII Congreso de la Association pour la 
Recherche Interculturelle (ARIC). “Diálogos Interculturales: descolonizar el saber y el poder”. Florianópolis (SC, 
Brasil), 29 de junio a 03 de julio de 2009, Universidad Federal de Santa Catarina – Brasil. Sede principal de la U de Antioquia, Medellín. 
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epistémica232, al ignorar, invisibilizar o negar otras maneras de ser, pensar y habitar el mundo, 
privilegiando y legitimando aquellos conocimientos que benefician a quienes detentan el poder 
político, económico y social.  
 
Mediante reflexiones críticas sobre el quehacer autoritario de la academia y la ciencia, que 
compartimos con pensadoras y pensadores críticos del Norte y del Sur, de Occidente y Oriente233, 
proponemos en este Programa otras posibilidades de pensar la actividad pedagógica, más conectada 
con la vida y la capacidad creadora de personas, grupos y pueblos, más comprometida con una 
existencia justa y digna de toda la población. Ello exige dialogar con un país profundamente diverso, 
cuyas problemáticas exigen soluciones diferentes. ¿Qué es propio de cada pueblo o cultura, qué nos 
es común? son preguntas que emergen desde el trabajo con  poblaciones indígenas, pero también 
afrocolombianas y mestizas, en contextos rurales o urbanos. Voces que solidariamente confluyen en 
el sueño por una escuela y vida en sociedad menos castradora, hacia una existencia en el planeta 
más significativa y en equilibrio con la naturaleza. 
 
Algunos referentes conceptuales para el diálogo 
En nuestro medio usualmente se confunden los conceptos en castellano de “educación”, 
“escolaridad” y “pedagogía”. Desde esta reflexión asumiremos que la educación nace con la 
humanidad. Sería la manera como cada pueblo del mundo crea y recrea saberes, artes y técnicas que 
les permiten el disfrute de su entorno y su supervivencia, de allí la importancia de transmitirla a las 
nuevas generaciones. Cada generación aprende y hace uso de las tradiciones y herramientas 
materiales, intelectuales y espirituales provistas por las generaciones anteriores, que 
simultáneamente transforma al aplicarlas234. La escolaridad sería entonces una entre tantas formas 
de educación, presentada por la sociedad moderna occidental como si fuera la única y verdadera 
educación. Quienes nos interesamos por la pedagogía nos preguntamos por los objetivos y la 
manera cómo se da la educación en distintos tiempos y espacios (históricos, sociales, comunitarios, 
políticos, familiares, escolares, personales), para reafirmar, fortalecer, cuestionar o transformar 
saberes y prácticas, sólo que la pedagogía impuesta desde la conquista europea ha privilegiado la 
reclusión de los aprendices en recintos cerrados o escuelas, legitimándolos como los únicos espacios 
propios para la educación, mientras se han deslegitimado otros espacios y momentos educativos (en 
la familia, fiestas, celebraciones, oficios u otras actividades de una comunidad).  
 
Pedagogías desde la diversidad cultural es una agenda investigativa que procura romper con la 
tradición eurocéntrica de enseñanza de la pedagogía en nuestros centros de formación docente, que 
privilegian una historia lineal del maestro o la infancia (“Grecia, el Medioevo, la modernidad”235), y a 
la escuela como el único modo de transmisión/conservación/recreación del saber; para preguntarse 

                                                             
 
 
232 Castro-Gómez, Santiago. (2000). “Ciencias sociales, violencia epistémica y el problema de la invención del 
otro". En E. Lander (Ed.), La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas 
latinoamericanas (pp. 145-163). Buenos Aires: CLACSO-UNESCO 
233 A través del estudio de epistemologías feministas, poscoloniales, ancestrales, de-coloniales, historia crítica 
de las ciencias, psicología histórico-socio-cultural, proyecto colonialidad/modernidad, entre otros aportes. 
234 Rogoff, Barbara. (1993). Aprendices del pensamiento: El desarrollo cognitivo en el contexto social. 
Barcelona: Paidós, 1993. 
235 Ver, por ejemplo, “Propuesta de reestructuración del campo de formación pedagógica en los programas de 
licenciatura de la Facultad de Educación”. Medellín: Universidad de Antioquia, informe de avance, contenidos 
de historia del maestro e historia de la infancia, mayo de 2007. 
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en cambio sobre la diversidad de procesos educativos de los pueblos ancestrales de Abya Yala 
(América), el impacto de la conquista y colonización europea en sus vidas, los procesos de resistencia 
tanto de las culturas originarias como de otros grupos sociales igualmente afectados por la 
colonización, la modernidad y la actual economía global de mercado; y las búsquedas creativas y 
posibilidades de alianza entre distintos colectivos del planeta, que comparten el sueño de un mundo 
con mayor equidad y justicia social, en relación respetuosa con la naturaleza. 
 
Esta propuesta es una invitación hacia la investigación colaborativa intercultural entre participantes 
del programa y otros colectivos o personas, de las comunidades y la academia, a través de fuentes 
vivenciales, orales o documentales. Desde preguntas –más que de definiciones pre-establecidas–, se 
espera que cada estudiante vaya construyendo su proyecto pedagógico para aplicar tanto en el 
contexto escolar como comunitario. Entre las pedagogías a explorar están:  
 
Pedagogías ancestrales   

1. ¿Cómo se enseñaban y enseñan, se aprendían y aprenden, los saberes de los pueblos 
originarios y afrodescendientes de Colombia y Abya Yala, en distintos campos del 
conocimiento (gobierno, manejo territorial, clima y estaciones, caza y pesca, cosechas, riego, 
tejidos, culinaria, artes y artesanía, otros oficios, crianza, historia, lengua y pensamiento, 
arquitectura, salud, espiritualidad, entre otros)? 

2. ¿Cómo se definían y definen a los sabedores y las sabedoras ancestrales en distintos campos 
del conocimiento? ¿Qué papeles juegan en la comunidad? 

3. ¿Qué caracteriza a un/a aprendiz en estos distintos campos de conocimiento? ¿Cuáles son 
los espacios privilegiados para su aprendizaje? ¿Qué etapas debía o debe atravesar? ¿Cómo 
se evaluaba y evalúa su avance en el saber? 

4. ¿Cómo han logrado pervivir saberes y prácticas ancestrales? ¿Qué dificultades atraviesa la 
pedagogía ancestral para su pervivencia? ¿Qué ha cambiado, qué se debe fortalecer, qué se 
debe transformar? 

5. ¿Qué debemos retomar de la pedagogía ancestral para nuestro quehacer educativo hoy, 
tanto en el mundo indígena como no indígena? 

 
Pedagogías opresoras y coloniales 

1. ¿Cómo podría caracterizarse la educación en el contexto europeo previo a la conquista? 
Diferenciar de acuerdo a la posición económica, al género y grupo social. ¿Cómo influyeron 
estas jerarquías en las nuevas colonias? 

2. ¿Qué saberes y prácticas pedagógicas europeas predominaron para favorecer la conquista y 
colonización de los pueblos de Abya Yala y los pueblos esclavizados de África? ¿Cómo se 
justificó su supuesta superioridad? ¿Qué caracteriza a la educación evangelizadora y 
doctrinaria? ¿Cómo se sigue manifestando hoy día? 

3. Durante el período republicano, ¿qué nuevos modelos pedagógicos llegaron a tierras 
americanas? ¿Con qué propósito y cómo se caracterizan? ¿Qué significaron estas reformas 
educativas modernas, entre ellas, el pensamiento racional y científico, para los pueblos 
indígenas y afrodescendientes?  

4. Esta época de economía global de mercado, ¿qué cambios imprime a la educación? ¿Por qué 
se sobrevalora la competencia y el individualismo? ¿A quiénes beneficia? ¿Cómo ha afectado 
y afecta a distintos pueblos del mundo la colonización del ser, el saber, el poder y la 
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naturaleza236? ¿Qué significan la alienación, asimilación y aculturación en la vida personal, 
familiar, escolar y comunitaria?  

 
Pedagogías de resistencia 

1. ¿Cómo distintas personas, grupos o pueblos en la región, el país y alrededor del mundo han 
venido enfrentando la opresión de sectores o culturas dominantes? Seleccionar experiencias 
de los pueblos originarios de Abya Yala y afrodescendientes. Comparar con la propia 
comunidad o contexto de vida. 

2. ¿Qué ha permitido la pervivencia de diversos pueblos y sus culturas, a pesar de penosas 
condiciones de opresión y marginación? 

3. ¿Cómo otros grupos sociales no indígenas que también son oprimidos (población campesina, 
obrera, de economía informal o desempleada, jóvenes, niños, niñas, mujeres, docentes, 
entre otros) enfrentan la dominación de los sectores privilegiados? 

4. ¿Cómo se expresa la resistencia al autoritarismo y la opresión en el mismo seno de una 
familia, un colectivo, un grupo social o étnico? 

5. ¿Qué se puede aprender para el contexto educativo en la vida personal, familiar, escolar y 
comunitaria de estos movimientos de resistencia? 

 
Pedagogías críticas  

1. ¿Qué eperiencias pedagógicas se vienen haciendo en la región, el país y alrededor del mundo 
para contrarrestar la formación bancaria, individualista y competitiva que caracteriza a la 
educación en la sociedad mayoritaria? 

2. ¿Cómo identificar en el currículo, supuestamente neutral y universal, ideologías autoritarias, 
racistas, patriarcales, sexistas y clasistas?  

3. ¿Cómo facilitar en distintos campos del currículo o el trabajo comunitario, que expresen su 
voz aquellas personas y colectividades, cuyos saberes han sido silenciados? 

4. ¿Qué podemos aprender para nuestros contextos de vida, de propuestas pedagógicas anti-
racistas, feministas y pluriculturales? 

 
Pedagogías creativas  

1. ¿De qué manera el juego y las artes posibilitan romper el marco colonial que todavía domina 
nuestros pensamientos y acciones (pasividad, temor, conformismo, autoritarismo)? 

2. ¿Cómo recuperar, estimular o fortalecer la motivación y el disfrute por aprender, así como la 
capacidad creadora y la imaginación de niñas, niños, jóvenes y adultos?   

3. ¿Qué significan el juego y la creatividad para diversos pueblos y culturas? ¿Qué caracteriza a 
una persona, un proceso, un producto, una experiencia, un contexto como creativo? 
Valoraciones desde distintos momentos históricos, distintas culturas y el propio contexto de 
vida. 

 

                                                             
 
 
236 Walsh, Catherine. (2005). Introducción: (Re)pensamiento crítico y (de)colonialidad. En C. Walsh (Ed.), 
Pensamiento crítico y matriz (de)colonial (pp. 13-36). Quito: Universidad Andina Simón Bolivar y Editorial Abya 
Yala. Págs. 19-23.    
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4. Soñando  mundos posibles. ¿Cómo propiciar saberes y acciones, en cada período de la vida, 
que permitan a las personas contribuir activamente con el mejoramiento de las condiciones 
de vida de su comunidad? 

5. ¿Cómo lograr una educación más humana, solidaria y colaborativa? ¿Cómo diseñar 
propuestas creativas en los distintos campos de saber, que permitan la pervivencia de la 
comunidad local en una sociedad de mercado global? 

 
Pedagogía de la Madre Tierra 

1. ¿Qué significa hoy día retomar la voz de los pueblos originarios del mundo, que consideran a 
la naturaleza como la gran pedagoga? 

2. ¿Cómo es considerada la naturaleza desde pedagogías coloniales y opresivas?  ¿Por qué una 
pedagogía desde la Madre Tierra es una propuesta descolonizadora, crítica y creativa?  

3. La propuesta “Liberar a la Madre Tierra”, ¿qué significa para la educación personal, familiar, 
escolar y comunitaria de los pueblos indígenas y no indígenas? 

4. ¿Cómo entran saberes y prácticas ancestrales en diálogo con saberes y prácticas de otros 
movimientos sociales y culturales (ecológicos, feministas, campesinos, urbanos, académicos) 
solidarios con la defensa de la Madre Tierra?  

5. ¿Qué experiencias pedagógicas en diversos contextos, se vienen construyendo en distintos 
campos del conocimiento (por ejemplo, gobierno, salud, lengua y cultura, manejo territorial 
y ambiental), desde una perspectiva de cuidado y protección de la Madre Tierra? 

 
Se propone que las reflexiones y conceptos anteriores se vayan articulando en los semestres 7 a 10, 
de acuerdo a los temas del énfasis, así:  
 
Pedagogías e investigación desde la diversidad cultural I 
Objetivo. Individualmente o en equipo, establecer un problema y preguntas que permitan orientar 
un proyecto escolar y comunitario, en el marco de la reflexión propuesta sobre diversas pedagogías. 
Realizar práctica exploratoria alrededor del eje temático del semestre. 
Contenidos. 

 Introducción a las pedagogías desde la diversidad cultural 

 El tejido de una propuesta investigativa o proyecto pedagógico desde el eje temático del 
semestre (qué, por qué, para qué, con quién, dónde, cómo, con qué). 

 Planeación, aplicación y evaluación de una práctica exploratoria alrededor del eje temático 
del semestre.  

 
Pedagogías e investigación desde la diversidad cultural II 
Objetivo. Individualmente o en equipo, afinar o diseñar una propuesta investigativa escolar y 
comunitaria, en el marco de la reflexión propuesta sobre diversas pedagogías. Realizar práctica 
exploratoria alrededor del eje temático del semestre. 
Contenidos. 

 Continuación de la reflexión sobre las pedagogías desde la diversidad cultural 

 El tejido de una propuesta investigativa o proyecto pedagógico desde el eje temático del 
semestre (qué, por qué, para qué, con quién, dónde, cómo, con qué). 

 Planeación, aplicación y evaluación de una práctica exploratoria alrededor del eje temático 
del semestre.  
 

Pedagogías e investigación desde la diversidad cultural III 
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Objetivo. Individualmente o en equipo, afinar o diseñar una propuesta investigativa escolar y 
comunitaria, en el marco de la reflexión propuesta sobre diversas pedagogías. Realizar práctica 
exploratoria alrededor del eje temático del semestre. 
Contenidos. 

 Continuación de la reflexión sobre las pedagogías desde la diversidad cultural 

 El tejido de una propuesta investigativa o proyecto pedagógico desde el eje temático del 
semestre (qué, por qué, para qué, con quién, dónde, cómo, con qué). 

 Planeación, aplicación y evaluación de una práctica exploratoria alrededor del eje temático 
del semestre.  

 
Pedagogías e investigación desde la diversidad cultural IV 
Objetivo. Afinar o diseñar propuesta investigativa escolar y comunitaria, en el marco de la reflexión 
propuesta sobre diversas pedagogías. Realizar práctica exploratoria alrededor del eje temático del 
semestre. Mediante el uso de diversas tecnologías y estrategias comunicativas, sistematizar conjunto 
de experiencias y socializar resultados en evento comunitario. 
Contenidos. 

 Continuación de la reflexión sobre las pedagogías desde la diversidad cultural 

 El tejido de una propuesta investigativa o proyecto pedagógico desde el eje temático del 
semestre (qué, por qué, para qué, con quién, dónde, cómo, con qué). 

 Planeación, aplicación y evaluación de una práctica exploratoria alrededor del eje temático 
del semestre.  

 Diversas estrategias de sistematización y socialización de experiencias. 
 
 

1133..  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  EENN  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  
 

Un estudio previo sobre la situación del estudiante indígena en universidades públicas como la 
Universidad de Antioquia237, evidenció la enorme disparidad existente entre la formación que dichos 
estudiantes reciben en el contexto de su vida comunitaria y aquella que reciben en el ámbito 
universitario debido, entre otras cosas, a la falta de articulación de la academia con otras formas de 
pensamiento y de vida. Algunos testimonios explicitan esta disparidad, así: 
 

“La formación que da la Universidad por ahora, pues no ha dado la respuesta a lo que yo 
busco... yo digo que uno como indígena, siempre el pensamiento es como plural, uno piensa 
siempre en los demás que en el beneficio propio. Piensa más en la gente que lo rodea a 
uno.” (Estudiante Guambiano). 

 
“Cuando terminen (los estudios), que terminen como indígenas, para que apoyen a los 
indígenas, ya que aquí tenemos problemas muy grandes y es aquí en donde necesitamos que 
nos ayuden.” (Anciano del Resguardo de Caldono, Cauca). 

                                                             
 
 
237 Proyecto de investigación “Situación del estudiante indígena universitario, necesidades y perspectivas: un 
estudio en Antioquia y Chocó”. Grupo de Investigación Diverser de la Universidad de Antioquia en cooperación 
con Cabildo Chibcariwak de Medellín, Corporación Nasa-Misak, Organización Indígena de Antioquia, 
Universidad Pontificia Bolivariana y Organización Regional Embera Wounaan, con apoyo de Colciencias (Cod. 
1115-11-11304). Investigadora principal: Zayda Sierra. Ejecución Enero 2002-Diciembre 2004. 
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“Como que esas carreras, como que no generan una expectativa real, lógica, frente a una 
necesidad de la comunidad.... por esas razones se está tratando de consultar, cómo 
construimos nosotros, desde la situación propia, cómo queremos una universidad... Porque 
ustedes mismos saquen todos los elementos necesarios de la ciencia, o sea, que ustedes 
mismos sean los forjadores del centro educativo propio... sí, para no tener, de pronto, más 
dificultades.” (Líder indígena, ex gobernadora Resguardo Pueblo Nuevo, Caldono Cauca). 

 
“No compartimos la investigación que se hace desde la Universidad, donde somos objeto de 
estudio y no beneficia a las comunidades. Nos gustaría que al hablar de investigación se 
hiciera a partir del pensamiento de los pueblos indígenas.” (Líder Embera – OREWA). 

 
En el encuentro sobre “Políticas de Educación Superior para Pueblos Indígenas de Colombia”238, 
representantes de las organizaciones y comunidades indígenas allí presentes fueron enfáticos en 
plantear la necesidad de que las universidades estructuraran procesos de formación acordes con los 
desarrollos, necesidades y expectativas de los pueblos indígenas: 
 

“Desde nuestras prácticas pedagógicas, le damos gran importancia a la construcción 
colectiva del conocimiento, que tiene como punto de partida las experiencias, vivencias, 
símbolos, interpretaciones, postulados y diversas formas de conceptualización que se dan 
alrededor de la realización social de cada persona y colectivo articuladas al territorio, 
naturaleza, comunidad, familia, trabajo, otros espacios de socialización,  y contextos de 
elaboración simbólica y de espiritualidad”.239 

 
Así mismo, la Reunión Regional sobre la Educación Superior de los Pueblos Indígenas de América 
Latina240 concluyó en su informe final: 
 

“...la falta de congruencia existente entre los marcos normativos nacionales que, en la 
mayoría de los casos, reconocen la existencia de sociedades pluriétnicas y multiculturales y la 
definición de políticas públicas en materia educativa que las ignoran... falta de un enfoque de 
pertinencia cultural en todos los niveles del sistema educativo; carencia de investigación que 
permita el diseño de enfoques, metodologías y materiales en contextos interculturales... 
exclusión de los conocimientos, valores, y técnicas indígenas en las diferentes áreas 
académicas.”241   

 

                                                             
 
 
238 Organizado por UNESCO, ASCUN, MEN, ONIC, CRIC y Universidad de San Buenaventura. Cali, 24 y 25 de Abril 
de 2003.  
239 CRIC. (2003). Procesos de educación superior, un camino de autonomía y convivencia intercultural (por 
Graciela Bolaños, Avelina Pancho, Socorro Manios-Programa de Educación Bilingue-Consejo Regional Indígena 
del Cauca). Ponencia presentada en I Encuentro de Políticas de educación superior para los pueblos indígenas 
de Colombia, Cali. 
240 Reunida en Guatemala, el 25 y 26 de Abril de 2002. Convocada por el Instituto Internacional de la UNESCO 
para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. 
241 UNESCO/IESALC. (2003). La educación superior indígena en América Latina. Caracas: Instituto Internacional 
de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. P. 232.  
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De allí que, entre las recomendaciones dirigidas a las instituciones de Educación Superior de América 
Latina, se plantearan, entre otras: 
 

 Fomento de la investigación que permita la inclusión de métodos y contenidos culturalmente 
pertinentes. 

 Reconocimiento de los saberes ancestrales de los pueblos indígenas como patrimonio 
científico y cultural de los diversos países.242   

 
El modelo de ciencia e investigación preponderante en las universidades colombianas ha sido de 
carácter positivista, lo cual ha fomentado una mirada estrecha con respecto a otras formas de ver el 
mundo y se ha propendido por ideologizar la actividad científica. Reconocer la diversidad cultural 
significa reconocer entonces la existencia de diferentes historias y modos de pensar y conocer. Es por 
ello que el mundo académico debe hacer del diálogo intercultural constructivo un valor cognitivo de 
la práctica científica243 y de la diversidad cultural un factor de enriquecimiento de nuestra existencia 
socio-cultural:   
 

“El pluralismo, en conclusión, constituye la concepción epistemológica que reconoce esa 
riqueza y ofrece la herramienta necesaria para comprender el desarrollo del conocimiento y 
de la ciencia, admitiendo la diversidad de maneras genuinas y adecuadas de conocer y de 
actuar sobre el mundo, y dejando atrás los fantasmas de la modernidad que campearon 
durante el siglo XX: el realismo metafísico, la idea de racionalidad absoluta y la noción de 
consenso racional universal.”244   

 
13.1 PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA FORMACIÓN INVESTIGATIVA 
 
La formación investigativa está orientada a convocar a las y los participantes a comprender mejor su 
propio contexto para, a partir de allí, generar alternativas y propuestas significativas para sus 
comunidades y contextos escolares, en especial, articuladas a los Planes de Vida. La formación 
investigativa se ha considerado como componente transversal, pues alrededor de preguntas de 
indagación centrales se orientarán los contenidos del currículo, así como las actividades en contextos 
escolares y comunitarios a realizar por los y las estudiantes.  
 
En los primeros tres semestres, dichas preguntas de indagación son: 
 

                                                             
 
 
242 Id., p. 236. 
243 Cudd en U. Narayan & S. Harding (Eds.), Philosophy for a multicultural, postcolonial, and feminist world (pp. 
240-261). Bloomington, IN: Indiana University Press. 
244 Olivé, L. (2000). El bien, el mal y la razón: facetas de la ciencia y la tecnología. México: Paidós, Universidad 
Nacional Autónoma de México. P. 198 

 
Reencuentro con 
nuestros saberes 
y nuestras 

Semestre I 
¿Cómo estamos en nuestra comunidad? ¿Qué afecta nuestra vida comunitaria, 
familiar y personal? ¿Cómo la crisis de nuestra vida personal, familiar y comunitaria 
afecta el equilibrio con la Madre Tierra?  
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En los dos últimos años, la formación investigativa se abordará de manera articulada en cada 
contenido, orientada desde los seminarios “Pedagogías e investigación desde la diversidad cultural”. 
En los distintos contenidos se profundizará en distintas concepciones y metodologías sobre la 
investigación, y se brindarán herramientas tanto cuantitativas como cualitativas, comprendiendo a la 
investigación como parte indisoluble de la recreación y construcción de conocimiento, así como del 
quehacer pedagógico, bien sea en la institución escolar o con la comunidad. En cada contenido se 
abordarán discusiones críticas en torno a la ciencia y la investigación que se vienen dando en 
Latinoamérica y a nivel mundial, en especial, desde aportes mismos de cosmovisiones y 
epistemologías de los pueblos indígenas. De esta manera, hacer visible cómo algunas teorías 
sostienen el carácter objetivo y neutral de la investigación y la ciencia, mientras otras plantean cómo 
nuestra manera de ver el mundo incide en nuestra manera de interactuar con él (perspectivas 
étnicas, poscoloniales, feministas, de-coloniales, entre otras).   
  
Entre las preguntas de indagación relacionadas con la investigación, que orientarán los contenidos de 
estos dos últimos años están: 
 

realidades Semestre II 
¿Cómo era la vida antes en nuestra comunidad? ¿Qué debemos rescatar, qué 
debemos cambiar?  

 
 
Diálogo con los 
otros 

Semestre III 
¿Cómo el pasado y presente colonial afecta nuestra vida e identidad indígena? 

Semestre IV 
¿Cómo otros pueblos indígenas y no indígenas del país, América Latina y el mundo 
vienen enfrentando los efectos de la colonización y la globalización?   

 
 
El futuro que 
soñamos 

Semestre V 
¿Cómo queremos que sea la vida en nuestra comunidad? 

Semestre VI 
Socialización de propuestas de aplicación al  Plan de Vida desde una perspectiva de 
cuidado de la Madre Tierra (construidas en los semestres anteriores) 

Pedagogías 
ancestrales  

¿Cómo se construían o construyen los saberes ancestrales en distintos campos de 
la vida? ¿Qué son epistemologías indígenas? ¿Qué palabras de la lengua autóctona 
hacen referencia a los procesos de producción de conocimiento propio? 

Pedagogías 
opresoras y 
coloniales 
 
 
 
 

 ¿Cuáles han sido los paradigmas de investigación que se han legitimado e 
impuesto desde las metrópolis coloniales o sectores dominantes? ¿Qué técnicas y 
estrategias proponen? ¿Cómo se da la relación entre el sujeto que investiga y lo 
que es investigado? Relación poder y saber. 
 
¿Por qué es importante aprender a leer e interpretar investigación convencional? 
(Demografías, registros epidemiológicos, frecuencias y porcentajes, confiabilidad 
de la información). ¿A quién le sirven los datos? Ética de la Investigación 
 

Pedagogías de 
resistencia y 
liberación 
 

¿Cómo se ha expresado el malestar hacia la investigación de pueblos, grupos o 
personas de contextos marginados y oprimidos? 
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13.2 EXPERIENCIA INVESTIGATIVA PREVIA QUE APOYA AL PROGRAMA  
 
 
La formación investigativa del programa recibe el acumulado de saber de la Organización Indígena 
de Antioquia, la cual ha venido construyendo a través de distintos proyectos, variado conocimiento 
sobre el contexto y problemática indígena de la región en distintas áreas (educación, gobierno, salud, 
territorio, género y generación), con la participación activa de sabios, sabias, líderes y lideresas, 
docentes, jóvenes y otros miembros de la comunidad. Informes de estos proyectos han servido para 
sustentar el diseño de este énfasis y pueden consultarse en el Centro de Documentación de la OIA. 
 
Por su parte, el Grupo de Investigación DIVERSER (en Pedagogía y Diversidad Cultural de la Facultad 
de Educación, U de A) ha venido desde el año 2000 avanzando varios proyectos de investigación y 
formación, en colaboración con representantes de distintas comunidades y organizaciones (entre 
ellas la OIA); experiencia desde la cual se viene asesorando esta iniciativa formativa y se estará 
acompañando la formación en investigación del programa. Algunos de estos proyectos son: 
 

 Coordinación del Diploma en propuestas creativas para una cultura saludable en contextos 
lecheros de Antioquia, componente pedagógico del proyecto de investigación: Levantamiento de 
un mapa de distribución de fasciolosis y evaluación de tres estrategias para su control en zonas 
del trópico alto Antioqueño. En equipo con el Programa de Estudio y Control de Enfermedades 
Tropicales (PECET) de la Facultad de Medicina y el Grupo de Microbiología Ambiental de la 
Escuela de Microbiología, Universidad de Antioquia. Financiación: Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Colanta y Universidad de Antioquia. Coordinadora general del proyecto: Luz 
Elena Velázquez. Coinvestigadoras/es: Zayda Sierra, Carlos Mario Orozco, Rodolfo Sierra, Johana 
Romero y Catalina Carmona. 2008 a 2012. 

 

 La historia de los siete hermanos y su hermana Olowaili: hacia la pervivencia cultural del pueblo 
Kuna Tule. Financiado por COLCIENCIAS y la Universidad de Antioquia. 2006-2008. Investigador 
principal: Abadio Green (Kuna). Incluyó la realización del Diploma en Educación Bilingüe 
Intercultural, para 24 docentes Kuna (2006-2007). 

 

 Construcción participativa de propuestas curriculares interculturales: Articulando el presente, el 
pasado y el futuro en comunidades indígenas Embera de Antioquia. Financiado por el Comité 
para el Desarrollo de la Investigación (CODI) de la Universidad de Antioquia en cooperación con 
OIA y Gerencia Indígena de la Gobernación de Antioquia. 2004-2007. Coordinadora: Zayda Sierra. 
Incluyó la realización del Diploma en propuestas significativas escolares y comunitarias, para 22 
docentes y líderes del Resguardo Embera Chamí de Cristianía (2006-2007). 

Pedagogías 
críticas y 
creativas 

 
¿Qué alternativas a la investigación se vienen proponiendo desde epistemologías 
críticas, étnicas, feministas, participativas, transformativas? ¿Cómo cambia la 
relación entre la persona que investiga y lo que se investiga? ¿A quién le sirve la 
información? 

 
Pedagogía de la 
Madre Tierra 
 

 ¿Qué significa investigar desde una perspectiva de la Madre Tierra?    
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 Construcción colectiva hacia la formación de una cultura saludable en las comunidades indígenas 
del departamento de Antioquia-Colombia, 2005-2007. Financiado por la Universidad de Antioquia 
en cooperación con Organización Indígena de Antioquia, Gerencia Indígena de la Gobernación de 
Antioquia, Grupos de Investigación de Epidemiología y Pecet y Facultades de Medicina y Salud 
Pública de la U de A). Coordinadora: Zayda Sierra.   

 

 Construcción de propuestas pedagógicas significativas a partir de la investigación pedagógica y 
los estudios afrocolombianos en los municipios de Murindó y Vigía del Fuerte, Urabá antioqueño. 
Financiado por la Secretaría de Educación para la Cultura de Antioquia–SEDUCA. (2006-2007). 
Coordinadores: Andrés García y Luis Fernando Estrada. 

 

 Formación en investigación-acción educativa y etnografía para la implementación y evaluación 
de la etnoeducación y de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, dirigido a docentes y líderes 
comunitarios de las regiones del Occidente y Urabá de Antioquia” . Financiado por la Secretaría 
de Educación para la Cultura de Antioquia–SEDUCA. (2005-2006). Coordinadora: Zayda Sierra. 

 

 Concepciones sobre conocimiento e investigación en contextos universitarios y contextos 
indígenas. Hacia una pedagogía de la investigación que reconozca la diversidad cultural”. 
Financiado por COLCIENCIAS y Universidad de Antioquia, en equipo con Programa PAES de la 
Universidad Nacional de Colombia-sede Bogotá, Universidad Tecnológica del Chocó–UTCH, OIA y 
OREWA. 2004-2005. Coordinación: Zayda Sierra (proyecto general y Universidad de Antioquia); 
Martha Lilia Mayorga (Universidad Nacional, sede Bogotá); Jimmy Cabrera (Universidad 
Tecnológica del Chocó).    

 

 Situación del/la estudiante universitario/a indígena, necesidades y perspectivas. Un estudio en 
Antioquia y Chocó. Financiado por COLCIENCIAS y la Universidad de Antioquia, en cooperación 
con Organización Indígena de Antioquia–OIA y Organización Regional Embera Wounaan de 
Chocó–OREWA. 2002-2004. Coordinadora: Zayda Sierra.   

 

 Estudio sobre los simbolismos en las manifestaciones artísticas visuales de la comunidad indígena 
Inga de Santiago, Putumayo. Financiado por COLCIENCIAS, 2004-2005. Investigador principal: 
Edgar Jacanamijoy (Inga). 

 

 Memoria oral en mayores: entre trochas y caminos, hacia la recuperación de la tierra y el 
fortalecimiento de la organización indígena en el departamento de Caldas. Financiado por 
COLCIENCIAS, 2004-2005. Investigador principal: Héctor Vinasco (Embera Chamí) 

 

 Identificación de necesidades educativas en comunidades culturalmente diversas a través del 
juego y el arte. Financiado por la Universidad de Antioquia. En equipo con la Corporación 
Universitaria del Caribe-CECAR. 2002-2004. Coordinadoras: Angélica Romero y Zayda Sierra.  

 

 La escuela como espacio de encuentro intercultural. Financiado por el Ministerio de Cultura y la 
Universidad de Antioquia. Coordinadoras: Angélica Romero y Zayda Sierra. 2002. 
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 La representación de la realidad social a través del juego dramático en niños y niñas de diverso 
contexto cultural. Financiado por COLCIENCIAS y la Universidad de Antioquia. Investigadora 
principal: Zayda Sierra. 2000-2002. 

 
A su vez, el Grupo de Investigación MES (Matemáticas, Educación y Sociedad, de la Facultad de 
Educación, U de A), se vincula recientemente a la creación de este Programa con los siguientes 
proyectos: 
 

 El conocimiento matemático: desencadenador de interrelaciones en el aula de clase. Financiado 
por Colciencias y la Universidad de Antioquia. Coordina: Diana Jaramillo. 2008-2010. 
Subproyecto: “El conocimiento matemático en un contexto de escuela indígena”. Trabajo de 
grado del programa de la Licenciatura Básica con Énfasis en Matemática. 
 

 “Interacciones en el aula de clase: una mirada desde el conocimiento matemático”. Financiado 
por MEN-ASCUN-U de A. Coordina: Diana Jaramillo. Octubre – Noviembre 2008 

 
El Programa contará también con expertos de comunidades y organizaciones indígenas de Colombia 
u otros países, así como a otros grupos de investigación de la Universidad de Antioquia y otras 
universidades, que enriquezcan desde sus experiencias investigativas el diálogo sobre distintos 
contenidos del programa. 
   
 

1144..  AASSUUNNTTOOSS  EESSTTUUDDIIAANNTTIILLEESS  
 

14.1 CRITERIOS DE ADMISIÓN 
 
La Admisión a este Programa se considera especial respecto al proceso de admisión a los demás 
programas de la Universidad. Se espera con este Programa acortar la brecha de participación en 
educación superior de personas que viven o trabajan en comunidades culturalmente diversas y 
apartadas de contextos urbanos. Entre los criterios para la admisión están: 
 

1. Presentación de una prueba escrita, culturalmente adecuada, en la cual se sustente por qué 
el interés en el programa y acciones previas en la comunidad que respaldan este interés. 

2. Referencia de una persona miembro de la comunidad o autoridad indígena que relacione el 
compromiso de la persona aspirante con proyectos comunitarios.   

3. Diploma de bachiller. 
 

Un equipo académico de la Universidad concertará y evaluará permanentemente los criterios de 
admisión en concertación con la organización indígena o comunidad con la cual se implementa el 
Programa en convenio.  
 
Estudiantes admitidos en este Programa que deseen transferirse a otros programas de la 
Universidad, deberán acogerse a los criterios de admisión y transferencia que tiene la Universidad 
para estos otros programas. 
 
Estudiantes que hayan tenido o tengan la oportunidad de acceder al Plan de Estudios del Programa a 
través de cursos de extensión o bajo la modalidad de Diploma, podrán solicitar la homologación de 
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créditos al Consejo de Facultad, previa aprobación por el Comité de Carrera del Programa y que se 
hayan cumplido los requisitos de Admisión.   
 
14.2 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, TRANSFERENCIAS Y HOMOLOGACIONES 
 
Los distintos asuntos estudiantiles de las y los estudiantes matriculados en el Programa de 
Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra se regirán por el reglamento estudiantil vigente para la 
Universidad de Antioquia. 
 
 

1155..  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  YY  EESSTTRRAATTEEGGIIAASS  DDEE  SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO  AA  EEGGRREESSAADDOOSS    
 

 

Para la Universidad, el egresado y la egresada constituyen una presencia permanente de la 
institución en la sociedad, y se compromete, con su desempeño profesional y con su 
comportamiento personal, a dar testimonio de la misión social y del buen nombre de la Institución.  
En ese sentido, los egresados de la Universidad deben ser profesionales comprometidos con el 
desarrollo de los planes, programas y proyectos de interés para la sociedad, la Universidad y su 
agremiación.  Por lo anterior, el egresado es esencial para fortalecer los vínculos de la institución con 
la sociedad, en tanto, a través de él, la Universidad puede: acercarse a la comunidad y a sus 
necesidades, conocer los principales problemas del país, relacionarse con el sector productivo, contar 
con la facilidad de campos de práctica para los estudiantes, confrontar la realidad y resolver las 
contradicciones que se crean entre la teoría y la práctica.  Además, los egresados constituyen un 
aporte para la Facultad de Educación en la medida en que, desde su experiencia, pueden realizar 
propuestas generadoras de cambios curriculares, cada vez más pertinentes.  
 
Con la finalidad de establecer un nexo más directo con la Institución y aportar a los procesos de 
transformación académica, profesional y social tanto de la Universidad como de los egresados, se 
institucionalizó desde 1996 el Encuentro General de Egresados, evento que se realiza anualmente en 
el marco de las Jornadas Universitarias. Asimismo, se creó el Programa de Egresados de la 
Universidad de Antioquia, adscrito a la Vicerrectoría de Extensión, mediante el Acuerdo Superior 108 
de marzo 3 de 1997, para acompañarlos en el cumplimiento de su misión social y promover su 
continuidad académica.    
 
El Programa de Egresados en la Universidad de Antioquia, tiene entre otros objetivos los siguientes:  
proyectar la Universidad hacia la comunidad mediante programas especiales, realizados por los 
Egresados en la búsqueda de su interrelación con la sociedad; contribuir y apoyar el fortalecimiento y 
la creación de asociaciones de profesionales de egresados de la institución; fomentar las relaciones 
de integración entre los egresados y la Universidad; propiciar la participación de los egresados en las 
transformaciones curriculares de los Programas académicos y  participar en las comunidades 
académicas y científicas de la Universidad.  Además, establecer vínculos y alianzas estratégicas entre 
las Asociaciones de Egresados con las unidades académicas y administrativas de la Universidad, para 
participar de sus actividades de docencia, investigación y extensión, y en la organización de eventos 
de educación permanente, aprovechamiento de la infraestructura de la Universidad y de sus espacios 
científicos, culturales y deportivos.  Mantener comunicación permanente con los representantes de 
los egresados ante las distintas instancias académicas y administrativas de la Universidad para que 
coordinen las acciones a emprender conjuntamente. 
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La Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia es la Unidad Académica que ofrece mayor 
número de Programas en el ámbito regional, sus grupos de investigación son de reconocida 
trayectoria nacional, sus programas de extensión y proyección social impactan favorablemente a las 
instituciones educativas y demás entidades que reciben asesoría, cualificación y actualización.  En ese 
sentido, se puede afirmar que, el desarrollo de los procesos académicos de los Programas de la 
Unidad, se ven permeados por la investigación y por prácticas de extensión, permitiendo de esta 
manera, que sus egresados tengan una buena demanda en el medio laboral, tanto en instituciones 
educativas del Estado, como en las privadas, por los aportes sustantivos que realizan en beneficio de 
la cualificación, innovación y pertinencia de los procesos educativos.  
 
Por otra parte, La Facultad de Educación cuenta desde el año 2002 con un Colegio de Egresados, al 
que están asociados licenciados de diferentes Programas de la unidad académica.  El Colegio tiene 
asignado un espacio físico que comparte con la Oficina de Bienestar, una ubicación que le permite 
una constante relación con los directivos y administradores de la corporación, y un sistema de 
seguimiento y una actualización y sistematización de información sobre las características socio-
demográficas particulares, de los egresados.  
 
En el Consejo de Facultad, así como en el Comité de Currículo, se cuenta con la participación de un 
representante de los egresados, que evidencia el aprovechamiento de la experiencia de éstos en la 
realización de ajustes curriculares, y su compromiso con la institución y la unidad académica 
formadora de maestros.   
 
A la fecha, la U de Antioquia no ha convocado a egresados y egresadas indígenas de sus distintos 
programas académicos245, para generar en conjunto acciones pertinentes y adecuadas a sus 
contextos, en estrecha relación con sus comunidades y organizaciones. Este Programa de pregrado 
contribuirá a construir este espacio de diálogo universitario, mediante convocatoria a egresados y 
egresadas indígenas actuales, con miras a una más estrecha colaboración con quienes serán 
egresados en el futuro. 
 
 

1166..  AASSUUNNTTOOSS  PPRROOFFEESSOORRAALLEESS  
 

16.1 COLECTIVO ACADÉMICO DE APOYO AL PROGRAMA EN EL CONTEXTO REGIONAL Y 
NACIONAL 

 
En los créditos al inicio del documento presentamos al colectivo académico de la Universidad de 
Antioquia, la Organización Indígena de Antioquia y otras instituciones, que contribuyó con la 
elaboración de esta propuesta, la mayoría interesada en continuar apoyando el proceso formativo 
(ver cuadro siguiente).   
 

                                                             
 
 
245 Existe poca información y seguimiento a egresados indígenas. En estudio realizado durante los años 2002-
2004, sobre estudiantes indígenas en la U de A durante la década 1994-2004, de 434 estudiantes indígenas 
matriculados sólo se habían graduado 36 estudiantes. Ver Sierra, Z. y otros. (2004). Voces Indígenas 
Universitarias: Expectativas, realidades y sueños. Medellín: Universidad de Antioquia, Colciencias, OIA, OREWA, 
IESALC-UNESCO. 
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NOMBRE 

NIVEL DE FORMACIÓN 
TIPO DE 

VINCULACIÓN 
ACTIVIDADES A LAS QUE 

SE DEDICA 

PREG 

POSTGRADO 

ES M DC C O P D I EX AA 

ABADIO GREEN  X   X CE     X X X X X 

AÍDA SUÁREZ  X        X      X    X  X 

ALBA LUCÍA ROJAS    X   X     X   X X X   

AMANDA TASCÓN   X        X      X    X   

AMELICIA SANTACRUZ X         X      X    X   

CARLOS JULIO 

ECHAVARRIA X         X      X    X   

Carlos Mario Orozco X        X      X    X    

CARLOS VÁSQUEZ   X    CE    X      X    X    

DIANA JARAMILLO   X   X X     X X X X   

DIANA MONSALVE   X        X      X    X    

DIVER LOPERA   X  X      X      X    X    

DORA YAGARÍ   X  X      X      X    X    

GUZMÁN CÁISAMO X   X    CE  X      X X  X   X 

HERNÁN POSADA   X        X      X    X    

HILDA MAR RODRÍGUEZ   X   X  CE         X X X X   

IVÁN MELÉNDEZ    X        X       X   X    

JOHANA TASCÓN  X       X      X    X    

LADY KATHERINE 

BERRÍO X        X      X    X    

LEONARDO DOMICÓ  X        X      X   X    

LUZ MARINA DÍAZ   X    X    X      X    X    

MIGUEL  MONSALVE X        X      X    X    

MILTON SANTACRUZ  X    CE    X      X    X    

ODILA ECHEVERRI   X        X      X    X    

OLGA NATALIA ÁLVAREZ X        X      X    X    

Ricardo Gutierrez 
Garces  X       X      X    X    

SABINE SINIGUÍ  X   X     X   X X X   

Virginia Castaño X    CE    X      X    X    

William Carupia 
Cuñapa X        X      X   X    

ZAYDA SIERRA X   X X     X X X X   

 
Por las características específicas de ciertos saberes, esperamos continuar convocando a personas 
expertas indígenas y no indígenas, de acuerdo a las necesidades, y estableciendo convenios con otras 
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dependencias de la Universidad u otras instituciones que puedan fortalecer los contenidos 
curriculares. 
 
16.2 COLECTIVO ACADÉMICO DE APOYO AL PROGRAMA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL 
 
Para establecer un permanente diálogo y obtener asesoría por parte de personas con experiencias 
previas en educación indígena e intercultural, se cursó invitación en el año 2008 y se obtuvo carta de 
aceptación de las siguientes personas e instituciones (ver en Anexos cartas de intención): 
 
 

País  Profesor/Profesora  Institución y ciudad 

Bolivia Julieta Zurita Universidad de San Simón, Cochabamba 

Brasil Reinaldo Fleuri Universidad Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis 

Canadá Fernando Daniels Colegio de las Américas, Montreal 

Canadá Mark Fettes Simon Fraser University, Vancouver 

Canadá Gerald Fallon  
Jerry Paquette 

University of Saskatchewan, Saskatoon 

University of Western Ontario, London 

Chile José Luis Saiz Universidad de la Frontera, Temuco 

Costa Rica Margarita Bolaños y 
Hannia Watson 

Universidad de Costa Rica, sede Atlántico, 
Turrialba 

Ecuador Catherine Walsh Universidad Andina Simón Bolivar, Quito 

Estados Unidos Ramón Grosfoguel University of California, Berkeley 

Estados Unidos José A. Torralba University of Hawai’i at Manoa, Honolulu 

México Marcela Tovar Universidad Pedagógica Nacional, México D.F. 

México Alma Aguilera Universidad Iberoamericana 

Panamá Aiban Wagua Proyecto de Educación Bilingüe e Intercultural 

“Nan Garburba Oduloged Igar”, Comarca Kuna 
Yala 

 
Por ser un proyecto de innovación pedagógica en nuestro medio educativo, el colectivo académico 
seguirá vinculándose a redes y experiencias en educación superior indígena en el contexto nacional e 
internacional, que serán de gran aporte para nuestra Universidad. 
 
16.3 POLÍTICAS Y NORMAS INSTITUCIONALES PARA LA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DEL 

PROFESORADO 
 
Las políticas y normas institucionales para la selección y vinculación del profesorado, están 
consignadas en el Estatuto Profesoral y en el Estatuto del Profesor de Cátedra y Ocasional246.  En la 
Universidad existen dos modalidades247 de contratación, profesores vinculados o de planta y 
contratados -ocasionales de medio tiempo y tiempo completo, visitantes, ad-honorem y profesores 
de cátedra-.   

                                                             
 
 
246 Acuerdo Superior 253 de febrero 18 de 2003. 
247 Modalidades de relación de los profesores con la Universidad. Artículo 5. Estatuto Profesoral U de A. 
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Los profesores vinculados se seleccionan por concurso público de méritos.  De acuerdo con la 
normatividad248, el Consejo de Facultad define el cronograma del concurso, el perfil profesional y 
ocupacional del cargo, los requisitos y calidades de la persona que ha de ocuparlo, los criterios para 
la calificación de las pruebas de selección y el puntaje mínimo para ser elegible. Además de estos 
requisitos, se exige que los aspirantes acrediten, manejo de una segunda lengua, título de posgrado, 
preferiblemente doctorado; trayectoria en investigación, comprobada con publicaciones o proyectos 
de investigación terminados o en curso -acorde con los años de experiencia profesional-; y 
comprensión certificada de una segunda lengua. 
 
El profesor de Cátedra es contratado para laborar un determinado número de horas por período 
académico, para desempeñar labores de docencia en pregrado, en postgrado, en investigación, o en 
extensión, según las necesidades del servicio. Los profesores de cátedra deben acreditar título 
profesional y título de posgrado, también se tienen en cuenta los resultados de las evaluaciones 
anteriores, si las hubiere, y la recomendación de los profesores del área académica. Deben estar 
incluidos en un banco de datos en cada dependencia, con base en una convocatoria pública 
reglamentada por el Consejo de Facultad y que se realiza cada dos años. No obstante, en casos 
especiales el Decano de la Facultad puede contratar profesores de cátedra sin el cumplimiento de los 
requisitos de posgrado y del registro en el banco de datos. 
 
El profesor Ocasional es aquel que, con dedicación de tiempo completo o de medio tiempo, es 
requerido transitoriamente por la Universidad para un período inferior a un año. Para profesores 
ocasionales se establecen los mismos requisitos de selección y vinculación que para los profesores de 
cátedra.   
 
La vida laboral de los docentes en la Universidad de Antioquia está regulada mediante dos Estatutos 
Profesorales, uno para profesores vinculados o de planta249 y otro para los profesores de cátedra y 
ocasionales250.  Ambos Estatutos contemplan régimen de selección, vinculación, promoción, 
escalafón docente, retiro y demás situaciones administrativas; derechos, deberes, distinciones y 
estímulos; sistemas de evaluación de desempeño y régimen disciplinario. 
 
En los dos Estatutos Profesorales se encuentran definidos los mecanismos de evaluación de los 
profesores251. La normatividad institucional concibe la evaluación de los profesores como un proceso 
permanente, imparcial, objetivo, formativo e integral que valora el cumplimiento y la calidad de las 
actividades realizadas por el profesor252.  Al Consejo de Facultad le compete la evaluación de los 
profesores con la asesoría de un Comité de Evaluación conformado por tres profesores, uno de ellos 
externo a la dependencia. Para la evaluación se tienen en cuenta: el informe del profesor sobre los 
resultados de su plan de trabajo, los resultados de la evaluación hecha por los estudiantes, la 
evaluación del superior inmediato, el informe sobre productividad académica del profesor; asimismo 

                                                             
 
 
248 Acuerdo Superior 096 de noviembre 18 de 1996.  
249Acuerdo Superior 083 del 22 de julio de 1996. 
250Acuerdo Superior 253 del 18 de febrero de 2003, por el cual se expide el estatuto del profesor de cátedra y 
ocasional, que deroga el Acuerdo Superior 161 de 1999  (Estatuto del Profesor de Cátedra) 
251 Ver reglamentación de la evaluación profesoral en el Acuerdo Académico 0111 de 19 de agosto de 1997. 
252 Estatuto Profesoral, título segundo, capítulo IV, artículo 80. 
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se consideran los premios, las distinciones y los reconocimientos, y en caso de que el docente se 
encuentre en comisión de estudios un informe de desempeño académico o la evaluación del informe 
final si se encuentra en año sabático.  Según la norma, para la evaluación de profesores de cátedra y 
ocasionales, el Consejo de Facultad debe contar con la asesoría de un comité de evaluación, 
integrado por un número impar de profesores, incluyendo a un docente de cátedra, cada 
dependencia decidirá el momento de la evaluación, elaborará los instrumentos, y definirá la 
metodología a seguir y las fuentes válidas de información. 
 
Por realizarse este programa en convenio con una organización que representa a los pueblos 
indígenas de una región, se concertarán de manera mutua los criterios de selección del profesorado.  
De acuerdo con normativas de la Universidad253, se exceptuará del título a expertas o expertos 
indígenas cuyo saber sea necesario para una formación integral, de acuerdo al Plan de Estudios. 
 
 

17. INFRAESTRUCTURA 
 

 

Para los encuentros regionales  
La Universidad, en sus diferentes dependencias, cuenta con 44.910 m2 dedicados a zonas deportivas 
y recreativas, de ellos, 32.000 m2 en la ciudadela: estadio de fútbol, pista atlética, cancha auxiliar de 
fútbol, zona de piscinas (piscina olímpica y pozo), coliseo (cancha de voleibol, cancha de baloncesto, 
muro de escalada, doyán de taewkondo, dojo de judo, salón de levantamiento de pesas, 
multifuncional-gimnasio, salón de gimnasia, dojo de karate-do), placa polideportiva (cancha de 
balonmano, dos canchas de microfútbol, y cuatro canchas de baloncesto), cuatro canchas de tenis de 
campo, salón de tenis de mesa, salón de ajedrez y salón de danzas.  
 
Respecto al área cultural, la Universidad cuenta con diferentes espacios: Museo (6.400 m2), Teatro 
Universitario Camilo Torres (4.362 m2), Teatro al Aire Libre (1.140 m2), Biblioteca Central (12.008 m2), 
Sala de Cine “Luis Alberto Álvarez” (245.17 m2), Centro Internacional de Idiomas y Culturas (857.46 
m2), Auditorio de Cámara Harold Martina (164 m2), Sala de exposiciones de la Facultad de Artes y los 
diferentes espacios culturales del Edificio de San Ignacio (10.294 m2). 
 
Las áreas destinadas a bienestar institucional, son las comunes para los “habitantes” de la ciudad 
universitaria, entre ellas se cuentan: La Biblioteca Central, las ocho bibliotecas satélites y los ocho 
centros de documentación con que cuenta la Universidad, son espacios comunes para el desarrollo 
de las funciones del Programa, al igual que el Museo Universitario, el Aula Máxima y los auditorios 
del Paraninfo de la Universidad de Antioquia; el teatrino y además, el Teatro al Aire Libre. 
 
Los espacios físicos donde se desarrollan las funciones sustantivas del Programa, se localizan en la 
Ciudad Universitaria, en el bloque nueve, edificio que es compartido por las Facultades de Educación 
y Ciencias Sociales y Humanas. La actual estructura que ocupa un área de 7523 m2, rodeada de 
amplias zonas verdes y jardines, responde al proyecto de ampliación, construcción de un cuarto piso 
y remodelación de espacios (junio de 2000). 
 

                                                             
 
 
253 Ver Acuerdo Superior 096 del 18 de noviembre de 1996. 
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Esta adaptación arquitectónica permitió la organización de las redes eléctricas, ampliación de la red 
telefónica a su máxima capacidad y ubicación de nuevos puntos de red, además de ajustar la 
estructura a la normatividad de garantía sismorresistente, no obstante, no cuenta con rampas, ni 
adecuaciones que cubran las necesidades de las personas con limitaciones físicas. El bloque 9, cuenta 
en el primer piso con cuatro unidades sanitarias para estudiantes y en cada piso hay unidades para 
profesores y empleados, también hay cuartos útiles para el almacenamiento de implementos de 
aseo. En el primer piso del bloque funciona una cafetería y en los bloques adyacentes cuatro 
cafeterías (dos con servicio de restaurante) y dos cafetines. En el segundo y en el tercer piso, hay 
dispuestas mesas de estudio, al igual que en el pasillo que une los bloques 9, 14, 13 y 12. 
 
El Programa desarrollará sus funciones de docencia en aulas ubicadas en el Centro de Servicios 
Pedagógicos o en otros espacios de la Facultad de Educación.  
 
Algunas oficinas destinadas a aspectos académicos y administrativos de los profesores adscritos al 
Programa se relacionan en el siguiente cuadro: 
 

Oficina/Aula Dependencia 

9-111 Decanatura de Educación 

9-107 Departamento de Pedagogía 

9-216 Sala de Cómputo Facultad de Educación 

10-206 Auditorio de la Facultad de Educación 

9-327 Programa de Educación Indígena y Grupo de Investigación Diverser 

9-314 Grupo de Investigación en Matemáticas, Educación y Sociedad 

 
El uso de la planta física del bloque 9, en los espacios asignados a la Facultad de Educación y por lo 
tanto al Programa, está direccionado, programado y controlado por la administración de la Facultad, 
con la asesoría del Departamento de Sostenimiento de la Universidad, respecto a construcción, redes 
y equipos, diseño y mantenimiento. Cabe agregar que la Asistente Ejecutiva de la Facultad de 
Educación tiene como función general: planear, organizar, dirigir y controlar las actividades 
administrativas de la Facultad con el fin de facilitar una efectiva utilización de los recursos financieros 
y físicos disponibles, con miras a ofrecer un servicio de alta calidad254.  
 
Para los encuentros zonales 
Para no desligar a las/los estudiantes de sus comunidades y hacer más efectivo el acompañamiento 
docente a su proceso formativo, se realizarán encuentros formativos, mediante apoyo de las sedes 
seccionales de la Universidad en las cuales hay mayor presencia de población indígena (Urabá, 
Suroeste, Bajo Cauca, Occidente).  
 
Por la lejanía de algunos contextos geográficos se ha observado que es más costoso el 
desplazamiento de estudiantes indígenas a algunas de las sedes universitarias en comparación con el 
desplazamiento del profesorado a sus contextos comunitarios. Por ello, el Comité de Inclusión, en 
Acta de mayo 9 de 2008, acordó impulsar con la Facultad de Educación y la Dirección de 
Regionalización, una estrategia de consecución de recursos locales, departamentales y nacionales, 
con el sector público y privado, que permitan la adecuación de casas comunitarias o centros 

                                                             
 
 
254 Manual de Oficios. Universidad de Antioquia. Oficina Relaciones Laborales. 
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escolares indígenas, cuando sea más racional desplazar al profesorado del Programa a regiones más 
apartadas (por ejemplo, resguardos y comunidades de Atrato Medio, Dabeiba o Frontino). 
 
Para los encuentros locales 
Cada estudiante, de acuerdo a su proyecto comunitario, aprovechará los recursos de su comunidad 
(espacios escolares, casa comunitaria, huerta escolar, centro de salud, casa de las mujeres, cultivos, 
senderos ecológicos, etc.) en concertación con las autoridades de su Cabildo. Se espera con el 
tiempo, identificando mejor las necesidades de cada contexto, contribuir desde este programa 
formativo al mejoramiento de estos contextos locales, involucrando recursos del mismo Cabildo, así 
como otras fuentes municipales, departamentales, nacionales e internacionales. 
 
 

1188..  MMEEDDIIOOSS  EEDDUUCCAATTIIVVOOSS  
 

Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Antioquia 
Es un grupo de unidades de información integradas y coordinadas para facilitar el acceso a la 
información y el conocimiento, por medio de recursos y servicios bibliotecarios que apoyan los 
procesos de investigación, docencia, extensión y aprendizaje de la comunidad universitaria y de la 
sociedad local y regional.  
 
Cuenta con más de 221.900 títulos bibliográficos y más de 694.120 volúmenes en las colecciones 
físicas, con la información más especializada y actualizada que ofrece el mercado editorial. Además 
ofrece quince colecciones generales y especializadas, con las cuales se busca facilitar a usuarias y 
usuarios el acceso a la información y el conocimiento y apoyar los procesos de investigación, 
docencia, extensión y aprendizaje de la comunidad universitaria y de la sociedad local y regional.  
 
El catálogo público de acceso en línea (OPAC) permite consultar la existencia y ubicación del material 
bibliográfico del Sistema de Bibliotecas, el cual se encuentra distribuido en ocho (8) bibliotecas y 
once (11) Centros de Documentación en distintas dependencias del campus universitario en Medellín 
y once (11) bibliotecas en sedes seccionales y municipios del departamento. Un permanente 
programa de capacitación al personal estudiantil y profesoral facilita y hace amigable el uso de los 
diversos servicios de la biblioteca.  
 
Biblioteca digital. El Sistema de Bibliotecas se une a la iniciativa del acceso libre, aprovechando las 
oportunidades que brindan las nuevas tecnologías para incrementar la visibilidad y fomentar el uso 
de textos completos en la red de Internet. Actualmente, la Universidad de Antioquia cuenta con 
bases de datos como Elsevier (a través de Sciencedirect), EBSCO, Proquest y ERIC –entre otras. Este 
importante apoyo ha resultado crucial para el desarrollo de la investigación en cuanto amplía 
considerablemente las posibilidades de acceso a publicaciones de alto estándar y reduce el tiempo y 
los costos de consecución del material. 
 
Biblioteca Virtual de Antioquia. Es un proyecto creado por el Sistema de Bibliotecas de la Universidad 
de Antioquia y la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, con el objetivo de conformar una Biblioteca 
sobre Antioquia en la red mundial. La Biblioteca Virtual de Antioquia está abierta a la participación de 
otras entidades, académicas y culturales, públicas y privadas, que puedan aportar recursos 
financieros y de materiales para el enriquecimiento de la Biblioteca Virtual. 
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Al Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Antioquia le fue concedido el certificado ISO 9001: 
2000 desde el año 2002 y el de recertificación en 2005 y el 2008. 
 
Mayor información: http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/SistemaDeBibliotecas/A.Inicio 
 
Centro de Documentación de la Facultad de Educación 
Es el centro especializado en temas educativos, afiliado al catálogo público OPAC del Sistema de 
Bibliotecas de la Universidad de Antioquia. Cuenta con material especializado en diversidad cultural, 
grupos étnicos, multiculturalidad e interculturalidad.  
 
Centros de informática y medios 
En cuanto a tecnologías de información y comunicación, además de las salas de cómputo del Sistema 
de Bibliotecas y otras dependencias de la Universidad, la Facultad de Educación cuenta con tres salas 
de informática que todos los estudiantes usan para sus prácticas en un horario específico, diferente 
al destinado para la docencia. Las salas funcionan de seis de la mañana a ocho de la noche. Otros 
espacios comunes de la Facultad para el desarrollo de los Programas académicos son: la sala de 
medios audiovisuales 9-214 y el auditorio 10-206 para docencia y eventos especiales. El préstamo de 
diversos equipos audiovisuales está sistematizado, el profesorado puede separarlos vía electrónica y 
emplearlos para actividades académicas dentro o fuera del campus universitario.  
 

Centro de Documentación de la Organización Indígena de Antioquia 
Desde su fundación en 1985, la OIA ha venido contribuyendo al conocimiento de los pueblos 
indígenas de la región y el país a través de su centro de documentación, el cual reúne diversas 
publicaciones, investigaciones y archivo visual sobre distintos aspectos de la vida de los pueblos 
(cultura, lenguas, cosmogonía, salud, gobierno, políticas, medio ambiente y territorio, entre otros). El 
Centro de Documentación de la OIA está ubicado en la carrera 49 No. 63-57 de Medellín. 
 
Mayor información en: http://www.oia.org.co/ 
 
 

19. ESTRUCTURA ACADÉMICO ADMINISTRATIVA 
 

 
La Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra estará adscrita al Programa de Educación Indígena 
de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia (creado en agosto de 2005), quien 
implementará dicho pregrado de manera articulada y siempre en convenio con autoridades de una 
comunidad u organización que represente a los pueblos indígenas. Actualmente dicho convenio se 
avanza con la Organización Indígena de Antioquia - OIA, que representa a los pueblos indígenas del 
Departamento de Antioquia, área de influencia de la Universidad.  
 
Este pregrado podrá ofrecerse entonces a otras comunidades u organizaciones indígenas del país o 
zonas de frontera, interesadas en ofrecer esta formación a sus miembros, cuando así lo soliciten y 
para lo cual se establecerán los respectivos convenios de mutua cooperación y apoyo. 
 
Estructura Organizativa. Por cada convenio con una comunidad u organización indígena se acordará 
la estructura organizativa que permita el buen desarrollo del programa, teniendo en cuenta los 
contextos culturales, políticos y geográficos, así como las potencialidades del recurso humano y 
logístico de cada entidad participante.  

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/SistemaDeBibliotecas/A.Inicio
http://www.oia.org.co/
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Para el caso del desarrollo de este programa en convenio con la OIA, se propone la siguiente 
estructura organizativa: 
 
Coordinación académica: se realizará de manera compartida entre el director del Programa de 
Educación Indígena de la UdeA y el coordinador del Programa de Educación de la OIA. Son sus 
funciones:  

a. Velar por el buen funcionamiento y la calidad de ambos programas, en los aspectos 
académico, investigativo, de extensión, de bienestar y administrativo. 

b. Coordinar los equipos académicos de cada una de las áreas de saber propuestas, para que 
avancen la planeación curricular, las experiencias investigativas, el seguimiento y la 
interrelación entre las áreas, durante cada semestre. 

c. Estar atentos a implementar cambios que requieran los programas de acuerdo a las 
necesidades de los contextos. 

d. Mantener un diálogo permanente con sabios, sabias y otras autoridades indígenas de la 
región sobre avances, logros y dificultades del programa y propender por su participación en 
los procesos formativos de los y las estudiantes. 

e. Mantener un diálogo permanente con expertos indígenas y no indígenas en el ámbito 
nacional e internacional sobre avances en educación superior indígenas que enriquezcan los 
programas. 

f. Estar atentos a problemáticas personales o comunitarias de los y las estudiantes que puedan 
afectar su buen desempeño académico y buscar de manera conjunta soluciones a las 
mismas.   

g. Realizar permanentemente evaluación de los procesos académicos e investigativos, que 
respondan a las políticas departamentales de reconocimiento y respeto de los derechos de 
los pueblos indígenas del Departamento de Antioquia y la misión de la U de A. 

 
Coordinación administrativa: Por articularse la administración del programa a los procesos 
organizativos de la OIA, esta coordinación será también compartida entre la OIA y la U de A. Son sus 
funciones: 

a. Concertar con la Facultad de Educación y la Oficina de Admisiones de la U de A, la divulgación 
y procesos de admisión de aspirantes y coordinar su administración en las distintas zonas del 
departamento. 

b. Apoyar a la Oficina de Admisiones y Registro de la U de A, con los procesos de matrícula en 
las distintas zonas del departamento, así como con los procedimientos de certificación de 
créditos obtenidos en cada semestre por cada estudiante. 

c. Coordinar la organización de los encuentros formativos regionales, zonales y locales (fechas, 
docentes, aulas, transporte, alimentación, etc.) y velar por el cumplimiento de la 
programación académica de cada semestre.  

d. Tramitar solicitudes de estudiantes o comunidades y remitirlas a las instancias 
correspondientes de la OIA o la U de A. 

e. Apoyar la coordinación académica en sus distintas actividades (citación de comisiones 
académicas, relatorías, informes, autoevaluaciones, gestión de nuevos recursos para los 
procesos académicos e investigativos, etc.) 

f. Coordinar la ejecución financiera del programa. 
 
Coordinación de área de saber: Cada área formativa tendrá una persona responsable, con las 
siguientes funciones: 
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a. Coordinar con el equipo académico de su área de saber (conformado por personas expertas 
de las comunidades indígenas y universitarias), la planeación curricular de cada semestre, y 
la interrelación continua entre áreas de saber. 

b. Concertar con los coordinadores de los distintos equipos y la coordinación académica 
general, la agenda formativa de cada semestre, así como los procesos de seguimiento y 
evaluación, los cuales, por el carácter comunitario de estos programas, deberán tener en 
cuenta los siguientes aspectos: 

 Fortalecimiento personal (desarrollo y promoción de competencias y habilidades 
cognitivas, lingüísticas, comunicativas, emocionales y sociales de cada estudiante, que 
respondan tanto a la cosmovisión indígena, como a las demandas de la sociedad global 
actual) 

 Fortalecimiento del contexto comunitario de cada participante (acciones de el/la 
estudiante que contribuyan con el mejoramiento de la calidad de vida de su contexto 
específico) 

 Fortalecimiento de su grupo étnico (contribuciones de el/la estudiante al Plan de Vida de 
su pueblo o nación). 

c. Participar en los procesos formativos regionales, zonales y locales y apoyar las 
coordinaciones académicas y administrativas. 

 
 

20. AUTOEVALUACIÓN 
 

 
La Institución, La Facultad y el Programa han diseñado estrategias, criterios y mecanismos claros de 
evaluación de los objetivos, las orientaciones y los logros que a cada uno le competen. Tanto la 
concepción sobre evaluación como sus mecanismos, están construidas y orientadas desde la Facultad 
y la Institución, corporaciones que dan cuenta a lo largo de su historia, de una tradición crítica y de 
un proceso permanente de análisis y revisión de sus prácticas académicas y administrativas.  Dentro 
de la Facultad la acreditación previa para todos los Programas y la decisión de esta unidad académica 
por asumir el proceso de autoevaluación con miras a la acreditación de alta calidad, son una muestra 
clara del interés por la evaluación y la autorregulación, en aras de la calidad académica y 
administrativa. Así se creó, en el año 2001, el Comité de Autoevaluación de la Facultad en el que 
participan representantes de las directivas, de los profesores y de los estudiantes de las diferentes 
Licenciaturas.   
 
El Programa iniciará su proceso de autoevaluación tan pronto sea aprobado, buscando implementar 
acciones mejoradoras en aspectos problemáticos identificados, así como potenciar aquellos factores 
que muestren buen desempeño en el devenir del proceso.    
 
En aras del mejoramiento continuo el Programa elaborará su propio Plan de Trabajo, el que involucra 
las acciones de mejora tendientes a la cualificación de los procesos académicos y administrativos, 
buscando el desarrollo de la comunidad educativa y del Proyecto Formativo del Programa, en 
consonancia con el Plan de Acción de la Facultad y el Plan de Desarrollo de la Universidad, en 
consonancia con los propios Planes de Vida de las comunidades indígenas y sus organizaciones. 
 
Otro mecanismo de evaluación periódica de las orientaciones y logros del Programa, será el realizado 
por profesores que integran los diferentes ejes temáticos del plan de estudios.  Estos sugerirán 
ajustes y modificaciones derivadas de los procesos de evaluación y autorregulación  a recomendar 
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por el Comité de Carrera al Consejo de Facultad para que éste, con la asesoría del Comité de 
Currículo, las estudie, y si es menester, las apruebe.  
 
Además de los mecanismos mencionados, existen otros tipos de evaluación y autorregulación, que 
contribuyen al mejoramiento de la calidad de la gestión académica y administrativa dentro del 
Programa, como ejemplo, la evaluación periódica de los planes de trabajo del personal 
administrativo, de los docentes vinculados y de los ocasionales, con la finalidad de favorecer la 
modalidad de trabajo por proyectos y el cumplimiento de metas de desarrollo planteadas para y por 
cada dependencia. 
 
 La evaluación estudiantil de cada uno de los cursos al final del semestre. 
 La autoevaluación del trabajo de los docentes, dependiendo de su dedicación a las funciones de 

docencia, investigación, extensión y gestión.  
 Los informes semestrales de evaluación de los espacios de conceptualización255.   
 
Por ser este un programa de formación en convenio con una organización indígena, se tendrán en 
cuenta también los diversos mecanismos de consulta y participación de las comunidades 
(autoridades ancestrales, representantes de cabildos y otros comités locales; asambleas locales, 
zonales y regionales; junta directiva de gobernadores; coordinadores de programas, Consejeros 
Mayores, directivas, docentes y estudiantes de instituciones educativas, entre otros), para evaluar 
permanentemente el impacto que el programa esté generando en los distintos procesos 
comunitarios y organizativos. 
 

 

21. BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 

 
El sistema de Bienestar Universitario presenta el conjunto de políticas, principios, valores, normas y 
procedimientos expresados conceptualmente en su carta organizativa, con el fin de ofrecer más y 
mejores beneficios en el campo de la salud, el deporte, la cultura y el desarrollo humano, para las 
personas y grupos de la comunidad universitaria. 
 
Los programas de bienestar universitario buscan la formación integral de la persona y una equitativa 
distribución de las oportunidades y beneficios que posibiliten el desarrollo humano, y tiendan al 
logro de una mejor calidad de vida. El fomento del bienestar contribuye el impulso de las 
capacidades y se dirige al mejor estar de las personas en su quehacer cotidiano, aplicando conceptos 
éticos de valores y principios fundamentales. 
 
Con el fin de consolidar el bienestar universitario como unidad sistémica, con una visión integral de 
sus componentes, es necesario un enfoque transdisciplinario de las situaciones institucionales. En 
este sentido el sistema de bienestar universitario se caracteriza por ser un sistema abierto, 
estructural, preventivo y adaptativo. 

                                                             
 
 
255 Cfr. correspondencia interna 3130-161 Facultad de Educación y Circulares enviadas semestralmente a los 
docentes desde el Departamento de Enseñanza de las Ciencias y las Artes, en relación con el Informe del 
Espacio de Conceptualización y la Guía de Autoevaluación para profesores.   
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Introducción: Los servicios de bienestar de la Universidad de Antioquia se ha construido teniendo en 
cuenta las situaciones específicas tanto internas como externas. Por razones históricas, filosóficas, 
políticas y sociales, en el transcurso del tiempo, la conceptualización sobre el bienestar ha recibido 
diferentes interpretaciones, reflejadas en la clase de servicios brindados para responder a las 
aspiraciones de la comunidad universitaria. Bienestar Universitario requiere adecuar su cuerpo 
conceptual a los nuevos enfoques de las ciencias sociales. En esta perspectiva, la construcción de un 
sistema de bienestar se presenta como un oportunidad para crear y consolidar los programas de 
bienestar que la Universidad de Antioquia necesita incorporar en el ejercicio cotidiano de su misión 
institucional.  
 
Antecedentes: La historia y la prestación de los servicios de bienestar han marchado simultáneos con 
el desarrollo de la misión institucional y con la búsqueda de sus metas y objetivos. En las décadas de 
los cuarentas y cincuenta se crearon los servicios médico y odontológicos, como respuesta a esas 
necesidades de la comunidad, siguiendo los lineamientos para el bienestar universitario establecidos 
por la ley 63 en 1935, que reestructuró el bienestar universitario en la Universidad Nacional. 
 
En los años sesentas se creó, dentro de Admisiones y Registro, una oficina de Bienestar para atender 
los asuntos estudiantiles; y en 1968 se adscribió a la Rectoría para facilitar la aprobación de apoyos y 
auxilios a la comunidad estudiantil, y para impulsar algunas actividades culturales. En los años 
setentas, la política nacional de Bienestar Universitario se encauzó hacia la formación integral de los 
estudiantes, para responder por el mejoramiento de sus condiciones de vida a favor de su 
rendimiento académico. La Universidad de Antioquia, en este periodo, se orientó hacia un enfoque 
humanista-integral en la prestación de los servicios de bienestar, y en 1971 creó la Dirección de 
Bienestar Universitario, con las secciones de bienestar estudiantil, bienestar profesoral, y bienestar 
para el personal administrativo, que contaron con el apoyo de un comité asesor creado en 1975. 
Estas reformas representaron, una ampliación y diversificación considerable de todos los servicios. 
En los años 1974 y 1975 se reglamentó, por convención colectiva, la prestación del servicio médico 
para beneficiarios de los trabajadores oficiales, y se inició la estructuración de algunos programas 
preventivos. 
 
En los años ochentas se planteó la transformación del bienestar universitario, inscrito en el proceso 
general de reestructuración de la Universidad, se decidió terminar el servicio de restaurante que se 
prestaba directamente a los estudiantes y a los empleados, y se nombró una comisión de expertos 
para fundamentar el proceso. Esta comisión enfatizó en la concepción del bienestar en función de la 
educación, enmarcándolo en el contexto de formación integral de los estudiantes, y tratando de 
superar el modelo asistencial que regía la prestación de los servicios. 
 
La década de los noventas ha sido definitiva para esclarecer el concepto sobre el bienestar 
universitario, su relación con la docencia, la investigación, la extensión y la gestión de la Universidad. 
Se fortalece, en este periodo, el concepto de formación integral, y se amplía el sentido participativo 
del bienestar al logro de los objetivos institucionales. Estos hechos consolidan en la universidad la 
elaboración de una estrategia de acción de bienestar, según las modificaciones derivadas de la ley 
100 de 1993, ley de Seguridad Social y dan prioridad a programas de promoción y prevención. 
 
Finalmente, el bienestar se proyecta también como un complemento de investigación, la docencia y 
la extensión, y con el desarrollo de programas y de proyectos en coordinación con las diferentes 
unidades académicas.  
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Misión:  Según el Estatuto General de la Universidad de Antioquia, el bienestar universitario se 
concibe así: "Cada uno de los miembros del personal universitario, en el ejercicio de su función 
educativa, es sujeto responsable de su propio bienestar y punto de partida para que se difunda a su 
alrededor; el proceso dinámico que de ahí se genera propicia interacciones en múltiples direcciones y 
en diversos campos posibles en la universidad, lo que ha de revertir en beneficios para un bienestar 
pleno e integral". El bienestar universitario contribuye a la formación integral, estimula las 
capacidades de los grupos y de las personas de la Universidad, los apoya mediante el desarrollo de 
programas que integren el trabajo y el estudio con los proyectos de vida, en un contexto 
participativo y pluralista.Desde esta perspectiva, el Sistema de Bienestar Universitario genera 
condiciones institucionales ético-pedagógicas que faciliten la convivencia y la tolerancia entre los 
miembros de la comunidad, y trasciendan los ámbitos académico y laboral.  
 
Principios :  Se consideran principios del bienestar universitario: 

1. UNIVERSALIDAD. 
La comunidad universitaria podrá acceder, sin discriminación, a los programas y servicios de 
bienestar universitario, según la normatividad de la Institución.  

2. RECIPROCIDAD. 
Las políticas y programas de bienestar se proyectarán de tal manera que contribuyan al 
mejoramiento de las actividades desarrolladas en la docencia, la investigación y la extensión 
y, a su vez, éstas retroalimenten el Sistema de Bienestar Universitario.  

3. INTEGRALIDAD. 
Los planes, programas, proyectos y actividades se articularán con la misión institucional.  

4. SOLIDARIDAD. 
Los programas de bienestar se dirigen hacia todas las personas y grupos de la comunidad 
universitaria, y se dará prioridad a los sectores más vulnerables.  

5. CORRESPONSABILIDAD: Mutua responsabilidad de toda la comunidad universitaria 
6. OPORTUNIDAD:  Servicios ofrecidos en el momento adecuado a la necesidad 
7. PERTINENCIA: Servicios que responden a necesidades reales con respaldo econòmico y 

normativo 
 
Política de la Dirección de Bienestar Universitario: En un marco universal, y en un proceso de 
articulación con las diferentes dependencias académicas, administrativas y de apoyo a la gestión de 
la Universidad, Bienestar Universitario buscará mejores condiciones para el desarrollo integral de los 
miembros de la comunidad universitaria, orientadas a elevar la calidad de vida de sus miembros, al 
cultivo de la armonía con los semejantes, y al respeto por el medio que los rodea. Para el efecto, 
ofrecerá un conjunto de programas y actividades dirigidas al desarrollo intelectual, académico, 
afectivo, social y físico de la comunidad universitaria. Igualmente, impulsará el surgimiento de 
procesos dinámicos de interacción que propiciarán el sentido de pertenencia a la Institución, y una 
cultura de la convivencia y de la integración entre sus miembros. De la misma manera, contribuirá a 
estimular una relación responsable de interdependencia con la naturaleza, en la perspectiva del logro 
de un ambiente favorable para la vida. s 14 de Julio / 2002  
 
Modalidades: Las modalidades del bienestar universitario estarán determinadas por la misión 
institucional, los grupos de la comunidad a la que se dirigen, y el tipo de vinculación de las personas 
con la universidad. 
Bienestar Estudiantil. 
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Conformado por programas y proyectos en salud física y mental, deportivos y culturales, con énfasis 
en lo preventivo; se orientan a estimular el desarrollo científico y sociocultural, y forman a los 
estudiantes, en el ámbito académico, en una dimensión integral y de proyección social. Los servicios 
de la Dirección de Bienestar Universitario se ofrecen a los estudiantes de los diferentes pregrados de 
la Universidad en sus sedes, de acuerdo con los recursos y medios que tienen las dependencias 
académicas y con la capacidad instalada de atención a la demanda. 
 
Bienestar Laboral. 
Conformado por programas y proyectos en salud física y mental, deportivos y culturales, con énfasis 
en lo preventivo; se orientan al mejoramiento del clima organizacional y de la calidad de vida de los 
funcionarios y de los jubilados de la Universidad. Las políticas, beneficios y programas del Sistema de 
Bienestar Universitario se extienden a toda la comunidad universitaria, y para hacerlas efectivas el 
Consejo Superior de la Universidad de Antioquia estableció por medio del Acuerdo 057 de octubre 23 
de 1995, la coordinación de Bienestar Universitario en las facultades, escuelas e institutos.  
 
Departamentos de la Dirección de Bienestar Universitario 
 
1. Departamento de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad 
 
El Departamento de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad orienta sus acciones al 
fomento y a la promoción de hábitos y estilos de vida saludables, y a la prevención de enfermedades, 
situaciones críticas y factores de riesgo de la población universitaria. Las acciones de promoción de la 
salud y de prevención de la enfermedad dirigidas a los estudiantes procuran el mejoramiento 
permanente de las condiciones psíquicas, físicas y ambientales; así mismo, las acciones de promoción 
de la salud y prevención de la enfermedad, dirigidas a los servidores de la Institución complementan 
los programas de beneficios, propios de su vinculación con el sistema general de seguridad social en 
salud. 
 
Objetivos  

1. Contribuir a mejorar las condiciones de salud de todos los miembros de la comunidad 
universitaria, mediante acciones individuales y colectivas que enfaticen en la promoción de la 
salud y en la prevención de la enfermedad.  

2. Desarrollar programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, 
fundamentados en el diagnóstico de salud de la población universitaria, y apoyados en los 
resultados de estudios realizados.  

3. Propiciar la adecuada prestación de los servicios asistenciales en salud a la población 
estudiantil, de conformidad con la legislación vigente.  

4. Fomentar el desarrollo de hábitos y estilos de vida saludables y procesos de autocuidado, a 
partir de la responsabilidad individual y social compartida.  

 
Servicios:  

 Servicio para la Salud Psicofísica -Prosa- 

 Es un servicio orientado hacia el mantenimiento y preservación de la salud física y mental de 
los usuarios del programa, mediante la promoción de hábitos saludables, la detección de 
factores de riesgo y la prevención específica de enfermedades osteomusculares, 
cardiovasculares y mentales. 

 Servicio de preparación para la trancisión laboral  
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 Es un servicio estructurado con el fin de acompañar a todos los empleados de la Universidad 
de Antioquia en el proceso de desvinculación laboral, mediante espacios de reflexión que les 
permitan enfrentar con acierto las demandas de su vida futura.  

 Servicio de autocuidado y prevención de riesgos específicos en salud. 

 Está orientado hacia el mantenimiento y la preservación de la salud, mediante la educación y 
el fomento de acciones y hábitos saludables, y la identificación, el control y la reducción de 
los factores que intervienen en la aparición de las enfermedades. 

  Servicio de Apoyo Psicopedagógico unes 11 de Julio / 2005  

 Este servicio aborda los factores cognitivos (atención, memoria, pensamiento, entre otros) y 
afectivos (motivación, deseo, estados de ánimo) relacionados con los procesos de enseñanza 
y aprendizaje que inciden en la formación del estudiante.  

 Servicio de promoción de la salud sexual y la afectividad 

 Propicia ambientes de diálogo, debate, análisis, reflexión, construcción de saberes e 
intercambio de información sobre los diversos e interesantes asuntos de la sexualidad y de la 
afectividad, entendiendo la sexualidad como la expresión del erotismo del ser humano, 
dirigido al otro y a sí mismo, cuyo objetivo puede ser la consecución del placer y/o de la 
reproducción, y la vida afectiva, como el conjunto de sentimientos como amor, odio, tristeza, 
alegría, entre otros, que aparecen en las relaciones entre los seres humanos. 

 Servicio de prevención de adicciones  

 Las adicciones son comportamientos en los que el individuo incurre de manera repetitiva y 
compulsiva que varían en intensidad según el grado de dependencia, y que conducen a un 
deterioro de las relaciones consigo mismo y con los demás.  

 La responsabilidad es la posibilidad del ser humano de responder ante las diversas 
circunstancias de la vida de acuerdo con sus capacidades y con base en su entorno cultural, 
asumiendo las consecuencias de sus actos. Esto le permite al sujeto interrogar sus adicciones 
y, en esa medida, abordar con responsabilidad los efectos de las mismas.  

 Servicio de intervenciones en situaciones de vulnerabilidad psíquica  

 Los factores psicoemocionales como la frustración, la insatisfacción, el fracaso, y diversas 
circunstancias como enfermedades, muertes, divorcio, mudanzas, entre otros, pueden 
provocar ansiedad, depresión o ambos. Este programa pretende satisfacer la demanda que 
en este sentido se expresa en la población universitaria cuando una situación conflictiva no 
es asumida de manera adaptativa, es decir, cuando implica un deterioro de las condiciones 
de vida, especialmente de la salud mental.  

 
2. Departamento de Desarrollo Humano  
 
El Departamento de Desarrollo Humano elabora y ejecuta programas que facilitan la ejecución de los 
proyectos de vida en el ámbito personal, académico y laboral. Fomenta el sentido de pertenencia y 
fortalece las relaciones humanas, la adaptabilidad, y el desempeño de las personas en la comunidad. 
Objetivos:  

1. Promover la formación integral de las personas de la comunidad universitaria con el fin de 
desarrollar habilidades, aptitudes y destrezas que contribuyan a la cualificación de aspectos 
personales, académicos y laborales.  

2. Contribuir al desarrollo de los proyectos de vida en los ámbitos personal, académico y 
laboral, mediante el apoyo de actividades culturales de carácter institucional, colectivo e 
individual.  
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3. Ofrecer programas de ahorro y crédito que proporcionen bienestar socioeconómico a las 
personas vinculadas laboralmente.  

4. Desarrollar programas y acciones de apoyo social que contribuyan a la solución de 
necesidades de los miembros de la comunidad universitaria.  

 
Servicios 

 Fomento artístico y cultural:  Grupo Experimental de Danzas Folclóricas, Estudiantina 
Universitaria, Club de Estudiantes Cantores,  

 Fomento de ahorro y crédito: Fondo de Bienestar Universitario,  Fondo Rotatorio de 
Vivienda, Fondo Rotatorio de Calamidad Doméstica 

 Apoyo social: Fondo Patrimonial, Transporte, Becas Hijos Empleados, Interventoría en 
cafeterías, locales comerciales y fotocopiadoras, Reliquidación de Matriculas, Créditos 
Estudiantiles, Becas Estudiantiles Complemento Alimentario, Exención de Matrícula estratos 
1 y 2 

 
 
3. Departamento de Deportes 
 
Este Departamento orienta actividades de carácter formativo, recreativo y representativo. Estimula 
la práctica del deporte, propiciando el desarrollo de aptitudes deportivas, y la formación en los 
valores de disciplina, lealtad y solidaridad. Tiene a cargo la administración de escenarios deportivos, 
la organización de eventos y la gestión de recursos para las prácticas deportivas y recreativas. 
 
Objetivos  

a. Contribuir a la formación integral y al mejoramiento de la salud física y psíquica de la 
comunidad universitaria, por medio de la enseñanza y la práctica de actividades deportivas.  

b. Promover y coordinar la participación representativa deportiva en los diferentes niveles.  
c. Diseñar y ejecutar programas deportivos y recreativos con los estamentos de las diferentes 

dependencias, con la finalidad de apoyar la promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad.  

d. Desarrollar actividades formativas y deportivas con las familias de los miembros de la 
comunidad universitaria y, así mismo, de la sociedad en general.  

 
Servicios   

 Deporte Recreativo y aprovechamiento del tiempo libre 

 Formación Deportiva: Escuelas de Iniciación y Formación Deportiva, Cursos de Formación 
Deportiva 

 Deporte de Representación 
 

 

2222..  RREECCUURRSSOOSS  FFIINNAANNCCIIEERROOSS  
 

 
Los recursos presupuestales del Programa tienen su origen en los de la Universidad.  La Institución 
obtiene sus recursos por aportes de la Nación y del Departamento, además de las rentas propias, 

http://bienestar.udea.edu.co/artistico.html
http://bienestar.udea.edu.co/danzas.html
http://bienestar.udea.edu.co/danzas.html
http://bienestar.udea.edu.co/estudiantina.html
http://bienestar.udea.edu.co/cantores.html
http://bienestar.udea.edu.co/ahorro.html
http://bienestar.udea.edu.co/fond.html
http://bienestar.udea.edu.co/vivienda.html
http://bienestar.udea.edu.co/vivienda.html
http://bienestar.udea.edu.co/calamidad.html
http://bienestar.udea.edu.co/social.html
http://bienestar.udea.edu.co/patrimonial.html
http://bienestar.udea.edu.co/transporte.html
http://bienestar.udea.edu.co/becas.html
http://bienestar.udea.edu.co/cafeterias.html
http://bienestar.udea.edu.co/cafeterias.html
http://bienestar.udea.edu.co/reliquidacion.html
http://bienestar.udea.edu.co/credito.html
http://bienestar.udea.edu.co/credito.html
http://bienestar.udea.edu.co/bancolombia.html
http://bienestar.udea.edu.co/servicio.html
http://bienestar.udea.edu.co/exencion.html
http://bienestar.udea.edu.co/exencion.html
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entre las que se incluye los ingresos provenientes por Estampilla256.  La Universidad destina sus 
recursos presupuestales a las distintas dependencias, de acuerdo con los objetivos trazados en su 
Plan de Acción para los diferentes sectores estratégicos contemplados en el Plan de Desarrollo.   
 
Todas las disposiciones en materia presupuestal se rigen por el Estatuto Presupuestal de la 
Universidad de Antioquia:257 reglamento, programación, elaboración, presentación, aprobación, 
modificación y ejecución. La organización para el manejo de los recursos financieros, está 
determinada para las diferentes dependencias, por la normatividad presupuestal derivada de la Ley 
30 de 1992258 y por la establecida en el Estatuto General de la Universidad.   
 
En tal sentido, el Decano tiene como una de sus funciones Preparar el proyecto de presupuesto, con 
la asesoría de la Sección de Presupuesto de la Universidad y con la participación de los Jefes de 
Departamento Académico y de Centro de la Facultad, y presentarlo a la Vicerrectoría 
Administrativa.259 Además, en cumplimiento de la descentralización administrativa, los ordenadores 
de gasto de las distintas unidades ejecutoras participan en la planeación, elaboración, financiación, 
ejecución y administración del presupuesto general de la Universidad. Para cada vigencia 
presupuestal se cuenta con normas internas, generales y específicas, que se constituyen en las bases 
legales del presupuesto.  
 
De acuerdo con la estructura de la Facultad, el Programa depende del Departamento de Pedagogía, 
de allí que la programación y ejecución del presupuesto para el funcionamiento del Programa esté 
coordinado por la jefatura de este Departamento. Así, la asignación presupuestal para las actividades 
de docencia es ordenada, de forma integral, para los cinco Programas que administra. Es conveniente 
anotar que, por la naturaleza de la Institución, los conceptos ingresos y egresos, dependen de la 
oportunidad de los aportes gubernamentales y no de la eficiencia de la operación financiera.  En 
consecuencia, el Departamento de Pedagogía organiza el manejo de los recursos financieros para el 
Programa, teniendo como base el presupuesto asignado anualmente, siendo administrado por la 
Oficina de Presupuesto de la Universidad. La ordenación del gasto en el Departamento recae, por 
delegación rectoral, en el Jefe del mismo, quien asigna los recursos en concordancia con el Plan de 
Acción de la Facultad y con las necesidades derivadas de los Programas que administra.     
 
Con la finalidad de establecer un control presupuestal, la Comisión Financiera de la Universidad es la 
encargada del seguimiento a la ejecución presupuestal.  También, el Estatuto presupuestal, establece 
la exigencia de certificados de disponibilidad previa y registro presupuestal para todos los actos 
administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales.  
 
Además, la Facultad ha diversificado sus servicios de extensión con el fin de garantizar el 
autofinanciamiento y consolidar su estructura financiera.  En este sentido la generación de recursos 
en la Facultad depende de la gestión administrativa que se despliega para la consecución de 
convenios y contratos con entidades externas con relación con la ejecución de proyectos de asesoría, 

                                                             
 
 
256 Estampilla: la Universidad de Antioquia de cara al tercer siglo de labor, creada por la Ordenanza 10 de 1994, 
de la Asamblea Departamental de Antioquia.  
257 Expedido por el Acuerdo Superior 121 del 7 de julio de 1997. 
258 Título III, Capítulo V, artículos 84 a 92 
259 Estatuto General de la Universidad de Antioquia, artículo 53, literal j. 
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consultoría, interventoría y capacitación.  Es de anotar que con respecto al manejo de los recursos las 
directivas de la Facultad tienen como criterio que los profesores conozcan las políticas y formas de 
gestión y ejecución del gasto público, lo que implica que las directivas den a conocer sobre qué y 
cómo se lleva a cabo la gestión financiera.   
 
El presupuesto para cada unidad ejecutora se elabora teniendo en cuenta  el cronograma de 
actividades de cada uno de los proyectos con el fin de proyectar el movimiento de ingresos y egresos 
de la tesorería; los gastos directos de funcionamiento que consisten en personal administrativo, 
insumos, servicios públicos, correo, seguros y otros teniendo en cuenta el comportamiento 
presentado en la vigencia pasada y el presupuesto elaborado para cada proyecto específico, con el 
fin de determinar las necesidades de contratación de personal, adquisición de equipos, gastos de 
desplazamiento e insumos. Para las actividades de extensión o proyección social, la asignación 
presupuestal corre a cargo del Departamento de Extensión en coordinación con la Contadora de la 
Facultad, esto, para todos los Programas de la Facultad. 
 
En cuanto a los ingresos que se dedican a la inversión, la Facultad cuenta con el apoyo de la Oficina 
de Planeación de la Universidad, al presentar sus necesidades de recursos tecnológicos y didácticos 
de los diferentes Programas a través del Proyecto de Estampilla; con este recurso se ha ido 
fortaleciendo la disponibilidad de equipos y la infraestructura física de la Facultad para beneficio de 
todos los Programas.   

 

 
 
 

 


