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El libro que hoy presentamos  es producto del trabajo de investigación del grupo  

Equidad y Diversidad en Educación. Aprovecharé esta oportunidad para recoger y 

expresar algo de la historia de este colectivo de trabajo que en el año 2005 y a 

partir de la idea de tres profesores  configuró lo que se podría llamar un trabajo en 

equipo que en ese entonces, reunía nuestros intereses académicos: la pedagogía de 

la diferencia, la política educativa y la educación superior. Así se conformó el grupo 

y el primer proyecto de investigación sobre las minorías  étnicas y con 

discapacidad en la educación superior. Para su desarrollo visitamos 6 

universidades públicas de Colombia, nos entrevistamos con estudiantes en 

situación de discapacidad y algunos pertenecientes a pueblos indígenas, en sus 

relatos descubrimos lo incipiente del tema en la realidad educativa universitaria y 

las problemáticas para la implementación de políticas afirmativas que en lo 

normativo ya se dejaban ver, desde allí se analizaron algunos elementos claves 

para lo que podría llamarse una “educación de calidad” relacionada con estos 

grupos. 

Al culminar este proyecto entre el año 2009 y el 2010 iniciamos un estudio que 

tenía como propósito analizar el fenómeno de educación intercultural en el ámbito 

urbano y las representaciones sociales que sobre esta circulaba en las experiencias 

educativas que se adelantan con grupos indígenas y afro-colombianos en la ciudad 

de Bogotá. Esta investigación implicó el trabajo con niñas, niños, jóvenes y sobre 

todo maestros que principalmente desde la redes de docentes afrocolombianos se 

dieron a la tarea, casi en solitario, de trabajar proyectos de aula y de invitar a sus 

alumnos a escuchar la palabra de abuelos y a leer textos que contaran una historia 

–otra- sobre el aporte de los pueblos ancestrales a nuestra colombianidad. 

También pudimos observar que la interculturalidad existía en los libros pero en la 

mente de los profesores y estudiantes Bogotanos hacía referencia al reggae, a 

lugares exóticos y personas extrañas. 

Comenzando el 2010 y hasta el año 2012 trabajamos la investigación que dio 

origen al libro que se da a conocer hoy, el proyecto se titulaba Condiciones de 

acceso y permanencia a la educación básica: Percepciones de los niños y jóvenes de 

grupos étnicos. Este nos llevó a detenernos en las prácticas mismas de 

etnoeducación o de educación propia y  en las políticas educativas y comunitarias 

que las sustentaban. Las largas jornadas en las asambleas indígenas del Cauca, el 



encuentro con la lengua Wayuunaiki en la guajira, los intensos días de trabajo con 

los cabildos indígenas y las nutridas conversaciones con maestros comunitarios 

sirvieron de soporte para entender otras formas de educar y de hacer política en 

Colombia. De otra parte, el análisis de Políticas para la educación de grupos étnicos 

nos confirmó aquel adagio popular de que “el papel aguanta todo” pero también y 

como lo decimos en el libro “es necesario que los movimientos indígenas 

instrumentalicen las normatividades vigentes para su transformación, esperando 

que ello redunde en su aspiración de un buen vivir común”. 

Terminado este proyecto el grupo se consolidó como interinstitucional es decir 

que empezamos a trabajar conjuntamente estudiantes y profesores de la 

Universidad Pedagógica Nacional y de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas con la idea de crecer, porque siempre se es más cuando diferentes 

experiencias de vida y académicas marcan y nutren  el recorrido  de un grupo que 

solo se puede materializar en nuevos integrantes, nuevas escrituras y nuevos 

diálogos. 

Comenzamos entonces un proyecto sobre las representaciones sociales que 

circulan entorno a lo indígena en niños, niñas y adolescentes de cinco ciudades de 

Colombia (Pasto, Popayán, Valledupar, Bogotá y Cali) con el fin de comprender los 

contextos y formas en las que estas representaciones son construidas. Las 

enseñanzas muchas : los dibujos y relatos de los niños colombianos nos mostraron 

como otros medios y escenarios para educar diferentes a la escuela están 

incidiendo en el pensamiento infantil y también las posibilidades que tiene la 

educación para enseñar que lo indígena va más allá del arco, la flecha, el salvajismo 

y la pobreza y que la contemporaneidad de los pueblos indígenas es lo que nos 

queda de ancestral, de un origen que en medio de la globalización y para los 

ciudadanos del mundo significan cada vez menos. Los niños colombianos ubican a 

los indígenas temporalmente en el pasado, como rurales, selváticos, 

geográficamente distantes, fuera de la dinámica social occidental y en vía de 

extinción. Sus representaciones dan cuenta de una tensión entre la 

subalternización y la resistencia (pervivencia de lo propio,  defensa de su 

territorio, su cultura, su lengua, sus organizaciones y su autonomía política) 

también se evidenció que los niños se encuentran en un debate entre una 

valoración positiva  que destaca la tradición, la espiritualidad y la conexión con el 

ambiente natural, el trabajo agrícola del indígena centrado en el cuidado y 

sostenimiento de la tierra y la naturaleza y una  valoración negativa que hace 

referencia a imágenes y expresiones tales como: colectivos pobres, desplazados, y 

atrasados. Estas representaciones se derivan de tres fuentes principales los medios 

de comunicación, la familia y la escuela. 

 



Centrándonos en este último escenario, el escolar y especialmente en los maestros 

y  sus narrativas se da origen al trabajo de investigación actual acerca del abordaje  

de la diferencia cultural en la escuela, en su currículo, en los textos, en las políticas 

institucionales, en los proyectos de aula. Hasta el momento el encuentro con 

profesores de Leticia, Capurgana y Bogotá y las narrativas producto de estos 

diálogos ocupan gran parte del tiempo del grupo… 

El trabajo de investigación acompañado de la  formación a maestros y la extensión 

a la comunidad ha tenido como propósito fundamental  Pensar y comprender   

otras formas de pedagogía y otras miradas de la educación, en un tiempo de ida y 

vuelta, con consciencia histórica de las estructuras sociales jerarquizadas y de la 

invención y reproducción de la diferencia, en oposición a la desvalorización, 

exclusión y discriminación de determinados grupos sociales y sujetos, y, más bien, 

destacando sus conocimientos,  su formas de abordar y tramitar la vida y de 

resistirse frente a un proyecto de homogenización y borramiento de identidades. 

Entendemos a la escuela como escenario en el que confluye la diferencia, la cual se 

debería  valorar para trabajar verdaderas posturas educativas interculturales. 

Interculturales, no en el sentido relacional y de contacto, el de encontrarnos y 

tolerarnos, sino en el sentido crítico , el que se construye desde la gente y que 

requiere de transformación de estructuras y construcción de condiciones distintas, 

en cuanto a las relaciones, las representaciones y las prácticas con el “otro”, con su 

saber, su cosmovisión, su ser otro. 

Esta memoria tangible mencionada en los párrafos anteriores ha estado 

acompañada de un recuerdo no tangible de sentires, de debates, de encuentros, de 

intentos logrados pero también fallidos, de alegrías, de decepciones, de manos 

escribiendo silenciosamente en tiempos nocturnos, de temas que nunca tuvieron 

solución pero también de Eurekas, de convocatorias a punto de cerrarse, de afanes 

y de  celebraciones como la de hoy…  

La memoria intangible se ha materializado en el trabajo de muchos. Algunos 

continuamos, otros han migrado a otros temas, a otras latitudes, a otros retos 

laborales pero su impronta allí está y continúa presente. Un reconocimiento en 

orden de aparición a los profesores- investigadores- amigos- inventores de sueños 

y utopías…: René Guevara, Marisol Rodríguez, Iván Castiblanco, Diana García, 

Socorro Jutinico, Angie Benavides, Gabriel Lara,  Luz Magnolia Pérez, Betty 

Sandoval, Ingrid Delgadillo, Jorge Posada  y Astrid Múnar  y a los estudiantes 

quienes con su espíritu joven, nuevas ideas, talento y juicioso trabajo nos han 

acompañado en el aprendizaje de la investigación… A ellos también gracias en 

orden de aparición: Luis Javier Hurtado, Ricardo Roa, Hollman Bonilla, Liliana 

Martínez, Carolina García, Rolando Murillo  y Fernanda Jara.  

 



Entiendo el propósito de nuestro encuentro de hoy pero el libro que se presenta es 

una pieza de un puzle y ese puzle a veces se niega a perder sus otras partes, sus 

otros personajes, de vez en cuando segmentos de vida no se resignan a ser 

traspasados por el tiempo y olvidados por la memoria y por eso los que hemos 

hecho parte de esta configuración tenemos casi la obligación de revivir su recuerdo 

y su presente, gracias a ustedes por  acompañarnos hoy, por hacer parte de esta 

memoria. 

Las palabras  serán siempre insuficientes  pero allí estuvieron, allí fueron escritas 

para dar cuenta de lo poco o lo mucho que hicimos para transformar una realidad 

en  este caso educativa que queríamos diferente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Por: Gabriel Lara Guzmán 

Hacer la presentación de un texto como la que hoy se hace en este escenario  

implica responsabilidades, apuestas y certezas. Responsabilidad frente al equipo 

de investigación que con profesionalismo  y disciplina abordó la tarea motor de 

este proyecto, espero que estas palabras recojan el espíritu  y el esfuerzo que 

animó la construcción de la obra; responsabilidad sobre todo, frente a los grupos 

indígenas que generosamente nos abrieron la puerta y así nos permitieron conocer 

de cerca sus propuestas frente a los procesos educativos que adelantan en sus 

regiones, espero con esta presentación estar a la altura de estas responsabilidades. 

Apuestas,  porque lo que ustedes van a encontrar en este texto es eso, el reto por 

analizar la relación  entre prácticas pedagógicas y políticas educativas para la 

educación de grupos étnicos y una apuesta por allanar el camino en la 

configuración de propuestas educativas distintas que reconozcan y validen otras 

formas de pensar, de sentir, de construir el conocimiento y de desarrollar un 

proceso tan antiguo como el hombre mismo: el educativo. Certezas de que lo que 

se encuentra en este libro es el resultado de un trabajo concienzudo que nace de la 

preocupación de los investigadores del grupo Equidad y Diversidad por visibilizar 

y analizar lo que está pasando frente a la relación planteada y con este aporte 

contribuir a la construcción de una sociedad que más allá de la tolerancia, 

reconozca, valide y legitime otras formas de enseñar y aprender, en últimas otras 

formas de educar.  

El libro habla fundamentalmente de la relación entre políticas y prácticas, desde la 

comprensión de que las primeras son el resultado de procesos históricos en los 

que están involucrados no solo los gobiernos sino los grupos que en este mundo 

cada vez más globalizado reclaman derechos y reivindicaciones y las segundas el 

resultado del esfuerzo que las comunidades en general y los maestros en particular 

hacen día por día a lo largo y ancho del territorio nacional.  

El texto es el resultado de un proyecto de investigación titulado “condiciones de 

acceso y permanencia a la educación básica: percepciones de los niños y jóvenes de 

grupos étnicos” financiado por el centro de investigaciones de la UPN  durante el 

año 2010 y que como se mencionó hace parte de los intereses académicos e 

investigativos del grupo.  

Como se explicita en la presentación del libro, este se inscribe en la preocupación 

del grupo de adelantar investigaciones relacionadas con “la educación en contextos 

de diferencia, principalmente cultural con la convicción de la necesidad de 

pedagogías otras que reconozcan diferentes formas de pensamiento y 

conocimiento” (p 11).  

La investigación tuvo como centro dos objetos de análisis: 



 En un primer lugar el análisis de las políticas educativas para y con pueblos 

indígenas desde las voces del movimiento indígena, la jurisprudencia (es 

decir el marco normativo de la política pública) y la academia. 

Consideramos importante el análisis desde estas tres voces porque de allí se 

desprende la comprensión de que por momentos confluyen y en otros de 

apartan de manera significativa, lo que recoge el texto en ese sentido no es 

la voz de un solo actor sino  variedad de voces que han hecho formulaciones 

importantes frente a un tema que cada vez con mayor fuerza se pone en el 

escenario de lo público y ocupa la atención de variado número de grupos; 

quisimos recoger a través de estas páginas todas las voces, especialmente 

aquellas que históricamente han sido acalladas; así, el análisis se hizo 

teniendo en cuenta dos categorías fundamentales y transversales: la 

pedagogía y la política misma.  

 En un segundo momento se analizan tres experiencias educativas a nivel 

nacional; es así como se conocieron la experiencia educativa del resguardo 

indígena de Ambaló, la escuela Ayanku’c, que en el idioma Nantrik de 

Ambaló significa “huecada de las hormigas”, comunidad indígena  ubicada 

en el municipio de Silvia, Departamento del Cauca. La segunda experiencia 

es la Cifiwuan, escuela ubicada en el municipio de San Antonio Morales, 

Departamento del Cauca y la tercera el trabajo a partir de lo realizado en la 

Escuela Normal superior indígena en el municipio de Uribia Departamento 

de la Guájira.  

Desde esas consideraciones el libro está dividido en cinco partes que configuran la 

estructura del texto.  

En el primero se presenta un análisis de las políticas educativas diseñadas para y 

con pueblos indígenas de Colombia, con particular atención desarrolladas durante 

la última década. Este análisis pone en evidencia que la configuración de la política 

pública es un proceso que aún no está terminado, que se ha ido construyendo a lo 

largo de los años y en el que se ponen de manifiesto las tensiones frente a la 

formulación de propuestas, formulación que muestra en muchos momentos la 

desigualdad en la participación de los grupos involucrados y los mecanismos de 

poder que operan en este tipo de situaciones. A pesar de que se ha avanzado de 

manera importante en estas formulaciones, aún es largo el camino por recorrer 

desde el momento en que se comienzan a proponer miradas que van desde la 

conversión, hasta la lucha por el desarrollo de procesos autónomos, pasando por la 

homogenización y el asimilacionismo cultural. Es así como se sigue trabajando en 

la construcción de una política en equidad de condiciones para un grupo que ha 

sido excluido y discriminado históricamente.  

Los capítulos  dos, tres y cuatro dan cuenta del acercamiento a las tres experiencias 

mencionadas anteriormente; el trabajo con las comunidades se constituye en un 

elemento fundamental dentro del texto; el hecho mismo del desplazamiento, la 



interacción durante varios días y las sesiones de trabajo que se adelantaron 

durante estas visitas, dan  aliento al desarrollo de cada uno de estos capítulos. El 

estar en sus territorios, el conocer sus propuesta educativas desde la visita a  las 

escuela y la escucha de las voces de los maestros, niños y comunidad en general le 

dieron al proyecto de investigación una comprensión mucho más amplia del 

fenómeno a estudiar y permiten comprender que a pesar de los avances aún es 

largo el trayecto por recorrer.  

La visita y el compartir la experiencia educativa permitió tanto el análisis de la 

política administrativa que posibilitó comprender la articulación que existe entre 

las políticas públicas  frente a la etno-educación, las políticas institucionales y el 

proyecto comunitario, se indagó allí por la participación de la comunidad y los 

implicados en la formulación de las propuestas y en la implementación de las 

mismas.  

En el otro  nivel de análisis se abordó el componente pedagógico  la manera en que 

se desarrolla el acceso a procesos educativos, así como los elementos que 

intervienen para posibilitar la permanencia, la flexibilidad curricular, los criterios 

de evaluación; la manera en que se aborda la formación de los maestros 

participantes y la incorporación a sus propuestas educativas de las políticas 

públicas.  

El capítulo cinco pone de manifiesto el análisis de una experiencia de formación de 

maestros en la ciudad de Bogotá; experiencia que surge de la demanda de algunos 

grupos indígenas que en el Distrito capital están luchando por la incorporación de 

elementos básicos que configuran la trama de sus valores culturales a la escuela.  

Con las intenciones arriba mencionadas se configuran los cinco capítulos que hoy 

damos a conocer al público en general y a todos aquellos interesados de manera 

particular en conocer las articulaciones que se están dando entre la política frente 

a la educación de grupos indígenas y lo que ocurre en prácticas educativas reales 

más allá de la política. Es así como presentamos este libro como un escalón  más en 

el camino hacia la consolidación de unos procesos educativos mucho más justos y 

equitativos que permitan el fortalecimiento de propuestas acordes con los 

devenires que a este respecto se están dando en muchos lugares de Colombia y 

Latinoamérica.  

Muchas gracias.  

 

 

 

 



Por: Emily Johana Quevedo Pinzón 

Fecha: Mayo 12 de 2014 

Buena noche para todas y todos, en primer lugar saludar a los espíritus del agua, la 

lluvia, el trueno y la tierra, abuelos sagrados de las mujeres, hombres, niñas y niños 

de los pueblos indígenas cuyas experiencias educativas hoy nos permiten 

compartir la palabra en este lugar.  Por supuesto también un saludo de respeto y 

permiso para iniciar este diálogo a los seres sagrados de esta Bacatá muisca e 

intercultural, que diariamente crece al igual que otros territorios en la 

revitalización de su acervo cultural nativo.  

Experiencias de educación indígena en Colombia: entre prácticas pedagógicas y 

políticas para la educación de grupos étnicos, es un libro en donde el grupo de 

investigación Equidad y Diversidad de la Universidad Pedagógica Nacional nos 

comparte sus vivencias, hallazgos, reflexiones, análisis y aportes en esta tarea 

compleja pero interesante de develar las tensiones, abismos y puentes que se tejen 

en la relación política y pedagogía, en la realidad de la educación indígena, para 

ello combina, la práctica del trabajo académico de revisión bibliográfica, jurídica y 

normativa de la política educativa para grupos étnicos en el país, con la 

investigación de la práctica educativa rigorosa de los pueblos indígenas en cuatro 

experiencias territoriales.  

Sin ánimo de hacer una presentación que evite la lectura del texto, si quisiera 

poder referirme de manera muy, muy, muy general a cada uno de los capítulos que 

conforman el libro, pues, considero que la diversidad del texto, -valga la pena el 

término-, lleva al lector a un recorrido riguroso por los diferentes entramados de la 

educación indígena, pero por supuesto por los entramados que esta vive a la hora 

de construirse, implementarse en el marco de una política educativa nacional, que 

si bien cuenta con normas para la garantía de los derechos de los pueblos 

indígenas en la educación se queda corta a la hora de dejar ser y hacer la educación 

indígena desde la práctica cultural, identitaria, territorial y social de los pueblos.  

 

Y quiero hacerlo también, porque en la lectura del libro, me sentí constantemente 

en un ejercicio de espiral, sin ánimo por su puesto de profundizar en ello y 

haciendo uso de este concepto muy desde mi subjetividad y desde mi experiencia 

con los indígenas, si considero que uno logra una tener la sensación de estar en 

conexión, en secuencia, en caracol a lo largo de la lectura, supongo que esto ocurre 

en plano porque el documento es fruto de un proceso de investigación especifico 

de Equidad y Diversidad como colectivo, por supuesto esta allí, en el nombrar o 

titular los apartados, la intencionalidad de un estructura similar que permita al 

lector ver las conexiones de lo que se quiere transmitir como grupo de 

investigación en relación a lo político y lo pedagógico , sin embargo, no es 



propiamente eso lo que me hizo sentirme en una experiencia de conocimiento en 

espiral, sino más bien, la exitosa forma de mostrar lo que ocurre desde cada lugar, 

sin unificar, sin homogenizar, señalando puntos de tensión, más no de juicio, y 

dejando al lector como responsable de identificar aquello que está relacionado, 

aquello que es consecuencia, aquello que es fruto y aquello q es problemático, 

entonces, ¡claro!, rápidamente es fácil decir ah!!! Por supuesto ya entiendo porque 

se decía esto en tal parte o porque se eligieron estas experiencias y no otras.  Sin 

más preámbulo, entonces: 

 

En el primer capítulo Sandra y Hollman con Pueblos indígenas y políticas 

educativas en Colombia: encantos y desencantos; nos muestran un ejercicio 

bastante riguroso acerca de esa relación dicotómica de unión y divorcio constante 

entre pedagogía y política, en la educación indígena. El análisis de las relaciones de 

estas categorías, se hace desde la revisión de lo que ha ocurrido los últimos diez 

años con el tema, hilando especialmente y de manera muy acertada con el análisis 

de la jurisprudencia que tiene o ha tenido la política educativa para y con los 

pueblos indígenas del país durante ese tiempo, desde allí entonces, el lector tiene a 

mano los lugares de enunciación desde donde los autores pero en sí mismo el 

grupo de investigación conciben la pedagogía y la política en la educación indígena 

del país y desde donde plantean sus aportes.  

Este capítulo es un escenario de seducción, de entremés que lo deja a uno 

completamente provocado de saber hasta dónde se llegó en la reflexión académica 

acerca del asunto, puesto que enuncia las tensiones, problemáticas y hasta los 

agujeros negros que se dan en esto de hacer política educativa con y para los 

pueblos indígenas.  

Continúa el recorrido Angie, quien a su vez abre la narración a las experiencias 

educativas con el capítulo dos: Experiencia del resguardo indígena de Ambaló, en 

la escuela Ayanku’c.  Este capítulo relata lo político de la educación indígena desde 

la casa adentro de esta escuela, cuenta la lucha y reivindicación que el pueblo 

ambaleño de mano del CRIC ha realizado, pero especialmente narra eso político 

que se da a la hora de establecer un proyecto educativo desde el pensamiento 

propio, qué es eso de hacer una educación propia y no desde el escenario de estos 

son los pasos para que se den, sino esta es nuestra experiencia, así lo hemos hecho 

nosotros, con esto nos hemos encontrado, estos han sido los limitantes y hacia este 

lugar vamos.   Además de ello deja como lugar de reflexión la pregunta por la 

autonomía de los pueblos indígenas a la hora de constituir políticas educativas que 

beneficien esta población.  

 



Por su parte Gabriel, en el capítulo 3, La experiencia de CIFIWAN entre la 

innovación pedagógica y la lucha política, nos comparte todo eso que vive un 

pueblo a la hora de establecer su propuesta de educación propia en el marco de la 

recuperación de su territorio, si bien, es mucho lo que se dice acerca de los 

procesos sociales y educativos de las comunidades indígenas que ha vivido 

procesos de migración, esta experiencia deja ver y pone su énfasis en lo político de 

la educación propia en un proceso de reasentamiento y reconfiguración de una 

comunidad desde lo cultural, en dónde si bien la pregunta por el qué es la 

educación en esta comunidad es el eje, cobra vital importancia preguntarse por él 

con quienes, para quienes, con qué lo hacemos y en qué condiciones, 

específicamente cuando se intenta lograr el aval de las instancias correspondientes 

a nivel nacional de la educación, esta puede ser una de las experiencias que más se 

pregunta por el rol político de los indígenas a la hora de establecer sus propuestas 

de educación propia y especialmente a la hora de ponerlas en diálogo con las 

normas en instancias nacionales que las controlan.  

En el capítulo 4, Diana y María del Socorro, con la experiencia de la Escuela Normal 

Superior Indígena de Uribía, introducen el texto no solo con algunas de las 

particularidades de la etnia Wayuu, sino que también nos muestran una serie de 

aprendizajes, experiencias, prácticas, tensiones y retos que tiene la normal a la 

hora de intentar crear una propuesta de educación propia de acceso y vivencia 

intercultural, es decir, en la promoción de la educación y pensamiento wayuu, no 

solamente para wayúus, sino también abierta a mestizos, blancos, en general a la 

población que habita en Uribía o que viene de otros territorios guajiros.  En este 

sentido es esta experiencia en la que a mi modo de ver, se devela de manera más 

explícita ese micromundo de tensiones al interior de la política educativa para 

grupos étnicos referente a la interculturalidad con todas las preguntas a las que 

hay lugar: es un asunto de estar juntos?, ser juntos?, compartir?, respetar?, no 

vulnerarte?, apreciar?, comprender?, conocer?, identificarse? etc., esto contado 

desde el cómo lo hace la Normal Superior.  

Por último Ingrid, Betty y Diana en el capítulo 5, Educación Inicial y Diversidad 

Cultural, comparten algunas de las vivencias, aprendizajes y tensiones que se viven 

a la hora de establecer un proceso de formación a maestras y maestros en donde el 

centro es la promoción, recuperación y preservación del pensamiento indígena en 

el contexto urbano a través de instituciones especializadas para la primera 

infancia.  Esta experiencia entonces, controvierte la formación a maestros desde el 

paradigma de contenidos fijos y estandarizados desde un solo pensamiento, el rol 

de quien comparte y moviliza el conocimiento, puesto que en la promoción del 

pensamiento indígena no solo el maestro enseña, también lo hace el abuelo y el 

sabio, y por último llama la atención acerca de los cómo se enseña?, en relación a 

que no todo ocurre en el aula, no todo pasa por los libros y esa otra cantidad de 

objetos, recursos y dinámicas que se han apoderado de la construcción de 

conocimiento en el aula y la universidad.  



 

Es importante dejar claro que hasta el momento quise describir el contenido del 

libro con aquellos elementos más relevantes que encontré más relevantes en mi 

lectura de cada capítulo esto no quiere decir, que cada apartado no manifieste otro 

sin número de reflexiones, tensiones y contradicciones entre la pedagogía y la 

política educativa para los pueblos indígenas. 

Quisiera para finalizar señalar que he disfrutado y celebrado mucho este texto, 

puesto que quienes hemos estado en la construcción de políticas públicas para 

grupos étnicos, añorábamos una reflexión de la academia mucho más neutral, 

incluso mucho más conciliatoria, entre el Estado y los pueblos indígenas y digo 

esto no porque el texto nos resuelva los problemas acerca de las difíciles 

situaciones que vive la educación indígena en el país, sino porque la academia le 

adeudaba a esta un fotografía de lo que ocurre a cada lado de las partes, y 

realmente creo que este libro lograr evidenciar como estamos en un campo de 

lucha de fuerzas, esta reflexión  es trascendental en este momento en el que como 

sociedad vivimos en los extremos y tendemos a ver el tema de los grupos étnicos 

como un asunto de un fuerte que aplasta y un débil de no tiene como defenderse. 

Para mi gusto personal y mi interés profesional, faltó una experiencia o más bien 

un voz y es de esas y esos que del lado del Estado han construido las políticas, las 

normas, puesto que si bien son el Estado en la mayoría de los casos son referentes 

étnicos cercanos a las comunidades, cuando no lo son de estas y a la final son 

aquellos y aquellas que desde el diálogo cotidiano con los pueblos construyen 

desde la institucionalidad a “pulso”, como los pueblos, las políticas.  

Y digo esto porque como el texto lo señala “la política educativa en pueblos 

culturalmente diferentes, específicamente pueblos indígenas es un campo en 

tensión y disputa, lo cual posibilita entenderla como un proceso inacabado y de 

relaciones de poder desigual entre sus actores, entre ellos: el movimiento social 

indígena de Colombia, el Estado, los académicos y otras organizaciones de carácter 

social, los cuales se manifiestan desde dispares condiciones de poder y capital”. Y 

esas fuerzas, esas condiciones de poder y capital, requieren develarse en los 

niveles de los actores que hacen la política, las autoridades indígenas y estatales, 

las entidades y las instituciones, los encargados del diálogo y específicamente de 

quienes más voz tenemos en este libro: los que se benefician, viven y reciben la 

educación indígena.  En este sentido, en el de poner sobre la mesa casi todas las 

cartas el libro es un gran aporte. 

Sin duda alguna los retos son infinitos, habrá que seguir indagando, conociendo y 

analizando las tensiones que se develan y quedan enunciadas en este texto, puesto 

que hay muchas preguntas y muchas situaciones por resolver… 

El tema de si se puede hablarse de educación indígena o hablamos de educaciones 

en plural teniendo en cuenta los proceso de los pueblos, no solo desde sus 



procesos fuertes o en revitalización del pensamiento propio, sino en su condición 

de habitantes del territorio ancestral o de habitantes de ciudad, o de comunidades 

en movimiento, o de comunidades que desean transformar su pensamiento y tener 

más diálogo con el mestizo y desde allí plantear la educación de su pueblo. 

Por supuesto el tema de la autonomía y el control, no solo de las licencias para 

tener instituciones educativas, sino para administrarlas, contratar el personal, 

pero no cayendo en nepotismo, corrupción o mal uso de dineros.  

El tema del rol de maestro, de su reconocimiento en todo el sentido de la palabra, 

titulación, estatus, dinero, posibilidad de construcción de conocimiento, y por su 

puesto el reconocimiento de todos aquellos que no son maestros pero que enseñan 

en los pueblos indígenas y por quienes el pensamiento propio logra mantenerse. 

El tema de para quién es la educación indígena, que no es otra cosa que situarla en 

el estatus que merece dentro de la política educativa nacional, es decir, dejar de 

concebirla como un derecho para un minoría, sino como un derecho de la nación 

no solo para preservar su patrimonio cultural, sino como una opción que desde su 

esencia propia bien puede oxigenar y revitalizar el tan lamentable estado de la 

educación de nuestro país. Por su puesto me refiero a ampliar el espectro de la 

educación indígena a todas y todos ellos que decidan, deseen educarse en ellas, es 

decir, construir eso de la interculturalidad en la educación y solo no como un 

asunto solo de los indígenas y los indigenistas, sino como un asunto de 

colombianas y colombianos.  

 Definitivamente el otro reto es revisar la pertinencia y actualización de las normas 

existentes, así como del sistema educativo indígena propio no solo a la luz de todas 

estas cosas que ya son evidentes y tenemos claras, sino en todas aquellas que aún 

no se empiezan a discutir abiertamente al interior de la educación propia y que 

transversar la educación porque son vitales dentro del proceso de configuración de 

los nuevos sujetos que a través de estos procesos de educación indígena 

conforman los pueblos y me refiero entre otros a la relación desigual entre mujer y 

hombre, a las posibilidades de empoderamiento de ella, al derecho y opción que 

tienen las niñas, niños, hombres y mujeres indígenas a vivir su propia educación 

desde el respeto por sus derechos individuales entre otros de ciclo vital, 

orientación e identidad sexual, deseo o no de seguir todos los mandatos de sus 

pueblos en relación a conformación de familia, entre otros muchos temas que 

están allí, y que siguen siendo escenario de discriminación, señalamiento, 

vulneración o silencio dentro de las comunidades y que continúan preservando la 

desigual social.  

 

Por último quisiera llamar la atención sobre dos aspectos finales: 

 



La pregunta por la identidad y el proceso de fortalecimiento cultural individual de 

aquellos que acompañamos o estudiamos las políticas públicas para y con los 

pueblos indígenas, dado que como diría Eduardo Galeano. “nos hemos vuelto 

expertos pobrólogos sabemos en qué no trabajan, qué no comen, cuánto no pesan, 

cuánto no miden, qué no tienen, qué no piensan, qué no votan, en qué no creen. 

Sólo nos falta saber por qué los pobres son pon pobres ¿será porque su hambre 

nos alimenta y su desnudez nos viste?” y lo traigo a este lugar porque usualmente 

quienes estamos en la casa afuera, decimos y hacemos mucho por los pueblos 

creyendo que sabemos de ellos, sin siquiera saber de nosotros, hablamos de su 

identidad de lo qué necesitan, sin siquiera reconocernos con identidad, sin  

siquiera saber de nuestro origen, sin siquiera contar con un ombligo desde dónde 

situar nuestros discursos. 

No puedo dejar pasar la reflexión acerca de la inminente necesidad de acercar el 

Estado a la academia y viceversa, puesto, que vivimos en un constante choque de 

trenes, en una guerra de mamuts, en donde desde la academia nos sentimos 

expertos y desde quienes hacemos las políticas también y menospreciamos los 

desarrollos del otro.  Sin duda, ambos escenarios son gestores y constructores de 

conocimiento acerca de la realidad de los pueblos, ambos viven la realidad de los 

pueblos “desde escenarios diferentes”, cada uno tiene una relación diferente con 

los pueblos, las exigencias que estos hacen a cada instancia son distintos, pero 

estamos con ellos y ellas, avanzando hacia un mismo fin, así que es inminente 

despojarnos de los reclamos y el señalamiento y sentarnos a construir juntos y 

aprender de cada uno. 

Como lo ven estimadas y estimados Diana, María del Socorro, Gabriel, Angie, 

Ingrid, Betty, Hollman y Sandra, hay muchos temas para seguir trabajando con 

filtro de política desde su grupo de investigación, así que esperamos el segundo 

tomo de este texto o tal vez toda una colección que seguro el tema permite escribir. 

Muchas gracias por la invitación y ojalá sigan existiendo oportunidades para 

encontrarnos a conversar sobre estos temas vitales, esenciales y trascendentales 

en la configuración de las políticas educativas que nuestro país requiere.  

 


