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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación tiene la intención de proponer algunos aportes en términos 

reflexivos a la investigación de la educación para la paz en contextos en medio de conflictos 

armados, para lo cual se retoma la experiencia educativa del Centro de Formación Integral 

Comunitario “Luis Ángel Monroy” ubicada en el municipio de Caldono, departamento del 

Cauca. Así, desde un ejercicio de análisis documental y el reconocimiento de algunas narrativas 

se pretende reconstruir treinta años de la experiencia educativa con el fin de posicionar la 

educación propia como una reivindicación de los pueblos indígenas que ha permitido la 

construcción de paz en territorios violentados históricamente, y que su reconocimiento podría 

ser un aporte a la problematización de la educación para la paz en el país. 

Palabras clave: educación para la paz, educación propia, experiencia educativa, pueblos 

indígenas, conflicto armado. 
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Abstract 

 

This research work intends to propose some contributions in reflective terms to the research of 

peace education in contexts during armed conflicts, for which the educational experience 

Centro de Formación Integral Comunitario “Luis Ángel Monroy” located in the municipality 

of Caldono, department of Cauca, is resumed. Thus, from an exercise of documentary analysis 

and the recognition of some narratives, it is intended to reconstruct thirty years of the 

educational experience in order to position one's own education as a claim of indigenous 

peoples that has allowed the construction of peace in historically violated territories, and that 

its recognition could be a contribution to the problematization of education for peace in the 

country.  

Keywords: peace education, own education, educational experience, indigenous 

peoples, armed conflict.
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Introducción 

No tengo nada que decir 

sobre el tiempo y el espacio que se nos 

vino encima. 

 

Todo está dicho. 

 

Que hablen los ríos desde su agonía, 

que hablen las serpientes que se arrastran 

por ciudades y pueblos, 

que algo digan las palomas desde sus 

ensangrentados nidos; 

yo, 

hijo de tierras ancestrales; 

no tengo nada que decir. 

 

Todo está dicho. 

 

Esos soles transcurridos 

también algo tendrán en su memoria, 

aquellas lunas que lloran con la lluvia 

algo tendrán en sus recuerdos de amargura, 

los árboles, los peces, 

el último arco iris venerado 

tendrán algo entre sus quejas; 

yo, 

hijo de dolores y esperanzas 

nada tengo que decir 

 

Todo está dicho. 

 

Fredy Chikangana 
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Este trabajo de investigación surge a partir del reconocimiento de la experiencia de 

educación para la paz “Tul de paz”, una de las 10 experiencias seleccionadas en el proyecto de 

investigación interuniversitario “Educación para la paz: Sistematización de experiencias de 

educación para la paz en municipios con Espacios Territoriales de Capacitación y 

Reincorporación (ETCR)”, proyecto en el que tuve la fortuna de participar como joven 

investigadora durante los años 2020 y 2021 con el equipo de investigación de la Universidad 

de Antioquia, la Universidad de la Andes y la Universidad Autónoma Latinoamericana, y con 

el equipo de co-investigación de las comunidades educativas que lideran cada una de las 

experiencias. A ellos y a ellas todo el agradecimiento por permitir gestar este trabajo de 

investigación. 

A partir de la sistematización de experiencias realizada, se intenta visibilizar una de las 

experiencias educativas que llega directamente a uno de los vacíos de la formación durante el 

pregrado: prácticas educativas escolarizadas en pueblos étnicos.  Aparecen entonces las voces 

que hay detrás de un largo camino recorrido durante más de treinta años del Centro de 

Formación Integral Comunitario “Luis Ángel Monroy” – en adelante CEFIC-LAM –, un 

camino que se ha consolidado como un espacio educativo que propone su propia versión de paz 

en el Resguardo Indígena Pueblo Nuevo, territorio de Sa’th Tama Kiwe, territorio colectivo del 

municipio Caldono, Cauca. Esta experiencia educativa permite constituir un aporte a la 

conceptualización del estudio de la educación para la paz en territorios en medio de un conflicto 

armado. La experiencia educativa se desarrollará como una categoría que desde una perspectiva 

crítica reconoce, describe y resalta el trabajo que realizan los agentes educativos para fomentar 

una educación basada en la paz y las resistencias, destacando aquellas prácticas que han 

permitido las vidas dignas de las comunidades educativas y sus territorios cercanos, y que 

puedan aportar a las discusiones vigentes encaminadas a la construcción de procesos educativos 

en los diferentes niveles y espacios que promueven paz, en singular y en plural. 

Este trabajo se compone de tres partes que conversan: una primera que enuncia un 

campo de investigación que piensa la educación y la pedagogía, coherentes con el contexto de 

conflicto armado, social y político del país, reconociendo las particularidades de los territorios, 

y que asumen una relevancia social; una segunda que explicita el proceso que se lleva a cabo 

para indagar por la experiencia educativa en específico; y una tercera que reúne las voces y las 

reflexiones que acompañaron el camino de la investigación, y que dimensionan un contexto de 

luchas históricas de los pueblos indígenas. 
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Capítulo I: contextualización del problema 

La intención de indagar por la experiencia educativa del CEFIC-LAM nace en el marco 

del proyecto de investigación “Educación para la paz: Sistematización de experiencias de 

educación para la paz en municipios con Espacios Territoriales de Capacitación y 

Reincorporación (ETCR)”. Este proyecto reunió diez experiencias de educación para la paz 

localizadas en los departamentos de Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Cesar, Tolima y 

Putumayo, territorios con las marcas del pasado del conflicto armado con la antigua guerrilla 

de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo, en adelante FARC-

EP, con las más altas cifras de hechos victimizantes según el Registro Único de Víctimas, y con 

el presente del conflicto armado, social, político y económico con otros grupos armados legales 

e ilegales activos en estos territorios estratégicos. 

Las diez experiencias que fueron seleccionadas para la sistematización tienen en común 

su vinculación con el proceso de reincorporación a la vida civil de los excombatientes de las 

FARC-EP, brindándoles espacios y herramientas educativas que han contribuido a la 

permanencia de los excombatientes en los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y 

Reincorporación (AETCR), además de su papel activo en la exigencia de la implementación de 

los Acuerdos de Paz firmados en el año 2016. Muchos de los AETCR han permanecido gracias 

a la voluntad de las comunidades, asumiendo el abandono estatal y el compromiso con la 

construcción de paz. 

La participación en la sistematización de la experiencia del CEFIC-LAM logró llamar 

la atención sobre otro acuerdo de paz firmado en el año 1991, lo que la posicionó como una 

experiencia educativa que ha configurado lógicas de paz y resistencia con dos grupos armados, 

haciendo dignos los procesos de reincorporación.  

Es importante mencionar que la firma del acuerdo de paz entre el Estado y las FARC-EP ha 

contribuido a la disminución de enfrentamientos y muertes violentas por parte de estos dos 

actores armados, sin embargo, muchos de los territorios siguen viviendo en medio de la disputa 

entre diferentes grupos armados que siguen victimizando a la población civil. Es así como la 

diversidad de actores y la prolongación del conflicto armado siguen causando fragmentación 

social y territorial, además de un escenario de miedo, desconfianza y división, donde se dificulta 

la posibilidad de construcción de paz. Construir la paz, en este sentido, va más allá de un 

acuerdo, requiere de múltiples esfuerzos institucionales y ciudadanos que comienzan por 

comprender la complejidad del pasado y el presente, para así reconocer los escenarios 

emergentes para la construcción de una paz acorde con cada uno de los territorios. 
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El conflicto armado1 colombiano es uno de los conflictos más críticos a nivel 

internacional, con mayor vigencia, y que refleja muchas de las problemáticas económicas, 

políticas y sociales que han afectado directamente los diferentes territorios y la población civil 

desde hace más de 60 años2. El abandono estatal de muchos de los territorios que no se 

comunican con la centralidad del país y la presencia de grupos armados, han aumentado las 

brechas de desigualdad, la falta de oportunidades y el acceso a servicios básicos para construir 

vidas dignas y en paz. Culminada la negociación con el Gobierno Nacional, el proceso de 

desarme y normalización de los excombatientes de la antigua guerrilla de las FARC-EP dio 

lugar a una nueva etapa del conflicto armado, en la cual se entrecruzan las condiciones 

generadas por los acuerdos para la pacificación de los territorios donde dicha organización 

armada estuvo asentada históricamente, y la reconfiguración de los grupos armados organizados 

con pretensión de controlar los mismos.  

El Instituto Kroc3, encargado de hacer seguimiento a la implementación de los acuerdos 

de paz, afirma que tras tres años de la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto 

y la Construcción de una Paz Estable y Duradera,  más de dos tercios de los compromisos en el 

acuerdo están en progreso, y un poco más de un tercio tiene un nivel de progreso sólido, es 

decir, se han completado o se espera que se completen en el tiempo estipulado inicialmente, y 

que considerando las complejidades y los retos del proceso de paz de Colombia, y el 

cronograma oficial de quince años establecido para llevar a cabo el proceso de implementación, 

los avances hasta el momento han sido significativos. La implementación del acuerdo final tiene 

que ver también con el retiro de la antigua guerrilla de las FARC-EP de sus zonas de influencia, 

lo que ha llevado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), a los grupos armados paramilitares 

post-desmovilización (Autodefensas Gaitanistas de Colombia/Clan del Golfo) y a las 

                                                 
1 El Comité Internacional de la Cruz Roja propone la definición de conflictos armados no internacionales (CANIs) 

como “enfrentamientos armados prolongados que ocurren entre fuerzas armadas gubernamentales y las fuerzas de 

uno o más grupos armados, o entre estos grupos, que surgen en el territorio de un Estado [Parte en los Convenios 

de Ginebra]. El enfrentamiento armado debe alcanzar un nivel mínimo de intensidad y las partes que participan en 

el conflicto deben poseer una organización mínima”. Actualmente el CICR considera que hay al menos cinco 

CANIs en Colombia, cuatro entre el Estado y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de 

Liberación (EPL), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las antiguas estructuras del Bloque Oriental 

de las FARC-EP que no se acogieron al proceso de paz, y un quinto CANI entre el ELN y el EPL, cuyo epicentro 

es la región del Catatumbo. 
2 Generalmente se utiliza el año del nacimiento de las FARC (1964) como fecha de inicio del conflicto armado 

colombiano. El CNMH recoge datos a partir de 1958, el último año del período de enfrentamientos entre liberales 

y conservadores bautizado por los historiadores colombianos como "La Violencia", pero se debe reconocer que 

hay una serie de continuidades entre la violencia bipartidista y la violencia contemporánea, que además soportan 

el nacimiento de los grupos insurgentes. 
3 El Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz hace parte del Keough School of Global Affairs de la 

Universidad de Notre Dame (EEUU) y es uno de los centros de investigación y de estudios en construcción de paz 

líderes en el mundo. 
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estructuras disidentes4 de las propias FARC-EP, a desplegar dinámicas violentas orientadas al 

control de las economías ilegales, posicionándose en tales entornos con el empleo de estrategias 

criminales que van desde el conflicto directo con los grupos armados en competencia hasta las 

alianzas operativas, aumentando así los riesgos de victimización para la población de las zonas 

involucradas, y permitiendo hablar de la prolongación y degradación del conflicto armado5. 

Ariel Ávila (2020) afirma que el departamento del Cauca es el segundo - después de 

Antioquia - que suma las mayores victimizaciones. Durante años en el departamento se ha dado 

un etnocidio en el que líderes indígenas, negros y campesinos han sido asesinados. Por fortuna 

el fuerte movimiento social con capacidad de renovación ha permitido amortiguar la masacre, 

es decir, el autoritarismo político no se ha dado debido a que el movimiento social no ha sido 

doblegado. Además, las formas de resistencia que han caracterizado a los pueblos indígenas y 

afrodescendientes del Cauca han articulado potentes procesos organizativos en función de la 

defensa de la autonomía y la soberanía del territorio, lo que ha representado un permanente 

conflicto entre los modelos de desarrollo estatales y los indígenas locales, al igual que una 

violencia sistemática contra los dirigentes comunitarios de los pueblos indígenas. Ejemplo de 

esta etapa de movilización es el Consejo Regional Indígena del Cauca - en adelante CRIC - que 

se configura como una respuesta a la modernización agraria impulsada desde finales de los años 

setenta que implicó modificaciones a la estructura de la tenencia de la tierra6. 

En medio de este conflicto armado, social y político nace el CEFIC-LAM, una apuesta 

educativa que reafirmó su posición política frente a la desmovilización del Movimiento Armado 

Quintín Lame - en adelante MAQL - en 1991, resultado del acuerdo final entre el Gobierno 

Nacional y el MAQL en el Campamento de Pueblo Nuevo Caldono-Cauca, territorio ancestral 

del Resguardo Indígena Pueblo Nuevo. Dicho acuerdo contempló “preparar anticipadamente el 

                                                 
4 El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz (2020), propone diferenciar los grupos pos FARC- 

EP como disidencias y residuales, oponiéndose a la denominación del gobierno de los Grupos Armados 

Organizados Residuales –GAOR- a las disidencias de todos los grupos conformados en Colombia mientras 

transcurrían las negociaciones en La Habana o en la fase posterior a la firma del acuerdo de paz. Disidencias: 

Estructuras que pertenecieron a las FARC-EP y que por divergencias y falta de garantías dentro del acuerdo de La 

Habana se han mantenido como organizaciones armadas que se reclaman del programa y la historia de esa 

organización que se transformó a partido político como producto de los acuerdos de paz. Residuales: Grupos 

armados formados para diversas formas de control armado de territorios y poblaciones en los que se integran 

excombatientes o desertores de la reincorporación. 
5 La degradación del conflicto armado se caracteriza por convertir a la población civil en objetivo militar, 

generando una sistemática violación de los derechos humanos. Ante esta situación la respuesta del Estado ha 

oscilado entre la búsqueda de un acuerdo negociado con los grupos ilegales y una respuesta militar. Cada uno de 

estos modelos trae consigo la construcción de una gramática que busca justificar y encausar las acciones, situación 

que pone como debate, cómo caracterizar el conflicto y la manera de reparación a las víctimas. (Carvajal, 2015, p. 

97). 
6 Antes de la creación del CRIC muchas comunidades indígenas habían perdido sus tierras a manos de 

terratenientes que fueron convertidas en haciendas y obligaron a sus anteriores dueños a pagar por el derecho a 

vivir en ellas un impuesto de trabajo o en especie conocido como el terraje. 
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proceso de reinserción productiva de los miembros de dicho movimiento" y se puso en marcha 

un "plan tanto para la alfabetización como para la validación acelerada de la primaria para la 

mayor parte de los activos del Quintín Lame dentro del campamento de Pueblo Nuevo, 

municipio de Caldono, donde se estableció la totalidad de su fuerza”7. El acuerdo también 

contempló que para el desarrollo del plan de alfabetización se debía partir de los fundamentos 

de etnoeducación desarrollados y recogidos a través de las experiencias del Programa de 

Educación Bilingüe del Consejo Regional Indígena del Cauca8 - en adelante PEBI-CRIC - 

contenidos en la propuesta curricular de la Fundación Proindígenas, conjuntamente con las 

experiencias de los docentes y demás agentes educativos, de la comunidad, como Médicos 

Tradicionales, Cabildantes, etc., procurando garantizar una formación integral en el contexto 

sociocultural en que se desenvolvió el proceso de formación individual, ajustando 

pedagógicamente los contenidos a los diferentes niveles establecidos, utilizando para ello la 

lengua materna, la tradición oral, los recursos audiovisuales y otros recursos didácticos. 

En este sentido, la experiencia educativa del CEFIC-LAM considera una trayectoria de 

treinta años, que no solo es el resultado de una forma efectiva de uno de los puntos de un 

acuerdo de paz, sino que también ha permitido formas de resistencia, paz y dignidad en un 

territorio que no ha dejado de estar en medio del control de grupos armados legales e ilegales. 

Experiencias educativas en medio del conflicto armado 

La noción de experiencia educativa, como ocurre con muchas otras nociones usadas en 

el campo de la educación, es objeto de diversas interpretaciones, significados y usos. En esta 

investigación se alude a la experiencia educativa con la intención de hacer explícitas aquellas 

relaciones y prácticas que se disponen durante un tiempo determinado en una institución, que 

se piensan, organizan, ejecutan, sistematizan, evalúan y reflexionan, y que apunta a un cambio. 

Esta alusión retoma la propuesta pedagógica de Van Manen (1998) que reconoce en las 

                                                 
7 Acuerdo final entre el Gobierno Nacional y el Movimiento Armado Quintín Lame Campamento de Pueblo Nuevo 

Caldono-Cauca 27 de mayo de 1991. Recuperado de: 

https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/CO_910527_Acuerdo%20Final%20Entre%20El%20Go

bierno%20Nacional%20Y%20El%20Movimiento%20Armado%20Quintin%20Lame.pdf  
8 El Consejo Regional Indígena del Cauca es una organización que agrupa a comunidades nasa (paez), guambiana, 

totoró, yanacona, coconuco, entre otras. Lo dirigen los cabildos, máximas autoridades políticas de los resguardos. 

Ellos son apoyados por los médicos tradicionales y demás autoridades culturales que conducen el desarrollo 

comunitario. Nace en 1971 en un contexto de auge de las luchas agrarias en el país, como respuesta al despojo de 

sus tierras en los períodos colonial y republicano, ante la creciente desintegración de sus culturas y el 

debilitamiento de sus jefes tradicionales. Su programa se fundamenta en la reivindicación histórica como pueblos 

originarios, en la identificación de los principales problemas que afrontan las comunidades y en la aplicación de 

principios colectivos para orientar su organización. 

https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/CO_910527_Acuerdo%20Final%20Entre%20El%20Gobierno%20Nacional%20Y%20El%20Movimiento%20Armado%20Quintin%20Lame.pdf
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/CO_910527_Acuerdo%20Final%20Entre%20El%20Gobierno%20Nacional%20Y%20El%20Movimiento%20Armado%20Quintin%20Lame.pdf
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experiencias educativas la posibilidad de relación pedagógica, que requiere de afecto, esperanza 

y responsabilidad. Estas tres condiciones constituyen la textura de la experiencia educativa.  

Se retoma también a Larrosa (2006) quien propone que la experiencia tiene muchas 

posibilidades en el campo educativo, tanto posibilidades críticas como posibilidades prácticas, 

siempre que se pueda darle un uso afilado y preciso. El autor reconoce que hay un uso y abuso 

de la palabra experiencia en educación, desconociendo sus enormes posibilidades teóricas, 

críticas y prácticas, por lo que la descripción de la experiencia educativa se recoge en la 

densidad de los "principios de la experiencia": exterioridad, alteridad y alineación; subjetividad, 

reflexividad y transformación; singularidad, irrepetibilidad y pluralidad; pasaje y pasión; 

incertidumbre y libertad; finitud, cuerpo y vida.  

Por otra parte, González y Torres (2020) exponen que dado el carácter escolar de las 

experiencias educativas estas son referidas repetidamente a lo curricular, además de la 

preocupación por incidir en la selección de contenidos educativos; en la tradición educativa 

popular, estos tienden a referirse a problemas significativos del contexto y a desarrollarse en 

torno a proyectos pertinentes que integran diferentes campos de saber y potencien los procesos 

organizativos. Un rasgo común de las experiencias educativas es su articulación a los procesos 

organizativos y de movilización comunitarios (tanto étnicos o sociales, como gremiales), a los 

cuales los educadores no son ajenos. Ellos forman parte de organizaciones con las cuales tienen 

vínculos estrechos en la mayoría de los casos, por eso su labor pedagógica se entiende como 

orgánica a dichos procesos organizativos y de movilización. 

Finalmente, Velásquez (2006) explica que una experiencia educativa es la expresión de 

múltiples voces y lugar de múltiples existencias, más no es la presencia de sombras que musitan. 

Es la diversidad, el reconocimiento y la visibilización. Son diversos lenguajes, miradas y 

colores que se encuentran, se aproximan y se diferencian, se reconocen en sus lógicas e 

historias. 

En conclusión, las experiencias educativas son entendidas como el resultado de la 

presencia de sentidos, saberes, conocimientos y dispositivos pedagógicos, que se asignan y 

conjugan para configurar, organizar y desplegar un conjunto de prácticas. Las experiencias 

educativas tienen un efecto sobre los individuos, introduciendo una resignificación de los 

sucesos que hacen parte de la memoria, permitiendo así reconfiguraciones del pasado en el 

presente. 

Estas características componen entonces una experiencia educativa, permitiendo 

vislumbrar un marco de referencia para nombrar el conjunto de prácticas que dan como 

resultado dicha experiencia. A esta caracterización debe añadirse las particularidades del 
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conflicto armado, no como una generalización de las vulneraciones de los territorios que están 

en medio de las confrontaciones armadas y las violencias estructurales, sino las especificidades 

del contexto en el que se inscribe la experiencia educativa. 

La experiencia de educar para la paz 

Para comenzar, es importante señalar que la educación para la paz en la literatura 

generalmente es asumida como sinónimo de pedagogía para la paz, e incluso de cultura de paz 

o construcción de paz. Así, el siguiente apartado intenta recuperar los hitos y debates alrededor 

de la educación para la paz como una propuesta educativa heterogénea, en permanente 

construcción, y como resultado de distintas perspectivas, instituciones e investigaciones. 

No existe una definición estática ni única de la educación para la paz, pues el trabajo en 

el campo educativo que se ocupa de la paz comenzó en diferentes momentos a nivel global; y 

son diversos los procesos que dan paso a su configuración, tanto desde la academia como desde 

las organizaciones sociales. 

Se debe tener en cuenta que actualmente es muy común el uso de las palabras pedagogía 

y educación como sinónimos, y más cuando hablamos de paz, dejando por fuera lo que implica 

usar estos dos conceptos y las diferencias que hay entre ellos para nombrar una práctica 

determinada. Por esto también se advertirá sobre lo que se entiende por educación o pedagogía 

en la experiencia educativa revisada, y se problematiza el uso de la palabra pedagogía y/o 

educación en estos contextos, ¿qué se entiende por pedagogía/educación para la paz?, ¿a qué se 

refieren cuando se habla de paz?, ¿qué hacen las experiencias pedagógicas y/o educativas?; con 

el fin de comprender y abordar con mayor profundidad la experiencia seleccionada. Aquí es 

importante aclarar que el trabajo de investigación se refiere a educación para la paz y no a 

pedagogía para la paz debido al uso instrumental del concepto de pedagogía, muchas veces 

utilizado para nombrar asuntos didácticos que apuntan a la paz; mientras que el concepto de 

educación como fenómeno dibuja un horizonte más amplio de conceptualización, investigación 

y discusión. 

Como marco de referencia se trae a consideración el concepto de paz positiva 

presentado por el sociólogo noruego Johan Galtung, quien asume que “la paz positiva hace 

énfasis en la justicia y el desarrollo, en la satisfacción de necesidades de seguridad, bienestar, 

libertad e identidad; por tanto, la paz deja de ser la ausencia de guerra para convertirse en un 

proceso que compromete múltiples visiones y perspectivas teóricas y metodológicas.” (Hernán, 

2011). Galtung resalta también la importancia del conflicto para el desarrollo de las sociedades, 

pues lo define como proceso natural de las especies. La decisión de tomar a Galtung como 
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referente se basa en el gran recorrido e impacto que ha tenido en los estudios de paz alrededor 

del mundo, que, al ser el protagonista de investigaciones sobre paz y conflictos sociales, ha 

llevado a que instituciones globales lo referencian para crear políticas y recomendaciones en 

asuntos de paz y posconflicto. 

Finalizada la segunda guerra mundial la educación para la paz - unida a la educación 

para los derechos humanos - se convirtió en una de las apuestas más importantes en la misión 

de la UNESCO. De ahí que desde entonces en el contexto latinoamericano muchas instituciones 

socioeducativas empezaran a modificar sus contenidos bajo las sugerencias de organismos 

internacionales, muchos de ellos con la mirada sobre Colombia por ser un país en guerra, o en 

medio de conflictos armados. 

Una definición precisa de educar para la paz se puede encontrar en los postulados de 

UNICEF, donde expresan que educación para la paz es el “proceso de promoción del 

conocimiento, las capacidades, las actitudes y valores necesarios para producir cambios de 

comportamiento que permitan a los niños, los jóvenes y los adultos prevenir los conflictos y la 

violencia”. De lo anterior se puede decir que lo consideran como un proceso necesariamente 

largo en todas las sociedades, pues educar para la paz no debe ser un tema coyuntural, por el 

contrario, debe atender transversalmente como concepto para humanizar la acción educativa, 

en su amplio sentido. Al ser un tema transversal, diferentes organismos internacionales plantean 

un sujeto por formar: personas capaces de vivir y convivir en sociedad, lo cual introduce 

preguntas por la formación ciudadana, educación ambiental, educación en derechos humanos, 

formación para el trabajo; y que también atraviesan temas como la sexualidad, la salud y la 

diversidad. Otras posturas como el MEN, y la Fundación Mi Sangre, relacionan la educación 

para la paz con no violencia, convivencia, democracia, justicia social, valores y cultura de paz. 

Estas posturas adoptan también el concepto de paz positiva, solo que actúan en situaciones 

específicas y en contextos de guerra. Lo que muestran en común las investigaciones en estudios 

de paz revisadas es la importancia de estudiar el currículo oculto por sus formas, comunicación 

y nivel de participación que perpetúan las violencias estructurales en instituciones 

socioeducativas, asunto que hoy se revisa no solo desde los currículos prescritos formales o 

escolarizados, sino también en las estructuras programáticas de las organizaciones sociales y 

culturales comprometidas con la construcción de paz. 

Jares (2004) afirma que el trabajo investigativo en el campo de la paz desde el ámbito 

de la educación tiene como punto de partida común la Primera Guerra Mundial. La teoría y 

práctica que surge a partir de este hecho histórico se enfocó en un principio en comprender los 

conflictos internacionales, buscando evitar una Segunda Guerra Mundial; el escenario 
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sociopolítico global permeó todas las esferas de la vida de quienes vivieron esa guerra y las 

escuelas no fueron la excepción. La llegada de la Segunda Guerra Mundial, la creación de 

instituciones de carácter internacional como las Naciones Unidas y, posteriormente, la Unesco, 

comenzaron a configurar la educación para la paz por medio de contenidos propios de la 

educación internacional y de la educación en derechos humanos.  

En la década de los sesenta en Noruega se constituyen centros de estudio e investigación 

que tratan la paz como concepto central, su exponente más reconocido es Johan Galtung, y 

hasta hoy su aporte a la investigación sobre la paz y los conflictos sociales sigue siendo un 

referente para cualquier propuesta educativa que tenga como centro u objetivo la paz. En la 

década de los ochenta se comienza a dar paso a la propuesta de educación en resolución de 

conflictos, la cual permite ilustrar un giro en la configuración de la educación para la paz, 

centrando su mirada en la convivencia y los conflictos como un aspecto inherente al ser humano 

y a su cotidianidad. Esta mirada también se dispone por la teoría de los conflictos de Galtung, 

y más adelante, finalizando la década de los noventa se alimenta de las discusiones de Fisas y 

su obra “Cultura de paz y gestión de conflictos”. Para estas décadas en Colombia se transformó 

una lucha armada que migró del campo a las ciudades, llamando la atención de quienes 

gobernaban, obligando a los mandatarios a ofrecer soluciones que mitigaran el riesgo y 

protegieran a la población civil. 

Hasta aquí, las propuestas teóricas sobre la educación para la paz comparten el énfasis 

del vínculo social como base del proceso educativo, que no se limita a la escuela como 

institución social, por lo que resaltan la educación como un medio de transformación social y 

escenario para construir relaciones más justas que permitan habitar espacios en paz, y como 

una posibilidad para el desarrollo pleno de la potencialidad y la autonomía humana. 

En Colombia, el punto de partida de la educación para la paz fue durante las primeras 

etapas del conflicto armado, entre las décadas de los 60 y 70, cuando se constituyen los 

movimientos de guerrillas más grandes en el país. Desde entonces existe una gran diversidad 

del trabajo en educación para la paz, en diferentes territorios, y en escenarios no necesariamente 

formales. 

Desde la conformación del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) 

en 1984, se comienzan a publicar textos acerca de proyectos educativos o pedagógicos en 

relación con la paz; a su vez, hay otra fracción del trabajo en educación para la paz en Colombia 

que inicia desde el ámbito más formal de la educación: en instituciones educativas, bajo la 

premisa de reducir la violencia en el aula y centrarse en el aprendizaje de valores democráticos 

y ciudadanos (Salamanca, Casas y Otoya, 2009), que van de la mano con un proyecto de Estado 
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y con un marco legal específico. En este sentido, la literatura se centra en documentos 

institucionales como cartillas o manuales pedagógicos de organizaciones públicas y privadas; 

algunas de estas instituciones son el Ministerio de Educación Nacional (MEN), el Centro de 

Investigación y Educación Popular (CINEP), y la Universidad Pedagógica Nacional. Estos 

documentos abordan los derechos humanos y los valores democráticos y ciudadanos como parte 

fundamental de la construcción de una educación para la paz o una cultura de paz. 

Por su parte, la academia se ha centrado históricamente en estudiar más las causas y los 

hechos de violencia en el país que las resistencias y apuestas de construcción de paz de los 

movimientos y comunidades locales. Solo hasta después de la firma de los acuerdos de paz, se 

ha empezado a narrar la educación para la paz desde espacios cambiantes y dinámicos, y desde 

campos diversos del saber. Corporaciones u organizaciones sociales han jugado un papel muy 

significativo en la emergencia y el desarrollo del trabajo por la paz en el campo educativo, estas 

son mayoritariamente iniciativas que surgen en y para las comunidades en territorio; como 

ejemplo de lo anterior caben ideas y prácticas de bienestar y convivencia de pueblos indígenas, 

comunidades negras o afrodescendientes, campesinos, movimientos sociales, entre otros, que 

se relacionan con la idea o el quehacer de la paz, aunque con frecuencia no se reconocen como 

tal, sino más bien como experiencias sociales o comunitarias que actúan desde y por sus 

intereses comunitarios. 

En el 2014, el Congreso de la República aprueba la Ley 1732 que crea la Cátedra para 

la Paz, en parte ligada al momento en el que las negociaciones de paz con las Farc-Ep estaban 

en curso. Zárate (2015) asegura que en Colombia la educación para la paz se enmarca en la 

formación ciudadana y la garantía y el ejercicio de los derechos humanos, afirma también que 

tiene dos alcances: (a) garantizar una educación de excelente calidad y que sea motor de 

igualdad para todos los niños, niñas y jóvenes en el país; (b) formar en competencias ciudadanas 

para la participación democrática, la convivencia pacífica, la identidad, la pluralidad y la 

valoración de las diferencias.  

Cruz y Fontan (2014) discuten que una de las principales críticas realizadas a las 

educación para la paz desde las conceptualizaciones de algunos académicos frente a las 

prácticas de los movimientos y experiencias comunitarias en América Latina, es que 

históricamente se han privilegiado las teorías occidentales, como es el caso del pensamiento 

binario de la paz positiva y negativa de Galtung, la cual universaliza los derechos humanos y 

los valores democráticos, y desconoce los contextos locales; lo que los autores nombran como 

una paz liberal o paz hegemónica. Esta única mirada sobre lo que debería ser el ideal de educar 

para la paz, funciona mediante una lógica de dominación que ignora procesos locales y 
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cotidianos, dejando de lado otras concepciones de educación y de paz que surgen de visiones 

no académicas. Por lo anterior, Cruz y Fontan proponen hablar de “paces” y no de una sola paz, 

para así reconocer la multiplicidad de concepciones y prácticas de esta.  

Para dar cuenta de los procesos locales que en sus prácticas demuestran ser parte de una 

educación para la paz, se debe dejar de priorizar una cultura de la paz occidental, dando lugar 

a otros pensamientos, teorías, metodologías y prácticas, que se alejen del ideal occidental de 

educación para la paz considerado como avanzado, civilizado, desarrollado, democrático y 

pacífico. 
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Asunto problemático 

La educación para la paz como un campo de la educación que se preocupa por los 

asuntos pedagógicos, participativos y críticos en el que es posible construir paz, y la 

investigación como la posibilidad de visibilizar los procesos en las voces de los actores sociales, 

se cruzan como punto de partida para reconstruir una experiencia educativa que surge y se 

mantiene en medio del conflicto armado. Los conocimientos construidos por el CEFIC-LAM 

tienen como punto de partida los conflictos, las luchas y los logros en la vida de la comunidad 

educativa pensados desde los pueblos indígenas. Al hacer visible estas experiencias se pretende 

que las investigaciones en educación para la paz se realicen sin desconocer la vinculación con 

los territorios afectados históricamente por el conflicto armado colombiano. Es evidente la 

preocupación que habita la academia por resignificar la relación entre los procesos educativos, 

las comunidades y sus territorios, preocupación que alimenta este proyecto de investigación, y 

que busca resistir un poco ante aquellas prácticas históricas de la academia que siguen leyendo 

desde la exterioridad la vida social. 

Pregunta de investigación 

¿Qué lugar tiene la educación para la paz en la reconstrucción de la experiencia educativa del 

CEFIC-LAM? 
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Objetivos 

General 

Reconstruir la experiencia educativa del Centro de Formación Integral Comunitario Luis Ángel 

Monroy como aporte al estudio de la educación para la paz en territorios en medio de un 

conflicto armado. 

 

Específicos 

1. Identificar el contexto en el que emerge la experiencia educativa. 

2. Describir la experiencia educativa a partir del análisis documental del archivo y las 

narrativas recolectadas. 

3. Reconocer los vínculos entre la experiencia educativa y las comprensiones de la 

comunidad educativa alrededor de los conceptos de paz y resistencia, que permitan 

trazar un camino teórico como aporte a la reflexión de la educación para la paz. 
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Capítulo II: diseño metodológico 

Paradigma y enfoque 

Esta investigación se ubica en el paradigma cualitativo con un enfoque narrativo como 

una de las estrategias y apuestas epistémicas para reconocer a los otros y establecer vínculos 

directos con las personas que lideran los procesos que se desean investigar; la participación e 

interlocución a lo largo del proceso investigativo se concibe como espacio colectivo para 

construir y visibilizar los conocimientos en torno a los objetivos propuestos en el proyecto y el 

desarrollo del mismo. Las posibilidades de este enfoque tienen que ver con los principios éticos 

de la investigadora y esto se refiere a acercarse al otro y sus saberes de una manera respetuosa, 

sin la premisa de exhibir o recriminar las formas de entender el mundo, al igual que se renuncia 

a ver al otro como un objeto de investigación meramente para extraer información. 

El alcance de la investigación es descriptivo bajo las propuestas metodológicas de la 

investigación narrativa, esta se adscribe a una perspectiva interpretativa de la complejidad que 

recogen las narraciones que las personas hacen de sus vidas y sus relaciones (Campos, Biot, 

Armenia, Centellas y Antelo, 2011). La investigación narrativa permite reconstruir los 

conocimientos producto de las experiencias educativas del CEFIC-LAM. Además de que es 

una apuesta de construcción de sentidos y significados a una larga trayectoria de quienes han 

hecho posible la educación en medio de un conflicto armado. 

Cardona y Salgado (2015) definen la narrativa como “una historia que les permite a las 

personas dar sentido a sus vidas”, (...) esta consiste en un esfuerzo del sujeto por conectar su 

pasado, su presente y su futuro de tal manera que se genere una historia lineal y coherente 

consigo misma y con el contexto”. Además, la narración no es sólo una reconstrucción de los 

hechos y las vivencias, sino una producción que crea un sentido de lo que es verdad (Campos, 

Biot, Armenia, Centellas & Antelo, 2011), una verdad que legitima distintas maneras de 

configurar la realidad y de relacionarse con ella, de acuerdo con un momento histórico y un 

contexto sociocultural en específico. 

La posibilidad de pensar una metodología que converse un poco con las apuestas de 

conocimiento propias de los pueblos indígenas abre el camino para inscribir la investigación 

narrativa como una metodología del diálogo; una metodología en la que las voces representan 

las realidades vividas, y que a partir de la conversación la realidad pueda tomar forma de texto. 

La construcción de datos es un proceso de creación, de gestación; cuyo escenario es 

precisamente lo relacional y las diversas posibilidades del lenguaje. No se configura como un 

proceso lineal, pues es necesaria la realimentación constante entre los pasos que la componen, 
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y de esta forma se hace necesaria la comunicación permanente entre el investigador y los 

participantes para aproximarse a la comprensión de sentidos y significados (Cardona y Salgado, 

2015). 

En este sentido, la investigación es un proceso que no es ajeno de los contextos que 

habitan los sujetos de la investigación, que emerge de las tensiones, necesidades y 

problemáticas que viven los pueblos en el territorio.  

Recolección de la información 

La información se recolecta de acuerdo con un sistema categorial pensado para cumplir 

con el objetivo de la investigación. Según Salazar y Marín (2008), un sistema categorial es un 

“recurso teórico y metodológico” que  

(...) presenta en sus múltiples relaciones las categorías9 (centrales, de primero, segundo, 

tercer y cuarto orden) y aquellas que por su articulación con todas las anteriores se 

denominan transversales, y se constituye en bitácora permanente de la investigación: 

orienta la construcción de referentes conceptuales, permite dotar de sentido las 

categorías, establecer las articulaciones entre ellas, identificar matices y divergencias 

conceptuales. Desde la perspectiva metodológica, se constituye en una brújula que 

orienta el diseño de instrumentos, la recolección y generación de información 

proveniente de múltiples fuentes documentales y primarias, su registro ordenado, 

sistematización y análisis. Permite focalizar las búsquedas y evaluar permanentemente 

el desarrollo de la investigación. 

 

En la construcción del sistema categorial se identifican tres momentos, coincidentes con 

los planteados por los teóricos de la investigación cualitativa: un primer momento de 

exploración, un segundo momento de focalización, y un tercer momento de profundización. 

Así, un sistema categorial para este trabajo de investigación retoma el contexto en el que emerge 

la experiencia educativa como categoría de exploración, la educación propia en un contexto 

particular del Cabildo Indígena Pueblo Nuevo como categoría de focalización; y en tercer orden 

la educación para la paz vinculada a los procesos de resistencia en los territorios como categoría 

de profundización. 

                                                 
9  “Construcciones para ordenar el mundo vivido y al mismo tiempo como una visión anticipada de 

dicho mundo” (Alvarado, 1993). 
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Exploración 

El primer momento de exploración se realiza a partir de la revisión de la información 

disponible en la web sobre el CEFIC-LAM y algunos archivos relacionados con el desarrollo 

de la institución. El material revisado en esta investigación hace parte del archivo del CEFIC-

LAM, documentos en los que se describe el devenir de la experiencia, y sus vínculos con el 

PEBI-CRIC y el Sistema Educativo Indígena Propio - en adelante SEIP - además de los 

resultados de la sistematización de la experiencia. 

Galeano (2004) afirma que la exploración resulta en un conjunto de procedimientos que 

tienen como objetivo la producción de un meta-texto analítico en el que se representa el corpus 

textual de manera transformada. Este “meta-texto” - que no tiene qué tener una forma 

estrictamente textual, al poder estar compuesto, por ejemplo, por gráficos de diverso tipo - es 

producto del investigador, a diferencia de lo que normalmente ocurre con el corpus, pero debe 

ser interpretado conjuntamente con éste. El resultado es una doble articulación del sentido del 

texto, o del proceso interpretativo que lo esclarece: por una parte, ese sentido aparece en la 

superficie textual dada inmediatamente a la intuición teórica del investigador. Por otra, se 

refleja en la transformación analítica de esa superficie, procurada por las técnicas de análisis de 

contenido. Ambas posibilitaron la interpretación de los instrumentos aplicados además de la 

revisión del archivo y de textos oficiales necesarios para la problematización de cada elemento 

temático. 

Focalización: entrevista episódica 

Es importante posicionar una base de referencia desde donde posicionarse para diseñar 

y aplicar este instrumento de recolección de información. Para Cerda (1993) “la entrevista es 

una conversación que tiene un propósito muy definido, y este propósito se da en función del 

tema que se investiga. En general se plantea como un proceso de transacción de dar y recibir 

información, de pregunta-respuesta, de emisor-receptor, hasta alcanzar los objetivos que se 

propongan los investigadores” (p. 259). En ese sentido, la entrevista puede ser entendida como 

una conversación intencionada y mediada por preguntas previamente establecidas que atienden 

a los intereses del investigador. 

Merlinsky (2006) propone que “la entrevista es una herramienta de carácter 

comunicativo que se propone captar significados que de ningún modo son hechos puros o 

simples, están mediados por la construcción que hacen los propios sujetos en base a su 

experiencia”, (...) en la que “nos proponemos atrapar el significado que los otros atribuyen a 

sus propias prácticas debemos asumir que “nuestro conocimiento del mundo supone un 
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conjunto de abstracciones, generalizaciones, formalizaciones e idealizaciones propias del nivel 

respectivo de organización del pensamiento”. 

Por su parte, Frey y Fontana (2012) exponen la complejidad de la entrevista, tanto desde 

su mirada tradicional como instrumento para uso científico, hasta las nuevas perspectivas de la 

entrevista desde un enfoque empático en la que el investigador se posiciona en una construcción 

activa e interactiva del conocimiento en compañía del entrevistado, en servicio de un interés 

particular del investigador. 

La entrevista desde el enfoque narrativo se apoya en el análisis conversacional y sigue 

una línea que busca: a) identificar secuencias de la conversación, b) examinar cómo los 

hablantes asumen ciertos roles o identidades a lo largo del relato, c) centrarse en emergentes 

particulares del relato, d) trabajar en retrospectiva para trazar la trayectoria mediante la cual 

determinado emergente se produce (Silverman, 2003). 

Flick (2000) introduce la entrevista episódica como productora de presentaciones 

relacionadas con el contexto en forma de narración, ya que éstas se encuentran más próximas a 

las experiencias y su contexto generativo que otras formas de presentación. También son 

constructoras de realidades más fácilmente accesibles que los enfoques que se dirigen a 

conceptos abstractos y respuestas en un sentido estricto. En este tipo de entrevista se presta 

especial atención a las situaciones o episodios en los que el entrevistado ha tenido experiencias 

que parecen ser relevantes para la pregunta del estudio. El entrevistado puede escoger tanto la 

forma de la presentación (descripción o narración) de la situación como la selección de otras 

situaciones conforme a aspectos de relevancia subjetiva. La entrevista episódica facilita la 

presentación de las experiencias en una forma general, comparativa, y al mismo tiempo asegura 

que esas situaciones y episodios se cuentan en su especificidad. Para su realización, se propone 

construir una serie de preguntas problematizadoras que permitan el acercamiento a los actores 

de la experiencia para comprender el contexto en el que surge la experiencia, qué ha permitido 

mantenerla en el tiempo y los grandes cambios que han podido notar desde su participación 

como orientadores y/o estudiantes. Luego de que se recolecta la información necesaria, los 

datos se llevarán a una matriz de análisis, a partir de la cual se elaboró lectura de las tres 

categorías y posteriormente el análisis de estas. La entrevista episódica es más flexible que una 

entrevista estructurada, va a partir de un guion y una serie de preguntas formuladas con 

antelación según los objetivos investigativos, pero que en el encuentro cara a cara con los 

entrevistados acorde a las respuestas y orientación de la conversación puede ir añadiendo u 

omitiendo preguntas e información si se considera pertinente; trata al igual que la entrevista no 

estructurada de tener un acercamiento más empático con las personas. 
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La elaboración de la guía de la entrevista se realiza a partir de los temas identificados 

de la información recogida hasta el momento durante el proceso de sistematización de 

experiencias en la práctica investigativa, además de tener como base los objetivos y la pregunta 

de investigación. Las preguntas problematizadoras se formularon con el objetivo de identificar 

las prácticas que han marcado puntos importantes en su paso como orientadores y/o estudiantes 

del CEFIC-LAM y los vínculos que pueden establecerse con la educación para la paz y las 

resistencias en los territorios: ¿Cuáles fueron los inicios de su participación en el CEFIC-LAM? 

¿Qué particularidades tiene el CEFIC-LAM en relación con otras experiencias educativas? 

¿Qué se entiende por educación para la paz desde el CEFIC-LAM? ¿Qué aportan las prácticas 

del CEFIC-LAM para la construcción de paz territorial en el municipio de Caldono? 

Se retoma también a Lermen y Wildt (2001) quienes definen ciertas condiciones de 

enseñanza que son importantes considerar:  

 

Figura 1 

Triángulo didáctico 
 

 

Nota. Fuente: https://service.zfl.uni-kl.de/wp/glossar/didaktisches-dreieck?print=print 

Los autores definen los mínimos de una planeación o propuesta didáctica, que en este 

caso será aplicado a la experiencia educativa para explicitar las preguntas que reúnen el 

diagrama: ¿quién realiza la acción?, ¿con quién o quiénes?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿qué?, ¿cómo?, 

¿con qué? y ¿para qué? 

 

La selección de los sujetos que fueron entrevistados parten de la experiencia del trabajo 

de campo de la sistematización de experiencias; dos líderes que han participado de la mayoría 

de las actividades y con quienes se logró establecer un canal de comunicación pese a la 
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deficiente conectividad y la imposibilidad del trabajo de campo presencial: un docente 

encargado por varios años de la implementación de la experiencia de “Tul de Paz” en el CEFIC-

LAM, y una docente que a su vez es egresada del CEFIC-LAM.  

 

Profundización 

Para materializar el análisis descrito anteriormente, se diseñó una ficha denominada 

“Ficha categorización”, la cual permitió realizar un registro ordenado de la información extraída 

de cada uno de los documentos seleccionados del archivo y de las narrativas de las entrevistas, 

la cual contenía entre las categorías para registro de la información, las siguientes: 1. Tipo y 

nombre de documento; 2. Descripción; 3. Categoría de interés (PEC, Educación para la paz, 

Educación propia, historia); 4. Citas; 5. Comentarios y observaciones. 

 

Figura 2 

Modelo ficha categorización 
 

 

  A partir del análisis de la categorización se escriben los resultados de la investigación. 

A continuación, un capítulo que expresa los resultados de la investigación, así como las 

reflexiones en términos de aprendizajes y posibles futuros caminos de investigación. 
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Capítulo III: una reconstrucción 

 

“¿Y la historia? Está allí, fuera. Entre la multitud. Creo que en cada uno de nosotros hay un pedacito 

de historia. Uno posee media página; otro, dos o tres. Juntos escribimos el libro del tiempo. Cada uno 

cuenta a gritos su propia verdad. La pesadilla de los matices. Es preciso oírlo todo y diluirse en todo, 

transformarse en todo esto. Y al mismo tiempo, no perderse. Fundir el habla de la calle y de la 

literatura. La dificultad adicional es que hablamos del pasado con el lenguaje de hoy. ¿Cómo se 

podrán transmitir los sentimientos de entonces?”  

La guerra no tiene rostro de mujer.  

Svetlana Aleksiévich 

 

Con regularidad la pregunta por como leer críticamente el pasado para intentar 

comprender el presente ha estado dispuesta en cada discusión de los espacios de investigación. 

Este trabajo de investigación se propone como una lectura crítica del pasado que permita 

realizar una reconstrucción desde los lentes de la pedagogía. Para distanciarse del orden 

establecido y leer una experiencia de educación para la paz dentro de un resguardo indígena, se 

reconoce que primero se nombra una práctica educativa dentro del orden que ya está 

establecido, y que para que el término crítico no sea simplemente un adjetivo que embellece el 

discurso, debe posicionarse desde una acción problematizadora que deje ir más allá de encajar 

en un aporte para el campo de estudio, en este caso la educación para la paz. Quintar (2018) 

invita a superar la postura crítica advirtiendo que el objeto de la investigación que se intenta 

adelantar no puede ser simplemente una lectura externa de una experiencia, comenzando por 

dejar de forzar la información recolectada y darle valor a lo que ha movilizado pensar la 

experiencia. 

En este mismo sentido, Rufer (2010) propone otra advertencia sobre el registro de la 

memoria, y como el contexto global y los registros oficiales violentan las narrativas propias. 

Un alto en el camino del conocimiento del pasado lleva a reconocer los diversos grupos sociales 

que desafían esas configuraciones unilaterales dominantes, pero que muchas veces se queda en 

ese único reconocimiento silencioso que permite reproducir una única mirada hacia las diversas 

narrativas, en la que “los estados que se apropian de las historias y las memorias “produciendo” 

formas de alteridad, encasilladas en perspectivas unilaterales como “memorias invisibilizadas”, 

encastradas en formatos fijos”. Nuestro camino tiene que continuar dotando de sentido a las 

producciones complejas conformadas por diversas narrativas y géneros, y reconociendo que 

aun así seguirán estando “repletas de ausencias, silencios, condensaciones y desplazamientos”. 

La posibilidad de transformar aún no hace parte del currículo prescrito de la academia, 

pero teorizar sí. Constantemente nos habita la necesidad inmediata de nombrar, valorar e 
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introducir en el plano de lo teórico cada experiencia educativa que se cruce en el camino. Poca 

preocupación existe por respaldar con emoción lo que se quiere conocer, sí existe, pero no con 

frecuencia. No se afirma que lo cotidiano no haga parte de los problemas que la pedagogía 

busca ocuparse, más bien que ceden al discurso teórico dominante del conocimiento, y que exija 

un compromiso emocional.  

La pregunta por cómo se enfrenta a lo desconocido se ha resuelto desde los lentes que 

ofrece únicamente la academia, situando una inmovilidad, muchas veces dolorosa y compleja 

para leer las problemáticas sociales, pero que solamente permite una crítica desde afuera, y que 

no nos involucra con una acción, así sea pesimista. En suma, Zemelman (2017) advierte sobre 

la reivindicación del sujeto en contra de la homogeneización de la vida social, sostiene que los 

sujetos son productos históricos y a su vez productores de historia, señalando que existe en los 

sujetos una doble realidad: la que se refiere a las condiciones estructurales de formas 

organizativas, patrones de comportamiento y conducta, y otra que que privilegia la emoción, la 

memoria, y la experiencia. Esa doble realidad es compleja de cruzar, de entrelazar. 

La pregunta por el conocimiento y los sujetos que lo construyen permiten seguir 

abordando el campo de la educación como fenómeno amplio, en sus fundamentos y 

evoluciones. El estudio y la problematización de la pedagogía siempre ha posado la mirada de 

manera continua e inacabada sobre la educación, nombrando y comunicando sentidos en 

función de las lógicas y condiciones de las dimensiones culturales, políticas, sociales, históricas 

y geográficas que confluyen en un contexto, asumido como marco de referencia, unidad de 

análisis y objeto de pensamiento. 

Así las cosas, la investigación no es indiferente a las propias convicciones que se van 

construyendo de la mano de la academia y de la vida social. Además, es una reflexión inacabada 

y dolorosa, que ofrece un despertar hacia el interés por asuntos que interpelen la propia 

subjetividad, y que además intenten aportar a un campo de conocimiento inacabado y en 

permanente discusión, como lo es la educación para la paz. 

Una reconstrucción teórica crea su propio mundo y complejiza lo cotidiano, pero 

necesita de movimiento, de disfrutar el cuestionamiento y las contradicciones inherentes a 

nuestra condición humana. 

Sentir el pasado: 30 años de dignidad 

La historia no se recupera. Para mirar el pasado es preciso contarlo todo, los aciertos y 

los desaciertos, las luces y las sombras que componen una obra humana, que en este caso se 
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presenta como una lucha llamada dignidad. Este capítulo no se recoge en las voces de la 

academia, ni pretende hacer una comparación forzada por darle un lugar equiparable con otras 

historias de experiencias educativas. Aquí se imponen las voces y el lenguaje de quienes 

encarnan una lucha organizativa y educativa de 30 años. Yo haré el intento por darle un orden 

a los testimonios de quienes con cariño decidieron compartir la palabra, y de disponer una 

conversación, acompañada de lo audiovisual y la literatura, que más adelante permite darle un 

lugar propio, desde lo que ellos y ellas me han compartido, y no únicamente desde los referentes 

teóricos que justifican el anteproyecto de este intento de investigación. 

El protagonista 

A él, a su inmensa paciencia, y disposición le debo el no desfallecer en la realización de 

este escrito. Él, Ruben Ulcué, orientador del CEFIC-LAM, Licenciado en Etnoeducación de la 

Universidad Pontificia Bolivariana. Él, uno de tantos que ha resistido ante la zozobra de un 

estado que ha negado por años la posibilidad de vivir dignamente en los territorios. 

Rubén es un comunero del Resguardo Indígena Pueblo Nuevo del municipio de 

Caldono, Cauca, y hace aproximadamente 10 años acompaña los procesos organizativos y 

educativos de los y las jóvenes que pertenecen al centro educativo. Su posición política articula 

las luchas de los pueblos indígenas con el compromiso de educar para la paz a través de la 

escolarización que no desconoce el territorio. 

Una desmovilización 

“(...) ochenta indígenas que tomaron las armas para enfrentarse al Estado que los había 

abandonado y que además los estigmatizaba; a los terratenientes que a través de 

mercenarios a sueldo los perseguía y asesinaba por sus intentos de recuperar sus tierras; 

y, por último, a las guerrillas que intentaban reclutarlos para sus filas, por las buenas o 

por las malas” (CNMH, 2015). 

 

No es de más mencionar que la historia de las comunidades indígenas en el país está 

ligada a los avatares de las luchas por los territorios, asunto del que no escapa la configuración 

del Movimiento Armado Quintín Lame10, un movimiento indígena que se transforma en 

resistencia civil y educativa. 

                                                 
10 El Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL) fue una guerrilla indígena colombiana activa desde 

1985 hasta su desmovilización en 1991. La primera de este tipo en América Latina. Toma su nombre de 

Manuel Quintín Lame Chantre (1880-1967) líder indígena caucano y defensor de los pueblos indígenas. 
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En medio de un conflicto armado, social y político, el Movimiento Armado Quintín 

Lame, en adelante MAQL, realiza su proceso de desmovilización en el año 199111. En menos 

de una década, entre los años ochenta y 1991, un pequeño grupo de indígenas Nasa pasó de 

pelear una ‘guerra propia’ como autodefensa y parte del vasto movimiento de recuperación de 

tierras en el Norte del Cauca a intentar sin éxito integrarse con otras organizaciones guerrilleras 

en la Coordinadora Simón Bolívar y actuar lejos de su territorio, en una ‘guerra ajena’, para 

finalmente disolverse entre sus propias comunidades, en el que es el proceso de reinserción más 

exitoso que ha tenido Colombia.  

Las múltiples victimizaciones hacia las poblaciones indígenas, las masacres de los 

grupos paramilitares y los intentos gubernamentales de socavar su legitimidad, la resistencia 

indígena contra los actores armados terminó convertida en un símbolo nacional: la más exitosa 

movilización civil frente a la guerra: 

“(...) lo que a primera vista parecía ser una guerrilla de carácter local con visible 

presencia indígena, resulta ser un entramado entre acción armada y tradiciones de 

resistencia y movilización social, fundando un vigoroso movimiento de reconstrucción 

étnica” (CNMH, 2015, p. 16). 

El empiezo12 

El CEFIC-LAM nació con el proceso de desmovilización del Movimiento Armado Manuel 

Quintín Lame el 31 de mayo de 1991, en el resguardo indígena de Pueblo Nuevo, luego del 

proceso de negociación con el Gobierno Nacional colombiano. Desde la fecha y durante más 

de 30 años ha venido prestando diferentes servicios educativos a la comunidad. Hoy se 

constituye como un centro educativo que no ha dejado de lado la movilización social: 

“(...) visualizamos el proceso educativo como un espacio de intercambio para todos los 

jóvenes y niños, el cual se desarrolla en un mismo espacio, el centro educativo, en el 

que la mayoría de los egresados se encuentran aportando sus conocimientos y 

                                                 
11 En el año 1985 se adelantaban diálogos de paz con el Movimiento 19 de abril (M-19) y el Ejército 

Popular de Liberación (ELN). En el año 1989 durante el gobierno de Virgilio Barco se llega finalmente 

a un Acuerdo de Paz con el M-19, el EPL y el MAQL. El Acuerdo incluyó un cese unilateral de acciones 

militares de las guerrillas a cambio de condiciones de desmovilización y reinserción, y la posterior 

expedición de una nueva Ley de Amnistía. 
12 Nombre con el que Edson Velandia le rinde un homenaje a la identidad campesina. Para el cantautor 

santandereano es un “reconocimiento a campesinos y campesinas como luchadores en resistencia y 

víctimas de una guerra en la que no tuvieron el apoyo de la sociedad entera” (Comisión para el 

Esclarecimiento de la Verdad, 2019). 
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posibilitando el fortalecimiento del proceso organizativo y político de los pueblos 

indígenas en sus territorios de origen” (Ulcué, 2021). 

 

El inicio de esta propuesta educativa ha reconocido los esfuerzos de algunos gobiernos 

para hacer posible la construcción de paz en los territorios: 

“(...) simultáneo al importante proceso de desmovilización, uno de los acontecimientos 

relevantes para esta etapa de las comunidades indígenas era el poder ver reflejado en el 

rostro de los comuneros13 la felicidad de estar dando tan importante paso en 

colaboración con el Gobierno Nacional. También, contar con la gran participación de 

diferentes resguardos del departamento del Cauca junto a personajes importantes del 

Gobierno Nacional y, sobre todo, el sentir de la comunidad que en últimas permitió que 

fuera posible este hecho histórico” (Ulcué, 2021). 

 

Es importante también nombrar los logros legislativos de años de resistencia en los 

territorios: 

“Un hecho que también marca la experiencia es la constituyente de 1991, dado que, 

gracias a este proceso de desmovilización, las comunidades indígenas pudieron delegar 

a tres comuneros ante la Asamblea Nacional Constituyente, quienes eran de los pueblos 

Misak, Embera y Nasa. Sin duda, ellos tenían la gran responsabilidad de representar el 

sentir y pensar de las comunidades y hacer valer los derechos ante los entes 

institucionales del Gobierno Nacional. Desde ahí se logró que fuéramos reconocidos 

como pueblos originarios, ya que, en tiempos pasados, el Estado no lo hacía y nos 

caracterizaba como salvajes. (...) A partir de ese momento histórico, los compañeros 

desmovilizados se empezaron a vincular con la comunidad mediante la participación en 

los procesos de formación y convalidación de la educación primaria y secundaria e 

igualmente a través de los trabajos comunitarios, como mingas, arreglos de vías, 

siembra de cultivos, actividades culturales, entre otros. Todo esto permitió, sin duda 

alguna, el rápido acogimiento por parte de los comuneros hacia las personas que estaban 

dando este importante paso de volver a la vida civil, y así seguir construyendo paz desde 

el sentir de una comunidad que ya estaba cansada de vivir con la zozobra de la guerra” 

(Ulcué, 2021). 

                                                 
13  Padres de familia, estudiantes, jóvenes, autoridades y profesores que participaron en el proceso de 

desmovilización y quienes entregaron las armas y que pertenecen al Cabildo. 
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El proceso educativo como un espacio de intercambio para todos los jóvenes y niños. 

que tiene como lugar de desarrollo el centro educativo, en el que la mayoría de los egresados 

se encuentran aportando sus conocimientos y posibilitando el fortalecimiento del proceso 

organizativo y político de los pueblos indígenas en sus territorios de origen. 

El centro educativo es la única sede que tiene la modalidad académica diferencial del 

“Desarrollo Integral Comunitario” con reconocimiento por la Secretaría de Educación 

Departamental a nivel local y nacional mediante la resolución 10112 de diciembre del 2009. 

La dinámica en el proceso de formación del CEFIC está basada en tres etapas de 

formación: 

1. Etapa de fundamentación cultural, que comprende los niveles primero y segundo. 

2. Etapa confrontación cultural que comprende los niveles tercero y cuarto. 

3. Etapa proyección y énfasis que comprende el quinto nivel.  

Esto hace que el proceso de educación secundaria se desarrolle durante un periodo de 

cinco años. 

Tul14 

“(...) 

así me amaño dentro del rugido 

de la garganta, de la madre mía 

así me anido en esta tierra negra 

¡negra, negra, negra!” 

Tierra negra. 

Edson Velandia 

 

Todo se concentra alrededor del trabajo de la tierra. El tul, la huerta, un espacio de 

conexión con la tierra, la siembra y el conocimiento. El desarrollo académico de los tejidos de 

formación se realiza con base en el proyecto pedagógico denominado: TUL MADRE TIERRA 

del cual se desprenden y se articulan los cuatro tejidos de formación con todos sus componentes. 

Además, en la segunda etapa los estudiantes inician su proyecto de investigación que se 

                                                 
14 En Nasa, la palabra tul significa huerta: un espacio de conexión con la tierra, la siembra y el 

conocimiento. El Tul se entiende como una de las estrategias pedagógicas para el fortalecimiento 

cultural, que contiene orientaciones temáticas y metodologías que se integran desde los diferentes tejidos 

de formación. 



30 AÑOS DE “MINGA PEDAGÓGICA”: EDUCACIÓN, RESISTENCIA Y PAZ DESDE EL CENTRO… 35

 

desarrolla en su comunidad, el cual permite que los jóvenes fortalezcan su cultura con base en 

los aprendizajes adquiridos durante su proceso formativo. Este proyecto culmina en la tercera 

etapa donde los estudiantes socializan ante la comunidad y las autoridades su experiencia en el 

transcurso de la ejecución y evidencian su impacto comunitario en los territorios: 

“(...) son trabajos prácticos que se realizan en el contexto del CEFIC- LAM con el fin 

de involucrar al estudiante en el trabajo teórico y práctico incentivando a los jóvenes en 

la relación de amor y el cuidado por la madre tierra (Uma kiwe). En este trabajo deben 

participar activamente la junta de padres de familia con participación de padres y 

madres, estudiantes, autoridades y orientadores. La finalidad de este trabajo en conjunto 

se realiza para integrar la comunidad educativa y de esta manera compartir los 

conocimientos y experiencias con los jóvenes. 

(...) 

Teniendo en cuenta los principios culturales del pueblo nasa, el CEFIC-LAM realiza los 

trabajos agrícolas en las épocas de luna llena, con el fin de permitir el buen desarrollo 

de las plantas que hay alrededor del tul (huerta), para producir las semillas que se dan 

por medio de las flores teniendo en cuenta la luna niña. Con esta práctica cultural 

hacemos que las plantas den suficientes flores y buscando obtener buenas cosechas” 

(Ulcué, 2021). 

El documental Pitx Yat "Minga Pedagógica"15 evidencia un proceso educativo propio 

como una transformación que fortalece los procesos organizativos del Resguardo Indígena 

Pueblo Nuevo. La Minga es la búsqueda del principio de unidad articulado a las 4 áreas que 

dispone el diseño curricular del PEBI-CRIC. La Minga es la búsqueda interior, donde habita la 

pregunta por lo que es ser Nasa: 

“La minga es un espacio para compartir trabajo, alegrías, chistes; es uno de los 

principios de convivencia Nasa. Desde el Nasa yuwe es el Pi’tx Yath (reunión en la 

casa, el trabajo en la casa) es una de las tradiciones y costumbres que mantiene el pueblo 

Nasa muy propia en el territorio y mantiene su esencia en la forma de comer, jugar, 

hablar. El corazón de la palabra minga es el compartir” 

(…) 

                                                 
15 https://www.youtube.com/watch?v=T_j8ia7WdNg&t=12s&ab_channel=ODAIRARMANDOTUMBO  

https://www.youtube.com/watch?v=T_j8ia7WdNg&t=12s&ab_channel=ODAIRARMANDOTUMBO
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“El Nasa sin las mingas no sería Nasa, siempre tiene que estar la ayuda de alguien 

porque estamos hablando de una familia, entonces en las mingas se habla mucho con 

los niños se dice “este que viene es el tío, primo, hermano, hermana, sobrino, sobrina” 

la minga es un espacio educativo donde se comparte historias, de cómo está organizada 

la familia Nasa” (Ulcué, 2021). 

 

El sistema educativo propio es entendido como: El tejido educación propio es un útero muy 

cuidado donde toda la comunidad se educa para fortalecer el Plan de vida. Como Nasa lo 

representamos con el tejido de la cuetandera, porque es la cultura NASA, la cuetandera es un 

útero donde germina la semilla: 

“(...) decimos que es tejido, porque los diferentes hilos de la educación escolarizada y 

no escolarizada (oficialmente llamada educación “formal”, “no formal” e “informal”) 

compárate una misma red, una misma trama de propósitos y criterios alrededor del 

fortalecimiento del plan de vida de la comunidad. (...) es educativo porque se orienta a 

la formación integral de todos los hombre y mujeres, incluyendo a los niños, jóvenes 

adultos y mayores, en los espacios políticos, económicos, culturales, sociales, 

espirituales, y familiares. (...) es propio porque se basa en los valores ancestrales y 

también en valores culturales apropiados que desarrollan la armonía y el equilibrio de 

las personas y las comunidades con ellas mismas, con la naturaleza, con la sociedad y 

con la espiritualidad” (Ulcué, 2021). 

 

Dado lo anterior se puede afirmar que cuando hablamos de espacios pedagógicos éstos han de 

asumir en su significación y vivencia ciertas dimensiones pedagógicas que permitirían su 

legitimación como tal. Para el profesor Mario Osorio (1990): 

“Son pues, tres los escenarios en los que se deben actuar las dimensiones de la 

pedagogía: a) a nivel de las prácticas educativas directas; b) a nivel de las prácticas 

instituyentes de la organización como institucionalización de una propuesta pedagógica 

consensualmente válida y mantenida en el espacio de las estrategias de acción; c) a nivel 

de las prácticas como movimientos de dirección”. 

 

El espacio pedagógico se encuentra articulado por espacios privados de formación del 

sujeto concreto y por espacios públicos donde dicha formación se integra o contribuye a la 

formación social-colectiva. Los espacios públicos son el lugar social de la comunicación 

humana donde se da sentido al reconocimiento y a la reciprocidad; son, por ende, el lugar de 
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explicitación y puesta en diálogo de identidades particulares; de allí su gran importancia para 

el proceso formativo que implican los espacios pedagógicos. Los espacios privados son el 

contexto de la autorreflexividad desde la cual y gracias al encuentro con los otros, se pueden 

agenciar ejercicios formativos de reconstrucción de los mundos de la vida. Los espacios 

pedagógicos consiguen desde esta perspectiva legitimarse como procesos de autoreflexión 

crítica donde las prácticas colectivas agenciadas desde las acciones comunicativas dan paso al 

ejercicio de la crítica como acción terapéutica, en cuanto a su potencial de transformación, al 

develar conjuros ideológicos aparentemente inmunizados en las tradiciones que representan 

esos referentes culturales no problematizados del mundo de la vida, los cuales desde el espacio 

pedagógico son desencantados con el fin de tornar realidad existente el ideal de formación 

(Runge y Muñoz, 2005). 

El estudio juicioso de Patricia Botero permite centrar la atención en lo que ella llama 

pedagogías de los movimientos sociales, la definición precisa es: “los principios de la pedagogía 

de los movimientos se fundamentan en la descolonización de los currículos que imponen una 

educación que, al pretender transmitir un conocimiento universal, ha negado los conocimientos 

ancestrales y populares a partir del modelo de civilización/barbarie, experto/ ignorante, 

desarrollado/subdesarrollado”. En este sentido, la investigadora expone también la necesidad 

de conexión entre pedagogía y política, pues “la ciencia más ligada a la política es la pedagogía; 

en esta dirección, la disputa por lo hegemónico como proyecto educativo-político indica una 

transformación de la teoría educativa a la traducción de una praxis contra-hegemónica” 

(Gramsci, 1971 citado en Botero, 2014). Estos postulados permiten comprender la dimensión 

formativa de las culturas desde los movimientos sociales, constantemente se encargan de 

recrear escenarios de aprendizajes comunales, dando cabida a las dimensiones políticas de la 

educación.  

La escuela como el principal escenario pedagógico y político, constituyen también 

“escenarios de resistencias; pasan de ser el espacio destinado socialmente a la enseñanza y al 

aprendizaje, se constituyen en trinchera, albergue y lugar de encuentro de saberes populares y 

de resistencias intergeneracionales e interculturales, frente a los currículos y saberes 

hegemónicos y a las prácticas sutiles de racismo institucional, agenciadas desde las políticas 

públicas en educación y desde las prácticas naturalizadas en la escuela que mantienen la premisa 

del modelo del individuo ilustrado y el sujeto ignorante, la cual considera los conocimientos 

ancestrales y milenarios como no contemporáneos o atrasados” (Botero, 2014). 
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De lo anterior podemos afirmar que la educación como fenómeno requiere ciertas 

directrices para cumplir su fin, en este caso, la educación para la paz como un proyecto social 

para todos los contextos, necesita de pedagogías específicas que cumplan con el fin propuesto.  

Lo que es propio: la educación sin resistencia no es educación 

La segunda categoría de análisis se desarrolla a partir de la descripción del Programa de 

Educación Intercultural Bilingüe (PEBI) del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), en 

adelante PEBI-CRIC, y de cómo más tarde el Proyecto Educativo Comunitario (PEC) del 

CEFIC-LAM surge en el marco de la educación propia.  

Para poder cumplir con la descripción de dicha categoría se hace importante nombrar 

algunos elementos que configuran las condiciones de posibilidad que han permitido que el 

PEBI-CRIC permanezca en el tiempo como una práctica que resiste a las visiones hegemónicas 

de escolarización. 

El CRIC desde su nacimiento en 1971 ubicó en su plataforma política de lucha indígena 

el referente programático de “formar profesores bilingües para educar de acuerdo con la 

situación de los indígenas y en sus respectivas lenguas” (7º punto del Programa de Lucha 

CRIC). La historia del Programa de Educación Bilingüe (PEB) –más tarde también Intercultural 

(PEBI)– del CRIC tiene necesariamente que estar situada dentro de la trayectoria programática 

de la organización. Desde el principio, dicho Programa ha mantenido los siguientes criterios: 

1. Priorizar las enseñanzas que se dan con el ejemplo. 

2. Las escuelas deben ser pilares para sostener las recuperaciones de tierras y demás 

derechos sociales que se reclaman. 

3. Los maestros deben ser seleccionados por las mismas comunidades. 

4. Los maestros deben ser bilingües o estar dispuestos a recuperar su lengua autóctona. 

5. Las escuelas bilingües deben ser semilleros para revitalizar las culturas. 

6. La comunidad debe participar en la orientación de las actividades escolares. 

7. La escuela debe enseñar lo de adentro y lo de afuera de manera crítica. 

8. A los niños hay que encaminarlos para que se queden en las comunidades y le presten 

sus servicios. 

9. No se debe partir del currículo oficial sino que hay que construir colectivamente nuevos 

programas de estudios. 

10. Se debe enseñar tanto en lengua indígena como en castellano. 
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Estos criterios orientan un proyecto alternativo de educación concebido esencialmente 

como una práctica política, que por consiguiente se ha configurado como uno de los vehículos 

más fuertes de transmisión de los principios que sustentan la tradición de organización y 

resistencia indígena en el Cauca. Las bases del proyecto se han enfocado principalmente a la 

formación de maestros y maestras que más allá de cumplir un papel en el aula, orientan y 

alimentan las luchas del movimiento indígena. 

Previo a la Constitución Política de 1991, que reconoce en sus principios fundamentales 

la diversidad étnica y cultural del Estado y abre las puertas para que los diversos pueblos logren 

una autonomía que les permita, entre otras cosas, proponer modelos de educación propia que 

respondan a sus formas de vida, existe un marco normativo que dispone algunas garantías o 

logros legislativos en términos educativos de las luchas organizativas de los pueblos indígenas. 

La promulgación del Decreto 1142 de 1978 reglamenta el artículo 118 del Decreto – ley 

número 088 de 1976 da inicio a los procesos de formulación de políticas educativas dirigidas a 

los pueblos indígenas, con los cuales se reestructuró el Sistema Educativo y el Ministerio de 

Educación Nacional. Dentro de los cambios importantes se estableció la participación ligada a 

la vida social de las comunidades, la cooperación, la investigación, la prescripción de currículos 

con participación de las comunidades, el uso de lenguas propias, la gratuidad, la financiación 

descentralizada, la elección especial para etnoeducadores y los calendarios flexibles. 

En este mismo contexto de la atención educativa que debía ser dirigida a los grupos 

étnicos, surge la etnoeducación como una respuesta hacia los grupos o comunidades que se 

reconocen como poseedores de una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios 

y autóctonos. En 1985 el Ministerio de Educación Nacional crea un Programa de 

Etnoeducación, el cual se encargó de atender las necesidades de los procesos educativos que 

adelantan algunos pueblos indígenas. El Programa desarrolló acciones para la elaboración y 

publicación de materiales educativos, la capacitación de docentes indígenas y no indígenas y la 

investigación para los nacientes procesos educativos indígenas. Más adelante con la expedición 

de la Ley General de Educación en 1994 se establece en su Capítulo 3, artículo 56: 

“La educación en los grupos étnicos estará orientada por los principios y fines generales 

de la educación establecidos en la integralidad, interculturalidad, diversidad lingüística, 

participación comunitaria, flexibilidad y progresividad. Tendrá como finalidad afianzar 

los procesos de identidad, conocimiento, socialización, protección y uso adecuado de la 

naturaleza, sistemas y prácticas comunitarias de organización, uso de las lenguas 

vernáculas, formación docente e investigación en todos los ámbitos de la cultura”. 
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Por su parte, el Decreto 804 de 1995, reglamentó la atención educativa para grupos 

étnicos, generando el reconocimiento de los currículos propios, alfabetos en lenguas nativas, la 

selección de etnoeducadores por las autoridades de dichos pueblos y el reconocimiento de la 

administración y gestión de las instituciones educativas. 

Así las cosas, antes de los mencionados logros legislativos la educación oficial del país 

se caracterizaba por la separación entre la escuela y la política comunitaria, la no valoración de 

lo indígena, la ausencia de respeto por las autoridades comunitarias, el silencio de las lenguas 

propias dentro de los salones escolares, el autoritarismo de los maestros, y una enseñanza que 

desconocía el contexto inmediato (PEBI, 2004). A partir de la crítica de este escenario surge un 

programa inicial que buscaba “lograr un posicionamiento político a través de la escuela” (PEBI, 

2004: 40), orientado a que las comunidades se apropiaron de la educación y se asumiera como 

parte de su cotidianidad y particularmente como un espacio de lucha. Las primeras escuelas 

comunitarias se fundaron en lugares que habían sostenido luchas por la tierra y estaban de 

alguna manera medianamente organizados, lo que significaba una dirigencia consciente de la 

importancia de la lucha, formada a partir de la participación en los primeros espacios 

organizativos y con manejo de los principios de los pueblos indígenas: unidad, tierra, cultura y 

autonomía. 

El territorio como parte fundamental de la configuración de la identidad de los pueblos, 

determina prácticas y fortalece los vínculos con los demás seres vivos que habitan el espacio 

colectivo, además de sus ancestros, porque cada pueblo está constituido con distintas estructuras 

simbólicas que los hacen únicos. La recreación con el territorio que la comunidad educativa 

puede tener desde esta perspectiva permite que en ese espacio que habitan se creen vínculos, 

relaciones sociales, ejercicios de poder, dinámicas espaciales, emocionalidades, que van a dar 

cuenta de esas ideas; vivencias, percepciones y concepciones que se tienen de manera individual 

y colectiva de aquel espacio y que al mismo tiempo se posibilite el cambio o transformación a 

través de la resistencia en el espacio compartido. 

En el espacio compartido emergen algunas condiciones de posibilidad que configuran 

prácticas de territorialidad presentes al abordar el concepto de territorio como “escenario del 

reconocimiento; los paisajes (geográficos y humanos) que lo forman son los emblemas en que 

nos reconocemos y cobramos realidad y materialidad ante nuestros propios ojos y los ojos de 

los otros” (Segato, 2006). Entenderlo más allá de los aspectos espaciales y físicos, desde las 

relaciones y prácticas culturales de sus habitantes y tomarlo como el eje articulador para el 

encuentro dialógico que urge generar en el CEFIC-LAM. 
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El concepto de educación propia nace en el marco de la reflexión comunitaria sobre un 

proyecto educativo pertinente a los contextos indígenas a mediados de la década del setenta 

como parte del quehacer organizativo del CRIC. Inicialmente se abordó el papel que 

históricamente estaba jugando la escuela oficial, percibida por las comunidades indígenas como 

una institución ajena a su estructura social y cultural. La educación oficial de la región de la 

época se caracterizaba por el divorcio entre la escuela y la política comunitaria, la no valoración 

de lo indígena, la ausencia de respeto por las autoridades indígenas, el silencio de la lengua 

indígena dentro de los salones escolares, el autoritarismo de los maestros, y una enseñanza que 

desconocía y menosprecia el entorno del estudiante (PEBI, 2004). 

Para poder articular todos los niveles en los que opera el PEBI se definen metodológica 

y claramente tres componentes que actúan de manera articulada buscando la coherencia. El 

componente político-organizativo traza, de manera amplia, los lineamientos político-culturales. 

Se trata entonces de vincular a los diversos actores e instancias comunitarias en una dinámica 

de autoformación, clarificación de conceptos y formulación de enfoques educativos acordes 

con sus culturas, necesidades y problemas. Para el desarrollo, sobre todo, de la educación 

escolarizada el componente con énfasis en lo pedagógico tiene la función de fundamentar, 

delinear, seleccionar, replantear, reconstruir y elaborar contenidos, diseñar las metodologías, 

definir las formas de administración curricular y de su seguimiento. 

Estos procesos son animados permanentemente por la investigación-acción. El 

componente administrativo da los parámetros para la operatividad. En la actualidad éste 

requiere mucha atención, aunque ya se ha logrado el diseño de lineamientos frente a la selección 

y vinculación del personal y al buen uso y control de los presupuestos, para así garantizar un 

desarrollo integral y responsable de la educación propia. En todo el proceso ha jugado un papel 

importante el diálogo del CRIC con el Estado, pues ha potenciado condiciones para el ejercicio 

de la construcción, implementación, seguimiento y reorientación de las políticas públicas de 

alcance comunitario, regional, departamental y nacional. Así lo ha demostrado con su fuerza el 

movimiento indígena a través de la elaboración de proyectos de exigencia y concertación de 

reivindicaciones territoriales, culturales y educativas, entre ellas el Sistema Educativo Indígena 

Propio (SEIP). 

Domínguez (2018) aborda la educación propia como una propuesta político-pedagógica 

en donde el diálogo, la confrontación de saberes, la negociación cultural y la interculturalidad 

se constituyen en ejes metodológicos de una visión integral de la educación. A su vez Camayo 

(2018) describe las narrativas propias que se relacionan con el territorio y que aportan a la 

construcción de significados, símbolos alrededor de la formación de los valores individuales, 
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comunitarios, espirituales y en relación con los principios políticos y pedagógicos de la 

educación popular.  

“(...) en cuanto a la educación propia, se parte de elementos ligados a la ley de origen 

que, desde muchos tiempos, nuestros mayores dejaron trazados para pervivir en el 

tiempo y en el espacio. En este sentido, actualmente todo el proceso educativo se rige 

bajo los lineamientos de las autoridades, equipos de educación, padres de familia, 

estudiantes, mayores espirituales y profesores. De esta manera la educación propia de 

los pueblos indígenas de Colombia y, en especial, en el departamento del Cauca, buscan 

el relacionamiento y enraizamiento con los saberes ancestrales, la lengua materna y la 

espiritualidad. Para ello es muy importante comprender y defender el lenguaje de la 

madre tierra” (Ulcué, 2021). 

El PEBI se considera entonces como una práctica política y por consiguiente 

configurado como uno de los vehículos más fuertes de transmisión de los principios que 

sustentan la tradición de organización y resistencia indígena en el Cauca. Las bases del proyecto 

se han enfocado principalmente a la formación de maestros y maestras que más allá de cumplir 

un papel en el aula, orientan y alimentan la propuesta del movimiento indígena. 

El establecimiento educativo a través de su gestión desarrolla distintas actividades 

dando cumplimiento a la Ley la General de Educación de 1994, la ley 115 de 2001 y el decreto 

804 de 1995, por medio del cual se reglamentó la atención educativa para grupos étnicos. El 

Proyecto Educativo Comunitario - en adelante PEC - es la concepción integral de vida y gestión 

de saberes propios de los pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, raizales y room, 

que les permite recrear diferentes manifestaciones culturales y opciones de vida mediante la 

reafirmación de una identidad orientada a definir un perfil de sociedad autónoma, creativa, 

recreativa, reflexiva y comunitaria cimentada en sus raíces e historia de origen en permanente 

interacción con el mundo global. 

En este escenario multicultural y plurilingüe, la planificación, gestión y administración 

de Proyectos Educativos Comunitarios, se constituye en la fuente y fuerza motora de la 

reelaboración e implementación de los planes globales de vida acordes a su cultura, lengua, 

pensamiento, usos y costumbres 

Este centro educativo es una de las experiencias más significativas en el marco de la 

educación propia, ya que la filosofía institucional está enmarcada bajo los principios de unidad, 
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tierra, cultura y autonomía, basados desde la parte política, ideológica y cultural, para la 

resistencia y pervivencia de los pueblos indígenas del Cauca y de Colombia.  

Desde su inicio, esta propuesta ha brindado la formación a niños y jóvenes de los 

pueblos Nasa, Siapide, Waunan, y Embera Dobidá y personal de diferentes resguardos, 

municipios y departamentos, lo cual ha permitido un fortalecimiento cultural y político en los 

diferentes territorios.  

Lo más valioso de esta experiencia es la pervivencia de la cultura Nasa, el 

mantenimiento de sus costumbres, rituales y creencias y, por supuesto, el fortalecimiento de la 

lengua. La experiencia educativa es, ante todo, una propuesta educativa propia, que permite a 

los niños, niñas y jóvenes acceder a una educación de calidad bajo los marcos culturales propios, 

reconociendo la diversidad de cada uno de los pueblos que conforman el cabildo. 

Otro de los aspectos de la política educativa propia tuvo que ver con la construcción y 

el desarrollo de los Proyectos Educativos Comunitarios (PEC), procesos que fundamentan la 

autonomía educativa de los pueblos indígenas. El PEC nació como estrategia de sistematización 

y conceptualización de los desarrollos pedagógicos y educativos en general, realizados por los 

mismos pueblos. Esto implicó la elaboración de lineamientos desde la dimensión comunitaria, 

es decir, se (re)significó lo institucional con énfasis en el derecho comunitario. 

 

El Ministerio de Educación Nacional define el PEC así: 

Es la concepción integral de vida y gestión de saberes propios de los pueblos indígenas, 

comunidades afrocolombianas, raizales y rom, que les permite recrear diferentes 

manifestaciones culturales y opciones de vida mediante la reafirmación de una identidad 

orientada a definir un perfil de sociedad autónoma, creativa, recreativa, reflexiva y 

comunitaria cimentada en sus raíces e historia de origen en permanente interacción con 

el mundo global. 

 

En este escenario multicultural y plurilingüe, la planificación, gestión y administración 

de Proyectos Educativos Comunitarios - PEC, se constituye en la fuente y fuerza motora de la 

reelaboración e implementación de los planes globales de vida acordes a su cultura, lengua, 

pensamiento, usos y costumbres. 

Muñoz, E. (2019) describe el PEC como un modelo gerencial educativo propio de las 

comunidades indígenas, en el que se fortalecen sus valores culturales, su conocimiento y las 

relaciones de interculturalidad que constituyen un foco de resistencia y de permanencia como 

pueblos indígenas. 
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Las relaciones de interculturalidad que se establecen en la experiencia educativa 

denotan estrategias, acciones y procesos permanentes de negociación en condiciones de respeto, 

legitimidad, simetría, equidad e igualdad. Estas condiciones son definidas por Walsh (2009), 

las que posicionan un proyecto político, social, ético y epistémico - de saberes y conocimientos 

-, que afirma la necesidad de cambiar no sólo las relaciones, sino también las estructuras, 

condiciones y dispositivos de poder que mantienen la desigualdad, inferiorización, racialización 

y discriminación. 

Estas relaciones se oponen a un proyecto educativo homogeneizador en Colombia, 

donde se hace difícil escapar del “asimilacionismo cultural” que ha vivido América Latina, 

relacionado con el papel que cumplen los sistemas oficiales de la educación pública en el 

proceso de asimilación de lo indígena a una “cultura nacional”, a pesar de la referencia a un 

estado pluricultural y multiétnico en la Constitución Nacional (Quijano, 2005). El afán de 

homogeneizar la educación formal a través de su currículo oficial, sus estándares y 

competencias y en general, a través de las políticas públicas, ha permeado la educación en las 

comunidades indígenas que se debaten entre una educación “propia” que rescate su identidad y 

revalore su cosmovisión, y las exigencias de un sistema que los clasifica en “superiores, 

inferiores o muy inferiores” según los resultados obtenidos en las pruebas de conocimientos de 

los estudiantes. El asimilacionismo cultural es la política que se ha procurado sostener desde el 

Estado, a través del sistema institucionalizado de educación pública. La estrategia ha consistido 

en una ‘asimilación’ de los ‘indios’ en la cultura de los dominadores, que suele ser también 

mentada como la ‘cultura nacional’, a través de la educación escolar formal, sobre todo, pero 

también por el trabajo de instituciones religiosas y militares.  

Ese proyecto político llamado interculturalidad es también una permanente crítica a esas 

ideas que perpetúan la desigualdad y que en ese mismo sentido siguen abriendo las brechas 

entre lo que se considera como diferente y lo que no, catalogando la diferencia desde unos 

patrones específicos, pero sin hacer un reconocimiento de la propia diferencia y ni de mucho 

menos del pasado y sometimiento histórico que el pueblo ha padecido durante tantos años.  

Considerando las luchas ancestrales de resistencia y las presentes dadas ante las políticas 

hegemónicas del Estado-nación moderno/colonial, se puede afirmar que el movimiento 

indígena y popular ha vivido y construido la educación propia como estrategia política para 

seguir ampliando los caminos de vida y de lucha. Es necesario dignificar los diversos actores e 

instancias comunitarias que, en una dinámica de autoformación, clarificación de conceptos y 

formulación de enfoques educativos han propuesto espacios educativos acordes con las 
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culturas, contextos territoriales, realidades y sueños, invitando así a caminar para alcanzar el 

vivir bien de los pueblos indígenas. 

Ahora bien, en el campo educativo esta perspectiva es fundamental para poder entablar 

y propiciar no sólo un diálogo cultural, sino también un proceso de reflexión crítica sobre la 

sociedad misma, en la que las comunidades hagan parte integral de los procesos formativos y 

puedan aportar desde sus conocimientos, formas de relacionamiento con el territorio y con los 

otros, a la resignificación de una escuela, la cual lejos del binarismo maestro-alumno, emprenda 

un camino hacia el trabajo conjunto desde y con la comunidad. 
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Consideraciones finales 

La experiencia educativa del CEFIC-LAM es un proyecto político y epistémico de 

resistencia y reivindicación cultural en búsqueda de un modelo de educación que vincule las 

formas propias de una educación comunitaria, es por esto que este tipo de experiencias 

requieren de una especificidad mayor para comprender el porqué de la permanencia en un 

territorio que hoy sobrevive ante un conflicto armado.  

En este mismo sentido es imposible que sigamos pensando en procesos que convoquen 

a la educación para la paz desde una misma mirada unilateral y monocultural, que desconoce 

las particularidades de los territorios, y que terminan generando otras formas de violencia 

simbólica para las comunidades receptoras. Además, para no dejar la pluralización como salida 

al binarismo, es necesario que esta afirmación sea un camino que supere la democratización 

semiótica. 

Si bien existen numerosas investigaciones alrededor del concepto de la educación 

propia, se requiere un mayor interés por parte de la academia del centro del país por visibilizar 

un sinnúmero de experiencias educativas formales, no formales e informales que escapan de la 

mirada teórica, y que seguramente son las que hoy han hecho vivibles muchos de los territorios 

del país. 

Es preciso mencionar que la textura de este trabajo de investigación hubiese sido distinta 

con la experiencia del viaje, del encuentro y de la conversa presencial. Lamento que las 

restricciones a causa de la crisis sanitaria imposibilitaron un encuentro soñado. Sin embargo, 

agradezco el temple de las personas que hicieron posible este proceso y no dejaron desfallecer 

en el intento. 

Finalmente, se hace importante realizar el llamado a la academia por dejarse interpelar 

por los saberes locales, los profesionales que se están formando en las Facultades de Educación 

deben confrontar con las diversas realidades del país, lo que nos obliga a pensar en un sentido 

más profundo de la educación y la pedagogía. 
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Anexos 

Anexo 1. Ficha categorización 

 

N

° 

TIPO Y 

NOMBRE DE 

DOCUMENTO 

DESCRIPCIÓ

N 

CATEGORÍ

A DE 

INTERÉS 

CITAS 

COMENTARIOS 

Y 

OBSERVACIONE

S 

1 

Camayo 

Betancourt, M. 

(2018). Üus 

Yahtxya’“Pensa

r con el 

corazón”. Las 

narrativas 

populares del 

territorio en la 

formación del 

Nasa. 

El trabajo es el 

resultado de la 

investigación 

sobre las 

narrativas, 

desarrollado con 

los estudiantes 

del sexto nivel, 

de la sede 

educativa 

Hogares CEFIC- 

Caldono, 2016-

2018. Presenta 

una descripción 

sobre las 

narrativas 

propias que se 

relacionan con el 

territorio y que 

aportan a la 

construcción de 

significados, 

símbolos y en la 

formación de los 

valores 

individuales, 

comunitarios, 

espirituales y de 

relación con la 

madre tierra, 

como principio 

de vida. 

Retomando los 

principios 

políticos, 

pedagógicos de 

la Educación 

Popular. El 

objetivo de la 

investigación el 

Reflexionar 

sobre las 

prácticas 

narrativas del 

Educación 

propia 

La reflexión sobre la 

categoría de las 

narrativas propias 

permite la 

comprensión de la 

relación de la 

comunidad con la 

naturaleza en la 

forma de escuchar, 

ver, sentir, actuar, 

comunicar en un 

sentido “sentí-

pensante” (Fals 

Borda, 1984). Se 

observa que los 

Pueblos Indígenas 

del Cauca, en 

especial las 

narrativas 

fundacionales Nasa 

dan cuenta de la 

dimensión espacio - 

temporal, cultural e 

histórica, que 

permite partir del 

territorio como 

sentido que define la 

base de las 

condiciones y 

prácticas 

socioculturales, 

políticas, productivas 

y de relación 

espiritual. Desde esta 

perspectiva las 

narrativas 

constituyen el medio 

para interpretar y 

transformar los 

sentidos culturales de 

acuerdo a las 

representaciones 

simbólicas de cada 

cultura. 

Narrativas como 

medios para 

interpretar los 

símbolos. Narrativas 

propias. Símbolo 

como mediación que 

describe lo que esta 

ausente (Melich) 
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2 

territorio y sus 

valores como 

aportes 

culturales en el 

proceso 

formativo para 

fortalecer la 

identidad Nasa, 

con los 

estudiantes del 

nivel sexto de la 

sede Educativa 

CEFIC. Para 

resolver la 

pregunta y poner 

en la práctica los 

objetivos, en 

términos 

metodológicos, 

se trabajó desde 

la investigación 

cualitativa, 

guiados por el 

método 

etnográfico, 

retomando 

técnicas e 

instrumentos, 

como el diario de 

campo, el 

análisis de la 

información, al 

igual que 

metodologías 

propias de la 

cultura Nasa. 

Como resultados 

del proceso 

tenemos 

referentes 

conceptuales que 

abordan las 

categorías de 

narrativas 

propias, la 

memoria 

cultural, el 

territorio, la 

formación 

Nasnasa, 

complementados 

a partir del 

dialogo de 

saberes, las 

Educación 

propia 

Las narrativas son las 

huellas de la 

memoria que dan 

cuenta de los rituales, 

los relatos, los 

acontecimientos, los 

lugares del territorio, 

para que haya una 

convivencia cultural 

y social, para afirmar 

la importancia de las 

narrativas, es 

importante retomar a 

Vaja, quien cita a 

Barthes, quien 

destaca la presencia 

de los relatos en la 

vida de las personas 

y de los pueblos: El 

relato está presente 

en todos los tiempos, 

en todos los lugares, 

en todas las 

sociedades; el relato 

comienza con la 

historia misma de la 

humanidad; no hay 

ni ha habido jamás 

en parte alguna un 

pueblo sin relatos; 

todas las clases, 

todos los grupos 

humanos, tienen sus 

relatos y muy a 

menudo estos relatos 

son saboreados en 

común por hombres 

de cultura diversa 

(...) internacional, 

transhistórico, 

transcultural, el 

relato está allí, como 

la vida. (Barthes, 

citado por Vaja, 

s.f.:6). 

Pie de página: "Las 

narrativas son una 

expresión de la 

memoria cultural, de 

esos acumulados y 

formas diferentes 

que tiene la memoria 

cultural de expresar 

sus propias 

experiencias, 

históricas; en 

muchos casos la 

memoria cultural no 

puede llevarse a 

formas narrativas 

porque está en el 

sentir de la 

comunidad según 

sean los momentos 

en que aflora esa 

memoria cultural". 

Definición 

narrativas.  

Narrativas como 

concepto que se 

define desde el relato 

y la tardición oral. 

3 
Educación 

propia 

Las narrativas como 

conocimientos 

culturales circulan en 

el contexto de la 

cultura, porque  

son resultados de la 

construcción 

colectiva y donde 

cada sujeto participa 

Memoria cultural. 

Círculos de la cultura 

(Melich). 
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narrativas 

propias y las 

reflexiones 

pedagógicas con 

los estudiantes y 

los aportes de los 

The  ́walas, los 

mayores de la 

comunidad a 

través de sus 

voces y la 

importancia de 

escuchar desde 

un plano de la 

horizontalidad, 

para un proceso 

de 

retroalimentació

n desde los 

conocimientos 

culturales y 

ancestrales. 

en sus desarrollos  

de aplicabilidad de 

acuerdo a su 

identidad. Con 

respecto a las 

relaciones de las 

narrativas en  

el campo de la 

cosmovisión, “como 

el universo mitico-

simbolico es 

imposible desligar 

del  

contexto narrativo al 

mito, el cual se 

encuentra dentro del 

campo de la tradición 

oral  

narrativa vinculada a 

la simbología 

asociada con las 

culturas aborígenes o 

comunidades  

étnicas”(Chaves2015

: 45). 

4 
Educación 

propia 

En este sentido desde 

la Educación 

Popular, la 

Educación Propia es 

otro referente que se  

habla de la 

formación de los 

sujetos, es decir 

“formación en 

valores, formación 

de  

conciencia, 

formación desde la 

práctica” (Torres, 

2016: 130), esto 

conlleva a que se 

oriente  

una formación 

integral de los seres 

humanos y de la 

relación integral con 

la naturaleza y  

con el universo. 

Educación propia - 

Formación pueblos 

indígenas. Pedagogía 

crítica, dialógica, en 

alimentar e ir 

cultivando un 

pensamiento crítico. 

Educación popular y 

propia como parte de 

la lucha social. 

6 
Programa 

radial 

Programa radial 

realziado en el 

marco del 

proyecto de 

invetigación. 

Publicado en la 

Educación 

para la paz 

Historia 

Min 9:22: (...) 

nuestra experiencia 

nace desde un 

momento histórico, 

porque nace a partir 

de la Origen 
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franja de 

"Pensamiento 

vivo" de la 

estretegia 

narrativa 

"Pluriverso 

radio" dedicada a 

compartir charlas 

o conversatorios 

online con la 

participación de 

hombres y 

mujeres que 

desde el ámbito 

académico o el 

activismo social 

nos invitan a 

promover 

promover 

lecturas y 

pensamiento 

crítico sobre la 

realidad social o 

sobre la historia 

de los 

movimientos y 

las 

reivindicaciones 

sociales en 

Latinoamérica. 

desmovilización de 

un grupo armado 

guerrillero indígena 

llamado Manuel 

Quintin Lame, más 

adelante les puedes 

compartiré más a 

fondo, por qué razón 

surgió ese grupo y 

por qué razón 

decidido dejar las 

armas y por qué hoy 

estamos siguiendo 

ese proceso que ellos 

dejaron, de dejación 

de armas para pasar 

al tema de la 

educación para la paz 

y por eso sale el 

nombre de ahí; pues 

el tul, no sé si han 

escuchando 

representa 

literalmente en el 

idioma castellano 

[11:03] y para 

[11:06] el tul es muy 

importante. Entonces 

por ese lado lo 

enfocamos y acá 

estamos más, 

adelante les 

comentaré cuántos 

años llevamos de el 

proceso y que logros 

hemos obtenidos y 

cuál es la proyección 

que tenemos como 

CEFIC. 

7 Historia 

Min 20:06: (...) ya 

aterrizando a la 

experiencia del Tul 

de Paz es eso; 

generalidades pues, 

nace a partir de una 

necesidad, una 

necesidad que por 

fuerza mayor 

condujo a que 

muchos de los 

mayores o de los 

mismos jóvenes que 

en esos tiempos 

vivieron y que viven Desarme 
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en tema de la 

violencia, ¡sí! Porque 

es una realidad que 

estamos viviendo. En 

estos momentos 

decidieron, “pues si 

no nos armados pues 

nos van a acabar” y 

creo que esa fue la 

iniciativa por el cual 

el movimiento 

armado Manuel 

Quintín Lame nace, 

como primera 

guerrilla en en 

latinoamérica, 

indígena, entonces 

parte de ahí esta 

experiencia. Con 

todo esto y usted 

sabe y los que me 

escuchan saben, que 

el tema pues de 

empuñar armas lo 

que genera es más 

violencia; haciendo 

el análisis ya entre 

mayores como dice 

la profe Diana desde 

la parte espiritual, 

viendo la necesidad, 

viendo que esa no era 

la solución se ha 

decidido hacer el 

proceso del desarme 

de la guardia de paz. 

8  

Min 21:48: (...) y es a 

partir de ahí en el 

mes de mayo, acá en 

el resguardo en 

Pueblo Nuevo 

cuando se da ese 

desarme con el 

gobierno, pero 

teniendo en cuenta es 

eso, que él empuñar 

las armas estaba 

generando es más, 

más violencia; 

entonces la apuesta 

de las comunidades 

específicamente aquí 

de Caldono de estos 

resguardos, fue eso. 

Origen 

Desarme 

Experiencia 

diferencial 

Lengua propia 

Construcción de paz 
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Acojamos esta 

propuesta y vamonos 

por el camino de la 

paz y ahí nace el 

nombre del “Tul de 

Paz” somos esa 

huertica que genera 

paz, y paz cómo, 

pues formando estos 

muchachos esos 

niños que vienen a la 

escuela y como dice 

la profe Diana y 

pasan el proceso de 

secundaria y 

entonces, es de ahí 

desde donde nace 

nuestra experiencia. 

En el momento así 

que rápidamente les 

comento que estamos 

a puertas de cumplir 

casi 29 años vamos 

para los 30, haciendo 

todo este proceso, 

han habido unos 

logros significantes 

que más adelante se 

los comentaré. 

Somos una 

experiencia 

diferencial a 

cualquier otro 

proceso de 

secundaria porque le 

damos unos ejes 

fundamentales que 

los mismos mayores 

dejaron que es la 

parte de como no 

dejar morir la lengua 

propia, en este caso, 

la Lasayugul. Cómo 

no dejar morir el 

tema de las prácticas 

culturales, la 

espiritualidad y que 

el muchacho ame la 

tierra, ¡si! Se sienta 

orgulloso de ser 

indígena, entonces 

más o menos son 

como los 

fundamentos 

esenciales que nos ha 
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mantenido y hay 

muchas proyecciones 

con esta propuesta y 

eso es como la 

generalidad. Yo sé 

que hay mucha gente 

que como dices tú no 

está escuchando y 

creo que eso sea, es 

como la invitación 

que el cambio si se 

puede dar, y ¿cómo 

se da? Teniendo 

convicción personal, 

de uno mismo, de 

qué es lo que quiere 

decir y qué quiere 

para la comunidad y 

para la sociedad, y de 

esta manera pues 

hemos estado 

aportando un granito 

de arena a esta 

construcción de la 

paz aquí en 

Colombia y 

específicamente aquí 

en el Cauca; que 

como se escucha en 

las noticias 

últimamente pues ha 

sido el punto de 

violencia aquí en 

Colombia. 

9 

PEC 

Educación 

propia 

Min 44:59: (...) del 

tema del PEC y el 

PEI, entonces antes 

del 91 creo que todos 

veníamos en ese 

paquete del PEI. Que 

pasó como 

movimiento 

indígena, como 

experiencias y 

dijimos “no podemos 

entrar en ese 

paquete” porque pues 

tenemos nuestros 

usos y costumbres, 

tenemos nuestras 

necesidades y eso no 

responde a lo que 

queremos como 

movimiento Resistencia PEI 
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indigena; entonces de 

ahí nace y surge el 

PEC, y ¿quiénes 

conforman el PEC? 

Pues los que te acabé 

de mencionar 

ahorita, pero 

principalmente el 

niño, la niña, el joven 

y lo que busca el 

PEC es eso, que el 

muchacho se sienta 

orgulloso de ser 

indígena, porque la 

realidad uno la ve 

por otro lado; que 

mucho muchacho 

dice, “no, yo no soy 

indigena” pero sus 

rasgos físicos está 

diciendo que sí. 

Entonces mira como 

los muchachos a 

veces interpretan una 

cosa, pero es lo que 

se ha logrado 

aterrizar en estos 

momentos desde el 

PEC; cómo decir que 

somos diferenciales. 

Ahora lo otro si es la 

relación que ésta 

tiene como con la 

parte, digamos 

espiritual, entonces 

en todo este tema del 

PEC pues entra en 

todo lo que dice la 

profe Diana en el 

tema de la guardia, 

de los guardias 

estudiantiles y el 

cabildo estudiantil; 

entonces ese 

muchacho en ese 

ejercicio, lo que hace 

es aprender lo que va 

a tener que ir asumir 

más adelante con la 

comunidad. Entonces 

creo que ese es el 

ejercicio que se hace, 

es una construcción 

aquí más en el 

Cauca, creo que ha 
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posicionado ese 

proceso de educación 

propia. 

10 

PEC 

Educación 

propia 

Min 51:46: nuestra 

especialidad es el 

tema del desarrollo 

integral comunitario, 

entonces un ejemplo, 

Valentina te gradúas 

en nuestra institución 

y tú cartón te va a 

llevar como como 

dice autor del título 

de bachiller pero en 

desarrollo integral 

comunitario; 

entonces eso qué 

hace, lo que dijo la 

profe Diana, ya 

tienen muchacho y 

sale con esa 

mentalidad de que 

vaya para donde 

vaya tiene que volver 

al territorio a aportar 

sus conocimientos, 

sí, entonces y en 

conclusión el 

impacto que ha 

generado en los 

resultados que hemos 

tenido es que muchos 

de nuestros jóvenes 

egresados en estos 

momentos son 

profesores de la 

misma sede donde 

salieron, son 

autoridades, son 

guardias; también 

son consejeros del 

CRIC, algunos de la 

ONIC. Entonces 

mira lo que dice 

Diana, es eso, como 

desde niño se le 

inculca todo eso y el 

impacto en última es 

ese, en resultados es, 

de que un muchacho 

así vaya para Cali, 

Bogotá o Medellín o 

vaya a cualquier otra 

ciudad vuelva; 

Desarrollo Integral 

Comunitario 

CRIC 

ONIC 

Experiencia con 

modalidad especial 
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vuelva pero como se 

dice, a retroalimentar 

todo este proceso y a 

seguir fortaleciendo 

y buscando la 

pervivencia como 

pueblo indigena, 

entonces el impacto 

ha sido ese y hay 

otros impactos 

digamos así y logros, 

que cabe resaltar y es 

el tema de que, no sé 

si nuestra experiencia 

o si haya otra pero, 

es la única que tiene 

esa diferencia en 

carácter y modalidad 

especial. 

 

PEC 

Educación 

propia 

Min 56:52: decía, el 

tema del PEC pues 

estaba enfocado era 

prácticamente, o si 

en la parte digamos, 

del fortalecimiento 

cultural; pero hay 

unas realidades y la 

realidad es que hay 

una necesidad de los 

muchachos, con base 

en eso pues se ha 

articulado los 

diferentes 

conocimientos, un 

ejemplo: la 

matemática, o sea, es 

una realidad, la 

química, la física e 

incluso ahorita 

últimamente el 

inglés; porque es el 

padre de familia 

diciendo “vea quiero 

que mi hijo pues no 

salga ducho esos 

conocimientos, pero 

que tenga lo 

fundamental para el 

poderse defender en 

la vida. Entonces con 

base en eso, es lo que 

uno hace desde el 

PEC; tratar de ese 

conocimiento 

Articulación de 

conocimientos 
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aterrizarlos al 

contexto, alguna 

matemática propia le 

llamamos nosotros 

acá, sí y eso qué 

implica, que el 

profesor de 

matemática ya no 

tiene que ser ese que 

llena el tablero y que 

le dice al muchacho: 

“dos más dos, es 

esto” no, si no es 

contextualizarlo para 

que el muchacho le 

coja ese amor a estos 

diferentes saberes; 

entonces eso es lo 

que pues en 

conclusión puedo 

compartir yo. Hay 

muchos elementos de 

la matemática propia, 

de la química, la 

física y creo que es 

eso, pero en 

conclusión ahorita el 

PEC, como te dije, 

por solicitud de los 

padres familia y los 

mismos estudiantes, 

se está abriendo a 

esos conocimientos 

occidentales, o si 

podemos decirlo, de 

afuera; se vuelvan a 

aportar ese 

conocimiento que los 

muchachos quieren 

aprender, como por 

ejemplo para acceder 

a las universidades; 

porque sabemos que 

es un requisito, 

entonces de esa 

manera se ha venido 

articulando, 

construyendo y en 

ese proceso vamos y 

esperemos seguir así. 

11 PEC 

Min 1:04:26: el tema 

de la política cómo 

influye en la paz acá 

como territorio y 

Sentir comunitario 

(desde adentro) 

Cuatro áreas 

fundamentales 
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como movimiento 

indigena, pues más 

que política se da o 

se vislumbra por otro 

lado, por otro 

concepto si se puede 

decir; es más desde 

el sentir comunitario, 

o sea, esa parte de 

política, o sea, si 

usted acá la 

comunidad dice ver 

cómo estaba 

involucrado el tema 

de la política, o sea, 

de una se refiere a lo 

que está viviendo la 

actualidad del país el 

tema de la 

corrupción, que la 

política; entonces acá 

se ha enfatizado más 

en ese trabajo 

digamos comunitario 

y la gente lo entiende 

así, desde cómo la 

comunidad influye 

en la educación. Para 

eso quisiéramos 

compartir por 

ejemplo lo que la 

profe Diana dijo y ya 

con la experiencia de 

Tul de paz, allá 

manejamos cuatro 

áreas; cuatro áreas 

fundamentales en las 

cuales menciono a 

continuación: una se 

denomina naturaleza 

y comunidad, la 

segunda es el 

lenguaje de 

comunicación, la 

tercera lenguaje 

matemático y por 

último, para acabar 

de responderles, 

organización y 

política; pero esa 

política no desde 

mirando de alguna 

parte digamos cómo 

se ve en la 

actualidad, sino una 

Organización 

política 
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parte de organización 

política pero 

posicionando 

pensamientos, ideas 

como movimiento 

indigena indigena; 

entonces es como la 

relación que puedo 

hacer. No sé si tienen 

las expectativas con 

mi respuesta, pero es 

como eso, es esa 

diferenciación que 

hago en cuanto al 

tema de política, pero 

bien visto desde 

afuera y el tema de 

política como el 

sentir desde acá 

adentro. 

 

Anexo 2. Entrevista 

 

Entrevista episódica 

Entrevistado: Ruben Ulcué, orientador CEFIC-LAM (R) 

Entrevistadora: Valentina Hurtado Vélez (V) 

 

V: En primer lugar, quiero agradecerle por la disposición para realizar esta entrevista, soy 

consciente de todas las dificultades de comunicación a las que nos hemos enfrentado. Así que 

muchísimas gracias. Quiero comenzar preguntando por cuáles fueron los inicios de su 

participación en el CEFIC-LAM. 

 

R: Valentina. Es con todo el gusto. Yo comencé mi proceso de formación ahí mismo en el 

Centro. Cuando salí pude formarme como Licenciado en Etnoeducación en la Universidad 

Pontificia Bolivariana. Yo regreso al CEFIC, allá visualizamos el proceso educativo como un 

espacio de intercambio para todos los jóvenes y niños, el cual se desarrolla en un mismo 

espacio, el centro educativo, en el que la mayoría de los egresados se encuentran aportando sus 

conocimientos y posibilitando el fortalecimiento del proceso organizativo y político de los 

pueblos indígenas en sus territorios de origen. Para mí es muy importante poder estar ahí, poder 

aportar a todo el proceso de formación de los jóvenes, que no olviden de dónde vienen. 
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V: ¿Cómo comienza esa experiencia del CEFIC-LAM? 

 

R: Ya vamos camino a conmemorar los 31 años de la experiencia, si las condiciones de todo lo 

que está pasando en el mundo deja… Ahora para responder tu pregunta. Usted sabe que todo 

nace en el 91. Simultáneo al importante proceso de desmovilización, uno de los acontecimientos 

relevantes para esta etapa de las comunidades indígenas era el poder ver reflejado en el rostro 

de los comuneros la felicidad de estar dando tan importante paso en colaboración con el 

Gobierno Nacional. También, contar con la gran participación de diferentes resguardos del 

departamento del Cauca junto a personajes importantes del Gobierno Nacional y, sobre todo, el 

sentir de la comunidad que en últimas permitió que fuera posible este hecho histórico. Un hecho 

que también marca la experiencia es la constituyente de 1991, dado que, gracias a este proceso 

de desmovilización, las comunidades indígenas pudieron delegar a tres comuneros ante la 

Asamblea Nacional Constituyente, quienes eran de los pueblos Misak, Embera y Nasa. Sin 

duda, ellos tenían la gran responsabilidad de representar el sentir y pensar de las comunidades 

y hacer valer los derechos ante los entes institucionales del Gobierno Nacional. Desde ahí se 

logró que fuéramos reconocidos como pueblos originarios, ya que, en tiempos pasados, el 

Estado no lo hacía y nos caracterizaba como salvajes. (...) A partir de ese momento histórico, 

los compañeros desmovilizados se empezaron a vincular con la comunidad mediante la 

participación en los procesos de formación y convalidación de la educación primaria y 

secundaria e igualmente a través de los trabajos comunitarios, como mingas, arreglos de vías, 

siembra de cultivos, actividades culturales, entre otros. Todo esto permitió, sin duda alguna, el 

rápido acogimiento por parte de los comuneros hacia las personas que estaban dando este 

importante paso de volver a la vida civil, y así seguir construyendo paz desde el sentir de una 

comunidad que ya estaba cansada de vivir con la zozobra de la guerra. 

 

V: ¿Quiénes son los comuneros? 

 

R: Cuando decimos comuneros nos referimos a los padres de familia, estudiantes, jóvenes, 

autoridades y profesores que participaron en el proceso de desmovilización y quienes 

entregaron las armas y que pertenecen al Cabildo. 

 

V: Buscando información disponible sobre la experiencia, encontré un documental corto que 

circula en la web que habla de “Minga pedagógica”, ¿por qué minga?, ¿y por qué la acompañan 
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de ese adjetivo pedagógica?, y ¿qué particularidades tiene el CEFIC-LAM en relación con otras 

experiencias educativas?  

 

R: Las mingas son trabajos prácticos que se realizan en el contexto del CEFIC- LAM con el fin 

de involucrar al estudiante en el trabajo teórico y práctico incentivando a los jóvenes en la 

relación de amor y el cuidado por la madre tierra (Uma kiwe). En este trabajo deben participar 

activamente la junta de padres de familia con participación de padres y madres, estudiantes, 

autoridades y orientadores. La finalidad de este trabajo en conjunto se realiza para integrar la 

comunidad educativa y de esta manera compartir los conocimientos y experiencias con los 

jóvenes. Teniendo en cuenta los principios culturales del pueblo nasa, el CEFIC-LAM realiza 

los trabajos agrícolas en las épocas de luna llena, con el fin de permitir el buen desarrollo de las 

plantas que hay alrededor del tul (huerta), para producir las semillas que se dan por medio de 

las flores teniendo en cuenta la luna niña. Con esta práctica cultural hacemos que las plantas 

den suficientes flores y buscando obtener buenas cosechas. La minga es un espacio para 

compartir trabajo, alegrías, chistes; es uno de los principios de convivencia Nasa. Desde el Nasa 

yuwe es el Pi’tx Yath (reunión en la casa, el trabajo en la casa) es una de las tradiciones y 

costumbres que mantiene el pueblo Nasa muy propia en el territorio y mantiene su esencia en 

la forma de comer, jugar, hablar. El corazón de la palabra minga es el compartir. Por ahí dicen 

que el Nasa sin las mingas no sería Nasa, siempre tiene que estar la ayuda de alguien porque 

estamos hablando de una familia, entonces en las mingas se habla mucho con los niños se dice 

“este que viene es el tío, primo, hermano, hermana, sobrino, sobrina” la minga es un espacio 

educativo donde se comparte historias, de cómo está organizada la familia Nasa. 

 

V: Entiendo. En la sistematización fue muy recurrente hablar del Tul, de tejido, de huerta, de 

Tulpa, ¿me podrías contar más sobre eso? 

 

R: Son símbolos muy importantes para nosotros los Nasa, pues en esta parte tenemos lo que es 

la tulpa (...) ahí tenemos la tulpa, también lo llamamos como el fogón, pues que nos representa 

a un miembro de familia, una representa la madre, la otra al padre,y la otra los hijos, esa parte 

sería lo de la tulpa, y pues es un símbolo sagrado en la cual está arraigado el CEFIC (...) la tulpa 

como lo pueden ver en esa imagen nos muestra el espiral que se devuelve el hijo, por ejemplo 

estudia en una sede, estudia, aprende, puede formarse en otro espacio, o puede ser en otro 

territorio, pero nuevamente el estudiante vuelve al interior, vuelve a su comunidad, al ser del 

proceso de esa comunidad. (...) la tulpa es donde nos sentamos a conversar, a orientar alrededor 
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de como se ha venido gestando este espacio de formación. (...) en esa imagen podemos ver el 

espiral que nos representa que es camino de vida, tanto para el hombre y la mujer, significa el 

trayecto de vida. (...) también el espiral está cargado de significación, que inicia desde el vientre 

de la madre, su nacimiento es la siembra del ombligo, en la tulpa sagrada, lo entendemos como 

registro o inscripción en las normas o leyes de la madre tierra, es el camino a seguir a la cultura 

Nasa, pues en la lucha de resistencia y pues esta forma de pensamiento que ha permitido que el 

Nasa pueda vivir en armonía con la naturaleza, y también valorando y respetando a la madre la 

tierra. Decimos también que es tejido, porque los diferentes hilos de la educación escolarizada 

y no escolarizada (oficialmente llamada educación “formal”, “no formal” e “informal”) 

compárate una misma red, una misma trama de propósitos y criterios alrededor del 

fortalecimiento del plan de vida de la comunidad. Ahora, (...) para nosotros es educativo o 

pedagógico porque se orienta a la formación integral de todos los hombre y mujeres, incluyendo 

a los niños, jóvenes adultos y mayores, en los espacios políticos, económicos, culturales, 

sociales, espirituales, y familiares. (...) es propio porque se basa en los valores ancestrales y 

también en valores culturales apropiados que desarrollan la armonía y el equilibrio de las 

personas y las comunidades con ellas mismas, con la naturaleza, con la sociedad y con la 

espiritualidad. En cuanto a la educación propia, se parte de elementos ligados a la ley de origen 

que, desde muchos tiempos, nuestros mayores dejaron trazados para pervivir en el tiempo y en 

el espacio. En este sentido, actualmente todo el proceso educativo se rige bajo los lineamientos 

de las autoridades, equipos de educación, padres de familia, estudiantes, mayores espirituales y 

profesores. De esta manera la educación propia de los pueblos indígenas de Colombia y, en 

especial, en el departamento del Cauca, buscan el relacionamiento y enraizamiento con los 

saberes ancestrales, la lengua materna y la espiritualidad. Para ello es muy importante 

comprender y defender el lenguaje de la madre tierra. (...) Los tejidos propios son simbología 

y pensamiento del pueblo Nasa, tiene como propósito hacer imágenes, o simbolizar para 

mantener la tradición viva y hacer memoria.  

 

V: ¿Cómo se ven hoy en el territorio?, ¿qué ha cambiado? 

 

R: El año pasado logramos un espacio donde se pueden desarrollar trabajos agrícolas y 

ganaderos, además, contamos con una buena cantidad de reforestación donde se pueden hacer 

los recorridos para realizar las prácticas de siembra de árboles y cuidados de los ojos de agua. 

(...) También obtuvimos un reconocimiento por parte de la Secretaría de Educación 

Departamental, que nos catalogó como experiencia diferencial en educación propia, con énfasis 
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en Desarrollo Integral Comunitario. En estos ya 30 años uno de los mayores logros es haber 

formado, y seguirlo haciendo, jóvenes y niños para la construcción de la paz en los territorios 

y la sociedad. En la actualidad cuenta con hijos de los excombatientes del Antiguo Espacio 

Territorial de Capacitación y Reincorporación, realizando su proceso de formación. Hay que 

decir que (...) en el momento tenemos dificultades en la parte de la infraestructura debido al 

deterioro del establecimiento. Hay aumento de la población estudiantil y carecemos de unos 

espacios adecuados para el buen desarrollo de los conocimientos. También tenemos pendiente 

hacer los trámites legales ante la Secretaría de Educación para el reconocimiento del internado, 

eso es otro proceso que habría que contar en detalle. Estamos en construcción de un calendario 

propio donde se puedan tener en cuenta las dinámicas pedagógicas y educativas, por ejemplo, 

nosotros trabajamos los días festivos y si alguien llega enfermarse o lastimarse, las instituciones 

no tendrán en cuenta estos requerimientos en cuanto a nivel económico para la salud de 

maestros y estudiantes. Esperamos también contar en el futuro con el personal administrativo 

suficiente que ayude a dinamizar aún más el proceso ya que en la actualidad a los maestros nos 

toca asumir responsabilidades administrativas que generan retrasos en los procesos académicos 

con los estudiantes, lo que yo le decía de ir a cada casa, encargarnos de lo operativo… todo eso 

que retrasa los proceso y a veces es muy difícil cumplir con los requisitos que pide el MEN. 

 


