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RESUMEN 

La investigación que a continuación se desarrolla conside

ra la descripción de las características de los procesos 

comunicat i vos que es tab lec en maes tro y alumnos guamb i anos 

a través de las prácticas y eventos pedagógicos que 

tienen lugar en el desarrollo de la clase. 

La investigación en el campo de la comunicación intraes-

colar se considera aquí, específicamente, en relación 

al aporte que ésta pueda ofrecer a la búsqueda y consoli

dación de la educación propia que el pueblo guambiano 

ha emprendi.do. 

Esta investigación ha permitido establecer cómo la 

pedagogía que desarrollan m-a guambianos, si bien se 

alimenta de las prácticas tradicionales de la sociedad 

guambiana aún sobreviven en ella reglas y prácticas carac

terísticas de la antigua institución escolar o la forma 

de educación impartida en la comunidad bajo la orienta-

ción de instituciones y entes representativos de la 

sociedad nacional dominante. 



Los procesos comunicativos que establecen educador 

y educando, en este sentido, corresponden a dos modelos 

generales; uno s us ten tado en el in tercamb io comun i ca ti vo 

entre maestro y alumno como participes activos en el 

proceso de ensefianza-aprendizaje y otro fundamentado 

en un tipo .de relacionamiento comunicativo en el que 

se asume undestinador=maestro y un destinatario=alumno 

que se desempefian en función de un tipo de educación 

memoristica e individualista. 

Se es tab lecen en tonc es prác t i cas y formas de comun i c ac ión 

y educación que entran en contradicción. Asi por ejemplo, 

prácticas como el consejo y el diálogo, que se sustentan 

un tipo .de contrato comunicativo entre educador y educando 

en el que hay intercambio; entran en conflicto con 

eventos pedagógicos como: La pregunta de verificación 

y el dictado a las que les es inherente una forma de 

comunicación y por ende de relación m-a en las que 

se asume un maestro y un alumno actuando en función 

.de la transmisión-recepción del conocimiento. 

Por último el análisis del discurso de niños y maestros 

posibilitó evidenciar muchos elementos que conformaron 

los objetivos y metas que caracterizan la educación 

guambiana, mostrando de qué forma éstas se reproducen 

en las escuelas de la comunidad. 



La descripción de las formas y prácticas comunicativas 

que se establecen entre maestros y alumnos guambianos, 

en correspondencia con las prácticas y los eventos 

pedagógicos, ha requerido el desarrollo de dos fases: 

Una documental, que comprendía todo lo relacionado 

con e 1 con tex to en que s e enmare a la educac i ón guamb i ana 

y la indígena en general y otra de trabajo de campo, 

corresponde, a la observación y registro directo que 

de las clases, selección y traducción de muestras, 

para la aplicación posterior de un modelo de análisis 

del proceso comunicativo desde lo verbal y a la descrip-

ción .de los elementos no verbales: 

en la comunicación no verbal. 

Distancias y gestos 



INTRODUCCION 

En 1985 Y después de 5 años de empezada la lucha por 

la tierra, el pueblo guambiano asume un proceso para 

la construcción de una educación propia. 

Tradicionalmente la educación en la comunidad había 

sido asumida por los "Mayores" y transmitida por tradición 

oral de generac i ón en generac i ón. Sin embargo en 1934, 

a través del convenio de misiones, se crean las primeras 

escuelas en el Resguardo. Desde allí, hasta 1976 la 

educación en la comunidad es orientada por religiosos 

pertenecientes a la Iglesia Católica. Posteriormente 

con la derogación del estatuto de misiones la educación 

es asumida por el Estado y por lo tanto adscrita a 

las políticas educativas nacionales. 

Sólo con el proceso de lucha emprendido por el pueblo 

guambiano en la década de los 80 I s, se iba a empezar 

a perfilar un cambio en las políticas. y concepciones 

educa ti vas exi s ten tes. Con la llegada a la Gobernación 

del Cab i Ido de 1 tai ta Lorenzo Mue las en 1985, se dan los 
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primeros pasos para la construcción de una educación 

propia guamb i ana, creándos e, en ese mi smo año, el comi té 

de educación y realizando el primer planeamiento educativo 

guambiano. No obstante, es solo en 1986 cuando comienza 

a materializarse el proyecto educativo con la construcción 

e implementación de escuelas adscritas al cabildo y 

regidas por los lineamientos educativos establecidos 

por el comité de educación. 

Desde entonces, el pueblo guambiano ha venido trabajando 

empeñado en consolidar una educación acorde con sus 

necesidades y formas de ver y entender el mundo. 

Quizás uno de los proyectos más significativos realizado 

en los Qltimos afios por el comité de educación para 

la consolidación de una educación propia, ha sido La 

profesionalización de maestros guambianos y paeces, 

esfuerzo que fue respaldado por el CEP de Popayán y 

que en coordinación con la Universidad del Valle y 

del Cauea han adelantado un trabajo de formación orientado 

hacia los maestros. 

Bás i camen te e 1 programa de pro fes ional i zac ión se di vide 

en tres áreas: 

Lenguaje y pensamiento, ciencia y producción e historia, 

cada una de las cuales se encuentra dividida en temas 
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que conforman los cursos a desarrollar: Sociolingüística, 

metodología de los mapas parlantes, matemiticas, etc. 

Di cho programa c urs a en la ac tua 1 i dad, después de cinc o 

años, su última etapa, la de evaluación. 

En lo que respecta a la comunicación, durante la profesio

nalización se realizaron al interior del irea de lengua 

y pensamiento, talleres de técnica de expresión oral, 

pedagogía y expresión grifica y elaboración de material 

didictico. 

Independientemente de los cursos dictados en la profesio-

nalización, algunos 

manera intermitente 

serigrafía (CENCOA) 

maestros han sido 

desarticulada 

capacitados 

en técnicas 

de 

de y 

y diseño de materiales didictico 

(ILV). Por último se implementó en una de las veredas 

del resguardo La Casa editorial guambiana, cuyo objetivo 

principal es el apoyo a las escuelas a través del diseño 

y producción de materiales para las escuelas. 

Sin embargo poco se ha trabajado el campo investigativo 

de la comunicación al interior de la escuela, pues 

este se ha centrado mis en la producción de materiales 

y el manejo de medios relegando, quizis, por su caricter 

netamente humano y la cotidianidad de su práctica la 
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comunicación en otro tipo de procesos y prácticas de 

índole pedagógico. 

A raíz de evaluaciones realizadas en los talleres de 

comunicación dictados en la profesionalización y sobre 

la base de problemáticas planteadas. por algunos maestros. 

en el espacio del aula de clase sobre dificultades 

metodológicas y de comunicación. se propuso la posibilidad 

de realizar talleres de comuni.cación que reforzarán 

el trabajo del maestro en el aula de clase. 

Tomando como base la necesidad de realizar un trabajo 

de comunicación al interior del aula de clase y teniendo 

en cuenta la carencia de trabajos de investigación 

encaminAdos a reforzar el proceso educativo a trav~s 

de la comunicación al interior de la escuela guambiana. 

se planteó con la part i c ipac ión de 1 comi té de educac i ón 

la realización del proyecto: Características del proceso 

de comunicación en el marco de la relación pedagógica 

que establecen los· maestros y los niños guambianos 

en el aula de clase, y cuyos objetivos son: 

Objetivo General 

Realizar una investigación descriptiva del proceso 

comunica ti vo que se des arroll a en la re lac i ón pedagógi ca 

que los maestros y los niños indígenas establecen en 
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el aula de las escueJas del resguardo de Guambía. 

Objetivos Específicos 

Describir el contexto educativo propio del pueblo 

indígena guambiano como determinante del proceso comunica

tivo. 

Ubicar los diferentes elementos y particularidades 

del proceso comunicativo que se lleva a cabo en la 

relación que maestro y alumno guambiano establecen 

en la escuela. 

Identificar los problemas de comunicación que se 

presentan en la relación maestro-alumno-indígena, durante 

el proceso pedagógico, que se desarrolla en el espacio 

del aula escolar. 

El proyecto 

fases: 

se planteó realizar, básicamente, en dos 

Una 

lo 

ya 

primera 

educativo 

que se 

tiene que ver 

al interior 

consideran las 

con el reconocimiento de 

de la comunidad guambiana, 

características educativas 

como determinantes del proceso comunicativo que se 

sucede en el aula de clase. 
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La segunda fase se precisa en la observación de las 

características mismas que adquiere el proceso comunicati

vo que se da entre los maestros y los niños guambianos 

en el aula de clase, tratando de observar el tipo de 

relaciones sociales que se materializan en los diálogos. 

La investigación tiene un orden que va de lo general 

a lo particular. Lo general encierra lo relacionado 

con el con tex to educa ti vo, hac iendo pr imero un recorr ido 

por 

las 

lo que ha 

comunidades 

sido históricamente la educación para 

indígenas en Colombia, pasando por 

las leyes y planteamientos jurídicos entorno a dichas 

comunidades. Recogiendo después el proceso de lucha 

y recuperación de tierras del movimiento indígena para 

llegar al proceso educativo guambiano y sus caracterís

ticas. 

Vale la pena aclarar aquí que la última parte de esta 

fase que comprende la his tor i a de 1 mov imi en to indígena, 

así como el proceso educativo guambiano y sus caracterís

ti cas , no ti enen ninguna fuente de i nformac i ón escri ta, 

por lo tanto ha sido un requerimiento de esta investiga

ción recoger de algunos líderes de las mismas comunidades 

testimonios relacionados con los he~hos mencionados, 

organizarlos y escribirlos por primera vez. 
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Lo particular, por su parte, encierra el análisis de 

relación pedagógica que establecen el maestro y la 

el alumno guambiano en el aula de clase, lo cual se 

logra a partir de muestras recogidas a través de observa

ción directa, grabaciones en audio y registro en diario 

de campo, en varias clases dictadas en guambiano y 

traducidas después al español. 

La escogencia de las muestras hace parte de un proceso 

de seguimiento realizado en las escuelas durante un 

mes y medio y del cual se escogieron horas de clase 

de 2 maestros de cada escuela, a la vez que se seleccio-

naron de dichas muestras 

revelar 

las más representativas, en 

cuanto permiten elementos y características 

constantes del proceso comunicativo que se dá entre 

los maestros y los niños guambianos, para la realización 

del trabajo. 

Recogidas las inuestras, con el apoyo de algunos maestros 

de la comunidad, y traducidas éstas en libretos, se 

consideran los actos de comunicación tanto verbales 

como no verbales desde las condiciones de producción 

y recepción en que estos tiene lugar. 

En lo que respecto a los actos comunicativos no verbales 

se tuvieron en cuenta las relaciones espaciales evidentes 
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en: La distribución del espacio en el salón de clase y la 

apropiación y movilización que se da en su interior, las 

distancias sociales manifiestas entre los maestros y los 

niños guambianos, las gesticulaciones-expresiones y movi

mientos corporales significativos (gestos, posturas, etc). 

En lo que se refiere al campo de la comunicación verbal se 

consideró el análisis del discurso de los maestros 

y los niños durante 

Pecheux 

las clases, retomando el enfoque 

que Michael plantea para el estudio de los 

procesos discursivos. 

Analizado e interpretada la información contenida en 

los libretos, se procedió a realizar algunas conclusiones 

y la evaluación del proyecto .de investigación. 

De esta manera y con la ayuda de los mismos maestros 

se detectaron los elementos característicos del proceso 

comunicativo en el aula de clase guambiana, lo cual 

ha permitido una reflexión sobre la educación, la comuni

cación, pero sobre todo la práctica educativa del maestro 

y el alumno en el aula de clase. Lo que contribuirá 

a ese largo y difícil camino emprendido por el pueblo 

guambiano 

es quizás 

de 

la 

reconstrucción 

mejor manera 

económica y social, que 

de demostrar que a pesar 

de 500 años de invasión, de atropello, y desconocimiento, 
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todavía se mantienen unas culturas vivas y lo mis impor-

tante con ganas de seguir viviendo. 

': .. "'._~ ........ ___ 5 



JUSTIFICACION 

Coincidente con el proceso de recuperación cultural 

iniciado a partir de 1985, en la búsqueda de un plantea-

miento educativo guambi.ano nace la propuesta de algunos 

dirigentes de la comunidad para iniciar "la recuperación 

de los 1 docentes" , como condición esencial para garanti-

zar la implementación y el fortalecimiento de un plantea-

miento educativo propio. 

La propuesta recoge la preocupación generalizada en 

la comunidad, en relación a la actitud que algunos 

maestros habían asumiao en los ámbitos comunitarios 

y escolar. 

La problemática a la que se quería responder, estaba 

determinada por la importancia dada al papel que el 

maestro debía cumplir no sólo como partícipe activo 

del movimiento social indígena guambiano, sino y sobre 

1 BONILLA, Víctor Daniel. Movimiento indígena y educación 
comunitaria en el Sur~occide~tecolo~bi~-ño~--B;li;~~~ 
i989~--p~-i5~-----------------------------
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todo, en el rol del maestro corno dinamizador, a través 

del cual la educación debe estar ligada al proceso 

de organización y autodeterminación cultural. 

Dirigentes de base decidieron jalonar como 
política del cabildo la movilización, la recupera
Clan de los maestros. Labor harto difícil 
en Colombia como en todas partes, los maestros 
eran el lastre del movimiento, eran los más 
integrad~s al servicio de todos los organismos 
externos . 

Pese a que a este respecto se han desdarrollado importan-

tes esfuerzos como: 

El desarrollo de charlas con los mayores (ancianos) 

para clarificar la idea de la educación propia. 

La realización de talleres y seminarios acerca de 

la relación educación indígena-recuperación cultural. 

y la implementación y desarrollo del programa de 

profesionalizaci6n de maestros indígenas, en los que 

se han hecho aportes prácticos y conceptuales como 

herram i en tas para or i en tar la cons trucc i ón de un pI anea-

miento educativo propio. 

En el campo de lo que la comunicac ión puede aportar, 

2 Ibid . , p. 15 
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hasta el momento sólo se han considerado, dentro de 

la formación de los docentes el uso de la comunicación, 

desde los medios, en el diseño y producción de materiales 

didácticos. 

En lo que corresponde a las investigaciones que se 

han desarrollado en el pueblo guambiano, cabe señalar 

que hasta el momento sólo se han llevado a cabo estudios 

en el campo de la salud, la antropología y la historia. 

Quedan aún sin explorar, campos de investigación que 

reconocidos y estimados pueden ser de vi tal importancia 

para el fortalecimiento del planeamiento educativo 

guambiano. 

Es en este sentido se plantea la investigación en el 

campo de la comunicación 

la descripción y análisis 

intraescolar, a partir 

de las características 

de 

de 

los procesos comunicativos que se dan en la relación 

que los maestros y los niños guambianos establecen 

en el aula de clase. 

La importancia que el estudio adquiere, tiene que ver 

también con la relevancia que la relación maestro-alumno 

tiene como determinante a partir de la cual, se transmiten 

y reproducen formas de relación social, valores, represen-

taciones, costumbres que pueden corresponder o no a 
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la herencia social*propia de la sociedad guambiana. 

Desde esta perspectiva es fundamental abordar el estudio 

de la relación pedagógica desde lo comunicacional, 

ya que en el marco del proceso de consolidación de 

una educación propia, la relación maestro-alumno debe 

pensarse también desde la cultura del pueblo guambiano 

y no desde la reproducción de esquemas foráneos que 

corresponden al modelo de la sociedad nacional. 

* "Como la totalidad de capacidades, conocimientos, costum-
bres, proc edi m i en tos y repres en tac iones transmi t idas 
en una sociedad; la cultura, en su 8.cepción general
mente aceptada". (Concepto retomado de Serrano 
Ruiz, Javier en su libro Comunicación y aprendizaje 
en la clase de lenguaje. p. 13. 



l. LA EDUCACION INDIGENA DESDE LA PERSPECTIVA NACIONAL 

1.1. EDUCACION E INTEGRACION 

Tratar de explicarnos algunos aspectos y características 

manifiestas en la realidad y el contexto educativo 

que vive hoy el pueblo guambiano, nos remite a ese 

pasado histórico que viven las comunidades indígenas 

de eBte país, como condición indispensable que permite 

ver cómo el camino que han recorrido estos pueblos 

en la búsqueda del reconocimiento de sus derechos, 

ha sido el tránsito obligado de las comunidades indígenas 

organizadas a quienes la única opción que el Estado 

ha presentado hasta ahora, (en lo incipiente de la 

legislación indígend y de sus políticas de intervención), 

han sido el proceso de asimilación y aculturación que 

supone la destrucción y desaparición progresiva de 

sus sociedades. 

A este. respecto, en la historia se han manifestado 

formas diversas de aniquilamiento e integI'ación que 

se ma'terializan no sólo a través de agresiones directas, 
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como la omisión que durante más de cien años la ley 

hizo de sus derechos, sino que trasciende las actuaciones 

de hecho a ámbitos latentes, aparentemente indefensos, 

que empiezan a minar el pensamiento y la mente del 

. d' 3 1n 1gena , entre ellos. procesos sociales de intercambio 

e interrelación, procesos educativos y de socialización 

que no sólo son ajenos a la cultura y a la vida cotidiana 

de los pueblos indígenas sino que además parten de 

la supuesta inferioridad del indio. 

Se trata en este caso de las implicaciones y el alcance 

que han logrado al interior de las comunidades la aplica-

ción de programas, proyectos y políticas educativas 

que obedecen a modelos y concepciones, que se contradicen 

en el enfrentamiento de los principios sobre los cuales 

se construyen los modelos y el contexto en que estos 

tienen lugar. 

El origen de esta contradicción se concreta en la incompa-

tibilidad de un modelo de desarrollo que fundamenta 

sus bases en la concepción de progreso y modernidad 

occidental y el pensamiento y la idea propia que de 

él tienen las comunidades, en razón a la ciencia y 

3SECRETARIA INDIGENA DE LA ASOCIACION NACIONAL DE USUARIOS 
CAMPESINOS. ANUC. La posición del indígena: Nuestra 
!~~~~_~~_~~_!~~~~. Bogotá:-1973:----------- -------



16 

a la cosmovisión del mundo indígena. 

La razón? .. 

Un proceso de integración que se ha justificado en 

la historia en la idea de que la existencia de Jas 

sociedades indígenas se constituye en un obstáculo 

para el 4 
pr~reso , actitud esta que supone en lo educativo 

la imposición para las poblaciones indígenas de una 

educación que niega la diversidad constitutiva del 

país en lo étnico, cultural y lingüístico; garantizando 

con ello el proceso de aculturación que fortalece la 

desvalorización de la cultura propia de Jas comunidades, 

mediante la asimilación y reproducción de valores, 

normas y actitudes de imitación al "sistema del mundo 

5 blanco" • 

Esta desvalorización se explicita entre las comunidades 

4BONILLA, Víctor Manuel. Qué política buscan los indíge
nas? En indianidad y-de~c~1~niz~ci6n-en-América-La
tina (documentos de la Segunda reunión de Barbados). 
México, Nueva imagen, 1979, pp. 331-333. 

5COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. (Dirección 
general de capacitación y perfeccionamiento docente, 
currículo y medios educativos, lineamientos generales 
~~_~~~~~2:~~_-.!.~~i~~~~ . 6 a . ed~-----B-ogo-tcf-;- "1987-;-
p. 25. 



a través de declaraciones como: 

No solamente con 
matar de hambre 
ideas. 

bayoneta 
y nos 

nos matan, nos pueden 
pueden matar con sus 

Se nos mata con ideas, se nos 
indios, cuando se hace creer a 
que ser indio es ser animal ... 

destruye 
todo el 

como 
mundo 

... se nos mata con ideas cuando a nosotros 
mismos nos meten en la cabeza que es vergonzoso 
seguir nuestra propia cultura, hablar nuestra 
propia lengua, vestir nuestros propios vestidos. 

Es una forma disimulada de jrnos destruyendo 
como indígenas, por eso la forma de educación 
que nos han dado a todos es destructiva ... 
porque lo que nos han enseñado a través de 
cientos dg años, es a hacernos avergonzar de 
ser indios . 

17 

En que la educación se haya constituido a través de 

la historia en uno de los medios más eficaces del proceso 

de aculturación tiene que ver directamente con el hecho 

de que la educación implementada en las comunidades 

indígenas haya sido la misma educación diseñada por 

y para la sociedad hegemónica dominante. 

Esta orientación marca el sentido del desprecio y la 

desvalorización sistemática de las culturas indígenas 

que subyace en las políticas, las estrategias y modos 

de intervención que se han ejecutado y desarrollado 

------------
6SECRETARIA INDIGENA DE ANUC, Op. Cit., pp. 13-14. 
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hasta ahora en estos pueblos. Esto en razón a causales 

de orden político y estructural que tienen que ver 

con la negación de la historicidad de las comunidades 

indígenas y sus implicaciones 7 

Valdría la pena mencionar a este respecto, que el trata-

miento que la legislación y el estado colombiano le 

han dado a lo indígena, en el ámbito educativo, tiene 

que ver con el lugar y la significación que a estas 

sociedades se ha otorgado en correspondencia con 

la idea que la sociedad nacional se ha formado de ellas 

y con la capacidad de movilización de los indígenas 

alrededor del proceso de recuperación histórica, política 

y cultural, como mecanismo de resistencia al proceso 

integracionista del que han sido objeto durante 500 

años. 

1. 2. RESEÑA HISTORICA DE LA EDUCACION lNDIGENA EN 

COLOMBIA 

Desde la llegada misma de los españoles a estas tierras 

de América, la relación con las sociedades y culturas 

J.ndígenas ha estado fijada en términos del dominio 

y exterminio de una cultura sobre otra. La disparidad 

7 CFR BONILLA. pp. 325-355. 
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de la relación interétnica e intercultural ha tomado 

diferentes formas a lo largo de estos 500 años. Para 

las sociedades indigenas han sido 5 siglos de renistencia 

al etnocidio como consecuencia del cual sus pueblos 

y comunidades hoy sólo son reducto de lo que algún 

dia fueron sus antepasados. 

El sacrificio y el empobrecimiento de los indigenas 

a través de la historia ha querido ser justificado 

en aras del progreso y la civilización de Occidente. 

Hoy como ayer, como siempre, siempre a existido un 

pretexto. 

Durante la Colonia. 

Cuando los españoles llegaron a este Continente ya 

existian aqui civilizaciones y poblaciones enteras, 

con una forma de organización, un pensamiento y una 

cultura propia. 

Sin embargo, ante el ansia de la colonización los españo-

les sólo quisieron ver en estos pueblos, futuros tributa-

rios que una vez vencidos debian reconocer su condición 

de dominados con el pago en oro o en servicios. 

r~'""""~~- .. -,::"~ ... ~-- ....... _.:: -::---- ---- ';-', "", -., .. " 
"",1, _", .' 

';J: ,":' . ,.:.: t 



La resistencia de los 

invasor fue larga y 

nativos 

sangrienta, 

americanos contra 

la barbarie que 

20 

el 

la 

caracterizó llegó 

condición humana a 

incluso a 

los nativos 

legitimarse negando la 

que desde entonces fueron 

calificados de salvajes y/o animales. 

En la idea de que los salvajes pudieran tener alma 

vino entonces la presencia de curas doctriner·)s a quienes 

les fue delegada la función de impartir el dogma de 

la fe cristiana, entre los nativos a quienes se acusaba 

de faltar a la ley de Dios, adorando falsos dioses, 

y e j erc i endo prác t i cas y cul tos que muchas veces fueron 

calificados de paganos. 

En el marco de circunstancias como estas la función 

de. los curas como lo definió la lengua castellana y 

la Santa Madre Iglesia era la de doctrinar: 

instrucción en el dogma de la religión Católica. 

Dar una 

Para los pueblos indígenas el adoctrinamiento lejos 

está de ser una instrucción o una inducción a cualquier 

forma o estado de civilización, ya que por el contrario 

ha sido una forma de violencia dirigida a la desintegra-

ción y desaparición progresiva de sus sociedades y 

culturas. 
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No podría entonces hablarse de que en la colonia haya 

existido una educación para los salvajes, ya que el 

adoctrinamiento no sólo se ha fundamentado en la desvalo-

rización de un ser y una cultura supuestamente inferior 

sino y además que ha sido aplicada como mecanismo de 

domes ti cac i ón para fac i 1 i tar e 1 acceso y la penetrac ión 

de conquistadores, colonizadores y expedicionarios. 

Veamos como, en este sentido aún en 1907 las cosas 

no habían cambiado mucho desde la colonia: 

A 

Evidentemente el hecho de la existencia de 
más de 300.000 bárbaros dominando la mayor 
parte del territorio, donde no puede penetrar 
la civIlización, por el obstáculo que le oponen 
esos miles de salvajes, muchos de ellos aguerridos 
y que no en tienden nuestra lengua, pudi endo 
hacer, como ya sucede irrupción contra los 
cristianos. Es un embarazo para el progreso 
y un peligro que crecerá en razón directa de 
la multiplicación de los indios. Repito que 
la cuestión no versa únicamente sobre la utilidad 
que ellos puedan dar, sino también sobre los 
riesgos y gastos que se nos impondrán sino 
cuidamos de amansarlos desde ahora. Abandonados 
a su natural desenvolvimiento no tardará el 
día en que tengamos que derramar su sangre 
y la nuestra para contenerlos ... 

... y para que sea eficaz la máquina de reducir 
indígenas, debe componerse de tres piezas, 
cada una de las cuales obrando aisladamente 
no da resultados: 8eolonia militar cuerpo de 
intérpretes, misionero. 

FINDJI, María Teresa. Relación de la sociedad colombia-
~~_~~~_...!~~_~~~.!~~~~-~-~-_-i~~I~~~~~-'----MedellIñ---1983, 
p. 501. 
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En este sentido hablar de educación resulta absurdo 

ya que el referente, como excusa, ha sido usado como 

símil para definir más elegantemente el exterminio, 

la reducción y la destrucción de aquellos que aún siendo 

inferiores se constituyen en peligros, obstáculos y 

amenazas a los que hay que reducir, contener y amansar. 

Valdría la pena preguntarse aquí, en qué momento de 

la historia ha existido una educación para los indígenas, 

acaso no existían ya en estos pueblos formas de educación 

auténticas que la civilización empezó a romper? 

Se trataría más bien en este caso, pensar la educación 

desde sus fines en función de los intereses y la concep

ción de lo indígena sobre la cual se sustenta la relación 

sociedad nacional-pueblos 

la pregunta aquí sería: 

educar a los indígenas? 

indígenas. En consecuencia 

Por qué, en qué y para qué 

1.2.1. Frente al país nacional: Educación para ser 

o dejar de ser. Durante el proceso de constitución 

de la república colombiana (período post independentista), 

dentro de la perspectiva de consolidación de una sociedad 

nueva y distinta a la del corte colonial, se asume 

el proyecto de la unidad nacional y la integración 

al modelo liberal importado de Europa como alternativa 

ideal para el progreso. 
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La implementación de este modelo adopta como requisi to 

indispensable la uniformidad y la homogenizdción de 

la naciente sociedad colombiana consagrada bajo principios 

* jurídicos 

y cultural 

que presuponen 

que resulta 

una igualdad civilizdtoria 

contradictora a la realidad 

de un país en el que para entonces, las poblaciones 

indígenas habitaban masivamente en el territorio de 

lo que es hoy el actual país colombiano. 

El desconocimiento y la negación que lo anterior represen-

ta es explicable en la medida en que la existencia 

de las sociedades y culturas indígenas, su forma de 

organización social, (con tierras comuni tarias o comuna-

les), resultan para el Estado "disonantes e incongruentes 

con la propiedad privada y el individualismo que necesita

ba el capitalismo en expansión,,9. 

Frente al proceso de unificación nacional, los pueblos 

y comunidades nativas se constituyen entonces, para 

la gran mayoría de neogranadinos y criollos, en obstáculos 

o lastres del pasado colonial que hay que superar, 

para consolidar la homogenización como principio y 

base de la nueva sociedad. 

9 BONILLA.Op. cit., p. 332. 
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En es ta direcc i ón, duran te es te período las soc i edades 

indígenas son objeto de guerras legales por medio de 

las cuales se pretendía garantizar, a mediano y largo 

plazo, la disolución legal de las comunidades a través 

de la abolición de los resguardos que la misma corona 

española les había reconocido, mediante cédula real, 

como legítimos territorios a los indígenas. 

Duran te la regenerac ión, es ta forma de agres i ón carnb ia 

su rumbo, en tanto se declara la existenci~ de una 

nacionalidad colombiana y unas nacionalidades indígenas, 

llamadas "comunidades de resguardo", catalogadas rei tera

damente de "salvajes"lO. 

La legislación colombiana, a través de la ley 89 de 

1890 acepta la presencia de. unas sociedades indígenas 

en el país, sin que esto pueda interpretarse como una 

manifestación de reconocimiento de. sus derechos, más 

bien se trata de calificar la naturaleza de esas socieda-

des como incipientes, en lugar de diversas y/o diferentes. 

"La 1 e gis 1 a ció n na c ion a 1 del a re p ú b 1 i can o re g irá en t r e 

los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada 

10 Ibid ., p. 333. 
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por medio de misiones. En consecuencia el gobierno, de 

acuerdo con la autoridad eclesiástica, determinará la ma-

nera cómo esas 
11 incipientes sociedades deben ser gobernadas" 

La concepción de lo indígena que se proyecta aquí, 

no es más que el ref le j o de 1 c arác ter y los térmi nos 

sobre los cuales se funda la relación Estado-Iglesia 

con las comunidades indígenas, para efecto de la forma 

en qüe éstas deben ser gobernadas y reducidas. 

La delegación de poderes a la Iglesia como ente responsa-

ble de la educación de los indígenas, (declarada a 

través de la ley 89), para las comunidades no fue más 

que la reglamentación formal de la continuidad de una 

relación, heredada desde la colonia, en la que la Iglesia 

por intermedio de sus representantes directos, los 

misioneros, ejercía el poder de impulsar la aculturación 

e integración de los pueblos indígenas. 

La Iglesia como entidad de poder y artífice de la educa-

ción en las poblaciones indígenas se consolida y toma 

mayor fuerza a partir de 1886, gracias a la firma de 

un Convenio de misiones según el cual el Estado le 

11COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. 
!~~_~~~~~~~~~_~~_~~~~~~!~~_!~~!~~~~. Op. 

Lineamien-______ -....01 __ _ 

cit., p. 32 
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le confiere al Vaticano dotes en el manejo y la adminis-

tración de la educación. 

Es necesario hacer referencia a que la educación que 

la Iglesia impartió se fijó en relación a una estructura 

y relación de poder con base a la cual, desde la supuesta 

inferioridad de estas culturas, se define al indígena 

como salvaje, Ser sin cultura, incapacitado, Ignorante 

para luego "beneficiarlo, convertirlo, civilizarlo 

y educarlo,,12. 

En función de esta lógica los medios y los métodos, 

que en algunas comunidades llegaron a ser realmente 

inadmisibles, estaban orientados a transformar el pensa-

miento, las creencias, las costumbres, la lengua y 

hasta la apariencia del indígena. 

El internado misionero por ejemplo fue una modalidad 

de servicio a través de la cual las órdenes religiosas 

quisieron desarrollar su función educativa. Conforme 

a esta modalidad una parte de la población infantil 

de los pueblos indígenas eran concentrados, durante 

todo el período académico, como internos a los que 

se les restringía el acceso y la participación en los 

12BONILLA, Víctor Daniel. Todos tenemos derecho, pero no 
!~~~_~~_2~~~!. Cali~--ColombIa-ñüestra-edicIoñes: 
1986, p. 16. 
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procesos y ac ti v i dades ca t i dianas prop i as de la cul tura 

y la vida de sus comunidades. 

Este desarraigo provocaba severos daños y limitaciones 

a los niños, no sólo porque eran aislados de sus ambientes 

naturales para ser enclaustrados lejos de sus familias, 

sino que además se les inculcaba una formación basada 

en patrones y estereotipos ajenos, que entre otras 

cosas se presentaban en oposición a los valores y rasgos 

de la cultura propia. 

Los jóvenes que ingresan a los internados se con
vierten en personas ajenas a su sociedad y 
a su cultura nativa, con serias desadaptaciones 
que les impedían integrarse a la realidad de su 
comunidad . 

.. . es en el internado donde se da el proceso 
de desvalorización de la cultura propia y la 
asimilación de valores y arfitucles de imitación 
y simulación del mundo blanco . 

En el caso en particular del pueblo guambiano se encarga-

ban de reclutar a los jóvenes que se perfilaban como 

líderes dentro de su comunidad para encargarse de dirigir 

su educación. 

En el internado, como a los otros niños, se les prohibía 

hablar su lengua materna y vestir su traje tradicional, 

pero además también se encargaban de promover sus estudios 

13COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. 
p. 35. 

Op. c i t. , 
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superiores fuera de la comunidad. Algunos guambianos 

fueron incluso obligados a cambiar sus nombres y apellidos 

como parte de este proceso de aculturación. 

Muchos como consecuencia de este tránsito, iniciado 

en el internado y continuado en los colegios del sistema 

de educaciór. dominante, se alejaron de su comunidad, 

otros en cambio que se han quedado son los que ofrecen 

más resistencias a la práctica de las costumbres y 

la tradición, son los que ahora se marginan de la lucha 

y la recuperación. 

Los mismos que tuvieron la oportunidad de ir 
a la escuela, se creían que sabían más y deci
dieron irse a trabajar por fuera de la comunidad. 

Los jóvenes 
aprendido a 
saberes y 

que han 
reconocer 

a olvidar 
comun~d~d, fi propia 
conoc1m1ento . 

pasado por la escuela han 
otras autoridades y otros 

o despréciar la propia 
autoridad y el propio 

Pese a las condiciones que la educación dominante ha 

marcado en las poblaciones indígenas, los sistemas 

endógenos de educación y formación adquirida en el 

seno de la comunidad han garantizado la permanencia 

de sociedades indígena8 que tratan de mantener su pensa-

miento y su cultura. 

14COMITE DE 
colar. 

EDUCACION GUAMBIANA. ~~~~!~_E~~~~~~!~~!~_~~= 
Guambia, 1983, p. 11. 
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1.2.2. La aparición de los mestizos. A partir de 

1976 la Iglesia asume el sistema contractual para ejercer 

la administración y la dirección de la educación, lo 

que quiere decir, para el caso indígena, que pese a 

que la Iglesia conserva la dirección de un porcentaje 

importante de centros educativos en los pueblos indígenas, 

el Estado comienza a compartir esta función con la 

Iglesia, mediante el nombramiento de docentes vinculados 

al magisterio de la educación nacional. 

Para los maestros mestizos, "que en su mayoría eran 

foráneos provenientes del 

programas educativos que 

interior del 

estaban llamados 

, ,,15 pals los 

a impartir 

eran orientados en su fin a la "Integración y asimilación 

de las comunidades indígenas a la sociedad mayor, afirman

do por consiguiente la inferioridad del "d" ,,16 ln 10 • 

Esta actitud podría ser explicada en su correspondencia 

con la idea generalizada que parece existir en la mentali-

dad colectiva de los colombianos acerca de lo indígena, 

producto entre otras cosas de lo que la historia oficial 

ha dicho y ha dejado de decir acerca de la vida y la 

historia de las comunidades indígenas en nuestro país. 

15COLOMBIA. 
p. 34. 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. 

16 Ibid ., p. 36. 

Op. c i t . , 

.' . ",- \1'; 
.;.;:: ':-; 1, 
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La negación de la historicidad de los pueblos indígenas 

y el desconocimiento de la importancia de su contribución 

al proceso de constitución y desarrollo de la nación 

colombiana han sido en este sentido las carencias más 

representativas de los programas educativos nacionales 

y de los docentes vinculados al magisterio de los resguar-

dos indígenas. 

Prueba de ello es la desvalorización que se presenta 

aún en nuestros días a través de formas de discriminación, 

sometimiento e imposición a los indígenas, a pesar 

de que en los últimos 20 años el movimiento indígena 

en Ca 10mb i a en razón de sus 1 uchas y re i v i ndi cac iones 

ha tratado de resignificar y/o redefinir el sentido 

del indígena y de su derecho. 

Lo más alarmante es que para la inmensa mayoría 
de los colombianos, incluyendo a los más avanza
dos, los pueblos indígenas de nuestro país 
hayan sido reducidos conceptualmente a la catego
ría de gente rústica, ignorante, incapaz de 
obrar por sí misma o simplemente salvaje; es 
decir gente sin ni9gún valor a la que es preciso 
matar o domesticar . 

1.2.3. Reglamentaciones educativas para el caso indígena. 

En respuesta a 

17 0 1 . , ec araC10n de 
indígenas, 
Convivencia 

las reclamaciones y manifestaciones 

los grupos de solidaridad con los pueblos 
~~~~!~ ___ ~~~~~.!:.~~~ - E~~~!~~ __ ._.!:.~~!~~~~~ ; 

~ ~~~~~~.!:.~.!:.~? Cali, 1982, p. 4. 
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formales de descontento e inconformidad de parte de 

las comunidades indígenas al respecto de la intervención 

y de los lineamientos de los programas impartidos e 

implementados en sus territorios, el Gobierno colombiano, 

coincidente con la posición del movimiento indígena 

a nivel nacional e internacional, empieza a reglamentar 

ciertas disposiciones que reconocen oficialmente la 

necesidad de ampliar las perspectivas de la educación 

hacia la autonomía y la autodeterminación de las comunida-

des indígenas en el diseño, la implementación y la 

evaluación de sus propios sistemas y programas educativos. 

Pese a que la primera norma sobre educación indígena 

se reglamenta en 1824 con la ley 30, es solo a partir 

de 1978 que surge una disposición gubernamental que 

empieza a marcar pautas importantes orientadas a la 

concentración de una política educativa respetuosa 

de las comunidades indígenas, razón por la que se hará 

alusión de ésta aquí y de las dos que preceden a la 

transformación que el movimiento de autoridades indígenas 

de Colombia logra incluir en la actual carta Constitucio

nal acerca de los derechos para los puebles indígenas. 

El decreto 1142 de 1978 establece los fundamentos para 

que las comunidades indígenas tengan una educación 

acorde a su identidad cultural y crea las bases que 
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permite a las comunidades la elaboración de currículos 

diferenciados y adecuados a su cul tura, lengua, historia 

18 
Y costumbres . 

Este mismo decreto considera además la creación de 

entes administrativos dentro de la estructura del Minis-

terio de Educación Nacional a los cuales se les delegan 

funciones específicas de coordinación y asesoramiento 

para la ejecución de los disefios y la aplicación de. 

los currículos elaborados por las comunidades indígenas. 

Para el caso corresponde al Centro Experimental Piloto 

de cada uno de los Departamentos en los que presencia 

las comunidades indígenas, para los paeces y guambianos 

* del Cauca corresponde al CEP de Popayán, el apoyo 

de las iniciativas tendientes a la consolidación de 

la educación propia. 

Dentro de esta disposición jurídica se contempla además 

la selección y capaci tación de los docentes vinculados el. 

la educación en los territorios indígenas. 

18COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Op. c i t. , 
p. 18. 

*Entidad gubernamental encargada de coordinar, en los de
partamentos que tienen presencia los indígenas, los 
currículos de educación propia y los programas de 
profesionalización de maestros indígenas. 
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Es de especial importancia resefiar aquí que mediante 

éste decreto se logra la incorporación a la educación 

de maestros nativos de las comunidades. 

En lo que tiene que ver con la cualificación de los 

docentes el decreto 1142 delega al CEP la función de 

apoyar y orientar los programas de capacitación para 

los educadores encargados en las poblaciones indígenas 

de la educación, sean estos mestizos o indígenas. 

Estas disposiciones si bien es cierto representan cambios 

importantes dentro de las políticas educativas del 

Estado no conforman o hacen parte de un cuerpo sólido 

que permita definir la educación para las comunidades 

indígenas como parte de un proyecto macro de desarrollo. 

En este sentido, en el año de 1984 logra avanzarse 

en la medida en que la resolución 3454 (19) presenta 

un marco general al que pueden asociarse las propuestas 

formuladas anteriormente. Se trata de los lineamientos 

y principios del etnodesarrollo y la etnoeducación 

propuestas que retoman el derecho de las comunidades 

de asumir su cultura como recurso y potencial para 

emprender formas y sistemas de desarrollo propios. 

19 Ibid ., p. 77. 



Por etnoeducación se entiende: 

Un proceso social permanente, inmerso en la cultu
ra propia, que consiste en la adquisición de 
conocimIentos y valores, y en el desarrollo 
de habilidades y destrezas, de acuerdo con 
las necesidades, intereses y aspiraciones de 
la comunidad, que la capacita para participar 
plenam~8te en el control cultural del grupo 
étnico . 

Conceptos como etnodesarrollo y etnoeducación no 
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son 

más que el fundamento conceptual del reconocimiento 

a un derecho que vienen planteando las comunidades 

indígenas en Colombia desde los años 70's y luego durante 

el 80 Y los 90's, en relación al pleno y legítimo derecho 

de los pueblos indígenas a decidir y conducir el destino 

de sus comunidades en razón del poder de decisión y 

de participación en la dirección, diseño y ejecución 

de su propia propuesta de desarrollo, en el que se 

cont~mpla su proyecto de educación, como una al ternati va 

que se construye y se consolida desde los recursos 

de su cul tura, según su historia, sus valores y especta-

tivas de vida. 

Recuperar la tierra, para recuperarlo todo: 
Autoridad, justicia, trabajo. Por eso tenemos que 
pensar con nuestra propia cabeza, hablando 
nuestro propio idioma, estudiando nuestra histo
ria, analizando y transmi tiendo nuestras propias 

20 Ibid ., p. 51. 



experiencias, así como la de otros pueblos. 

Así podemos hechar para adelante nuestras tradi
ciones, conocimientos y co~umbres; esas costumbres 
que forman nuestra vida de guambianos de hoy. 

Sólo así podemos todas2 las comunidades reconstruir 
nuestro propio destino . 

35 

La educación vista en relación al proyecto de desarrollo 

que plantean las comunidades indígenas, en el ej ercicio 

de su autonomía, debe ser considerado como ámbito general 

en el que convergen o más bien se desarrollan mecanismos 

de socialización en la cultura propia, que garantizan 

la continuidad y la permanencia de las formas de organiza-

ción social, la autoridad, la lengua y el pensamiento 

de su cultura. 

Al respecto, los pueblos indígenas han visto como hasta 

ahora las reglamentaciones contempladas en favor de 

sus in ic i a ti vas y sus derechos 11 egan sólo a ser buenos 

deseos, que deben necesariamente trascender este carácter, 

mediante su consagración a nivel constitucional, no 

de. una forma aislada sino desde un cuerpo compacto 

de derechos en el que no se piensa el desarrollo de. 

las comunidades por fuera del ejercicio de legítimos 

derechos como el de 

autoridad del cabildo, 

21CABILDO DE GUAMBIA. 
p. 5. 

la territorialidad indígena, la 

el desarrollo de sistemas de 

Cali, 1980, 
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producción y economía y la reproducción de la sociedad 

que conforman. Derechos que son posibles en el trabajo 

y la práctica de las propias comunidades pero que necesi-

tan del respaldo económico y el respeto del Estado 

y la sociedad nacional en general. 

En esta dirección es que ha actuado el movimiento de 

autori dades indígenas de Col ombi a duran te su parti cipa-

ción en la Asamblea Nacional Constituyente. 

Durante la asamblea la participación y la intervención 

del movimiento indígena apuntó hacia la consagración 

de una red básica de derechos orientada a garantizar 

y hacer posible la existencia y el desarrollo de los 

pueblos indígenas en Colombia, en tanto no sólo se 

reglamentan los derechos sino que además se trata de 

garantizar la continuidad de las autoridades indígenas 

en los espacios de participación político-administrativos 

en los que se delegan recursos y se toman decisiones 

que afectan a las comunidades 22 . 

Los logros de los pueblos y comunidades indígenas 

en la Consti tuyente se traducen no sólo en el reconoci-

miento Constitucional que el estado colombiano hace 

MOVIMIENTO DE AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA. 
~!:~E~~~.!~_ i ~~!.G~~.~_~~_.!:~f~!:!!!~_~~~~.!.!.!~~.!~~~.!. . B o g 0-
tá, 1991, pp. 23-26. 
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de su existencia, después de 100 años de negación consig-

nadas en la Carta Magna, sino en la promulgación de 

algunos de sus derechos básicos. En el caso muy particu-

lar de la educación hay que señalar que en la Constitución 

de 1991 han quedado reglamentados los derechos a una 

educación propia y la consti tución de las lenguas verná-

culas de los pueblos indígenas en lenguas oficiales 

frente a las que el castellano ha pasado a ser segunda 

lengua dentro de sus territorios. 

El Castellano es el idioma oficial de Colombia. 
Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos 
son también oficiales en sus territorios. 
La enseñanza que se imparta en las comunidades 
e ~ n 2 3t r a di c ion e s 1 in g ü í s tic a s pro p i a s s e r á b i 1 in
gue 

Hay que considerar que el reconocimiento Constitucional 

de los derechos básicos de los pueblos indígenas es 

interpretado de parte del movimiento indígena, como 

una herramiento que se hace útil en tanto existe en 

las comunidades, internamente, un trabajo permanente 

y continuado, dirigido al alcance de su desarrollo 

y autodeterminación. 

23COLOMBIA. Artículo 10 de la Constitución Política, 1991 
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En lo externo, frente a la sociedad y el Estado del 

país nacional se buscan garantías, respeto y reconoci-

miento, se busca también un respaldo al proceso de 

reconstrucción de los pueblos indígenas ya que el problema 

indígena es un problema que también competa a la sociedad 

nacional, los pueblos indígenas a través de su proceso 

de recuperación tratan no de romper o aislarse de la 

relación con el país y de la relación con los colombianos, 

tratan es de transformar los términos y el carácter 

de la interrelación que se ha mantenido con ellos para 

romper el encierro histórico en que han vivido. 



2. CARACTERISTICAS DEL PUEBLO GUAMBIANO y FACTORES 

DETERMINANTES DEL PROCESO DE RECUPERACION SOCIOCULTURAL 

2.1. EL PUEBLO GUAMBIANO 

El resguardo guambiano está ubicado en el municipio 

de Silvia al Nor-oriente del departamento del Cauca. 

Limi ta con los resguardos de Quichaya, Pi tayó, Yaqui va, 

Qui zgó y con algunas hac i endas y finca s de prop i etar i os 

caucanos y vallunos cercanas al municipio de Silvia. 

La comunidad guambiana cuenta con una población aproximada 

de 28.000 habitantes distribuid08 así: 

En el resguardo: 18.000 habitantes 

Por migración en otros municipios: 3.500 habitantes. 

Emigración en otros municipios: 6.000 habitantes 

Inmigrantes 500 habitantes 

El territorio tiene una extensión de 14.500 hectáreas 

de las cuales 8.300 son utilizadas para la agricultura 

y la ganadería y el resto lo conforman páramos y rocas . 

.9'-~"--~_:-. --_.~-,--~~-~ 
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El resguardo se encuentra dividido en veredas a saber: 

Las Tapias, El Salado, Cacique, Las Delicias, Guambia 

Nueva, Puente Real, Méndez, Santiago, La Cumbre, Pueblito, 

La Campana, La Peña, Fundación, Ñimbe, Michambe, Buj ios, 

Piendamó arriba y Tranal. 

Administrativamente el pueblo guamuiano está dirigido 

por un gobierno propio representado en la figura del 

cabildo cuya máxima autoridad es el Gobernador. El 

período de gobierno del cabi Ido es de un año, el cual 

se inicia el primero de enero y termina el treinta 

y uno de diciembre del mismo año. 

El Cabildo está conformado por 46 miembros distribuidos 

así: 

1 gobernador principal 

1 gobernador suplente 

3 secretarios 

7 alcaldes 

34 alguacíles 
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Para el mejor desarrollo de su trabajo y organización 

interna, el Cabildo ha conformado comités permanentes 

destinados a apoyar su gestión, estos comités son: 

El comité de economía, el comité de historia, el comité 

de salud y el comité de educación. 

2.1.1. Algunas anotaciones antropológicas. Como la 

mayoría de los pueblos pertenecientes al entorno geográ-

fico andino, los guambianos se encuentran muy influencia-

dos por su hábitat; esto se evidencia a partir de la 

relación que establecen con la tierra, (relaciGn Hombre-

Tierra), relación de la cual derivan "las fuentes de 

subsistencia y las materias primas ... a la vez que 

sirve como frontera geográfica, patrón de asentamiento 

y actividad 
,. ,,24 

economlca . 

Para la etnia guambiana, la comunidad 

Constituye una unidad político--administrativa, 

que comprende un territorio habitado por diferen

tes familias amparadas por vínculos de consangui

nidad, de afinidad o de vecindad •.. a la vez 

que la familia representa la unidad económica 

de producc ión y se cons i dera prop i e tar ia o 

poseedora de la tierra en cu~gto se articula, 

con la comunidad miembro de ella . 

25Ibid. 
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Los guambianos han establecido diferentes tipos de 

relaciones e intercambios a lo largo de su existencia 

como pueblo, relaciones que pasan por lo económico 

básicamente con los centros urbanos a través de las 

labores de mercadeo, compra y venta de productos; por 

lo social mediante las relaciones establecidas con 

comunidades indígenas propiamente dichas y comunidades 

mestizas; por lo político a través de relaciones interét-

nicas para la recuperación y lucha de sus derechos. 

Como resultado de dichas relaciones los guambianos 

han tenido para mantener su estabilidad étnica, que 

acentuar ciertos rasgos significativos en su hábitat 

como su lenguaje y su vestido a la vez que desde hace 

ya 12 años han entrado en un proceso de recuperación 

polí.tica y cultural fundamentada en la lucha por la 

tierra y que hoy en día le ha hecho ganar a este pueblo 

y a las sociedades indígenas colombianas acceso a espacios 

de decisión política y social en el contexto nacional. 

2.2. LA LUCHA POR LA TIERRA 

Hacia 1535 cuando llegan los primeros españoles a las 

tierras del sur de lo que hoyes el actual territorio 

colombiano, encontraron ya establecida en esas tierras 

bl ., , 1 t d G b· 26 una po aC10n que se conOC1a con e nom ,re e uam 1a . 

26DAGUA, Abelino, ARANDA, Misael y VASCO, Luis Guillermo. 
Historia y tradición guambianas. Somos raíz y retoño 
Cali~-Coloiñbia-nuestra-edicione s, 19"89-:-----------------
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Las tierras que ocupaba este pueblo indígena según 

cuentan los cronistas de la época, comprendía no sólo 

el lado occidental de la cordillera Central sino que 

poco antes de la conquista española los guambianos 

habían extendido sus dominios sobre la vertiente Oriental, 

hacia Tierradentro, en las cabeceras de las poblaciones 

27 que conocemos como San José y Mosoco . 

La historia nos habla de cómo a través de largas guerras 

los guambianos tuvieron que luchar fuertemente para 

defender su territorio de los españoles, que no sólo 

venían a arrebatarles sus tierras sino que además querían 

imponerles la obediencia al español y el pago de tributos, 

en oro, productos o trabajo. 

La lucha por la tierra y la res i s tenc ia a la dominac ión 

y la obediencia no ha sido sin embargo característica 

única de la Colonia, ya que una vez los descendientes 

de los conquistadores decidieron emprender la Independen-

cia de España, para empezar a construir un país nuevo, 

la lucha por la recuperación de la tierra de los guambia-

nos cobra vigenc ia, en la medida en que una vez estable-

cidas las nuevas clases dominantes, surgen también 

con ellas los nuevos invasores de los territorios indíge-

nas que aumentan la hum i llac ión y la exp lotac ión de las 

27 Ibid ., p. 10. 
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comunidades. 

Entrado este siglo podel'osos señores terratenientes 

y/o gamonales, empezaron 

Resguardo 

él 

de 

sus 

obra 

parte de 

de Guambía no 

haciendas sino 

para el trabajo 

los guambianos 

a invadir 

solamente 

también para 

en ellas, 

las 

para 

tierras 

iris talar 

garantizar 

del 

en 

mano 

reduciendo a una 

a la condición de terrajeros 

o indios de servicio que debían trabajar gratis en 

las haciendas un número determinado de días al mes, 

a cambio de poder cultivar en parcelas algunos productos 

de pancoger para su sobrevivencia. 

La humillación, la explotación y la pobreza a la que 

la condición del 

empezó a encausar 

terraje 

hacia 

llevó a algunos guambianos, 

1936 la lucha por conseguir 

acortar la jornada y los días de trabajo a que eran 

sometidos. Como respuestas a estas demandas y protestas 

los terretenientes empiezan a expulsar de las haciendas 

a quienes participaban de la lucha; quemando sus ranchos 

y acabando con sus cultivus como forma de escarmiento 

para otros que quisieran seguir el ejemplo. 

Comenzada la década de los años 60's, los terraj eros 

comienzan a pensar en la necesidad de organizarse para 

buscar alternativas comunes de solución al problema 

de la tierra. 
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Con este propósito crearon en 1961 un comité de lucha 

que se planteó la posibilidad de que la Reforma Agraria 

pudiera ser alternativa a la problemática que estaban 

. . d 28 V1Vlen o . 

Las gestiones que el comité de lucha realizó ante el 

INCORA no tuvieron ningún efecto, ni respuesta de 

parte del Estado, razón por la que, habiendo pasado 

un año desde su creación, el comité decidió afiliarse 

a dos organizaciones controladas por la Iglesia que 

en ese momento trataban de impulsar propuestas dirigidas 

al problema agrario, FANAL Y ULTRACAUCA. Con estas 

dos organizaciones formaron el sindicato gremial agrario 

de las Delicias, organización que después pasó a ser 

cooperativa. 

La alternativa que en el seno de esta organización 

se asumió, comprar la hacienda de los terratenientes 

para repartirla entre quienes participaran de la compra, 

comprometió a algunos guambianos en deudas económicas 

con la Caja Agraria que estos no estaban en capacidad 

de afrontar y provocó la división y el aislamiento al inte-

28VASCO, Luis Guillermo. Guambía comienza a luchar, en 
Nueva visión, 4(Bogotá;-ñoviembre--de-19901~-pp~-4-6. 



47 

rior de la comunidad, ya que los compradores, bajo 

esta modalidad de acceder de nuevo a la tierra, se 

convertían en pequeños propietarios desligados del 

Resguardo y alejados de la autoridad del Cabildo. 

Esto conlleva a la comunidad a la búsqueda de un sistema 

de lucha distinto, que pudiera basarse e::1 la unificación 

del esfuerzo y el trabajo del pueblo guambiano y de 

otros pueblos indígenas con los que existía interrelacióll. 

Esta idea logra consolidarse en el año de 1970 con 

la unificación de paeces y guambianos, alrededor del 

sindicato del Oriente caucano. En esta organización 

se fueron fortaleciendo las relaciones entre las comuni-

dades que empiezan a aglutinarse para recuperar las 

tierras de sus resguardos, ancestralmente heredadas 

de los mayores y transmitida de padres a hijos. 

En 1971 los guambianos que participaban en la cooperativa 

de Las Delicias y la comunidad reunida, entre paeces 

y guambianos, en el seno del sindicato del Oriente 

caucano, ac ordaron la canso 1 i dac i ón de una organ i zac i ón 

propiamente indígena que decidieron llamar, el comité 

regional indígena del Cauca CRIC. 

Durante los 70's el movimiento indígena se fortalece, 

crece en el CaLlca y empieza a proyectarse a nivel nacio-
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nal, en un momento en el que en Colombia había tomado 

fuerza y vigencia la problemática de la propiedad sobre 

la tierra, presentada a través de organizaciones campesi-

nas como ANUC, (Asociación Nacional de Usuarios Campesi-

nos), en las que se proclamaba la consigna: La tierra 

para el que la trabaja. 

Al interior de la ANUC llegó a crearse una secretaría 

indígena, sin embargo a pesar de que de parte del movi-

miento indígena existía un respaldo, las comunidades 

planteaban claramente las diferencias y el carácter 

especial del problema indígena en relación al problema 

. dI' d 29 agrarlo e campeslna o . 

Después de casi una década de experiencias cosechadas 

en el seno del CRIC, gran parte de los guambianos que 

participaban de la organización se retiraron, por conside-

rar que esta había dejado de ser de las comunidades 

para convertirse en un ente que operaba bajo una forma 

de pensamientos distinta a la del indígena, una forma 

de organizar y decidir que obedecía más a lo que ellos 

definían como el pensamiento blanco para dar cuenta 

de la burocratización, verticalidad y centralismo que 

en su opinión caracterizaba a los gremios y/o institucio-

29 CFR . SECRETARIA DE INDIGENAS ANUC. Hacia la unidad in-
Bogotá, octubre de 1974. 



30 nes estatales . 
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Autoridades y comunidades de los pueblos paeces y guambia-

nos en la evaluación y el análisis de sus experiencias 

an ter i ores e in ten tos de organ i zac i ón indígena comi enzan 

entonces a consolidar las bases de un movimiento que 

nace de la convergencia de varias comunidades entorno 

al trabajo y el pensamiento de la recuperación de los 

derechos, orientados a la luz de la experiencia de 

los Caciques y los mayores en un pensamiento y una 

verdadera política indígena. 

2.3. DE LA RECUPERACION DE LA TIERRA A LA RECONSTRUCCION 

ECONOMICA y SOCIAL DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS. 

La búsqueda de las huellas de los mayores al interior 

del pueblo guambiano se concreta en 1980, año en el 

que sumado a las experiencias anteriores de lucha de 

los guambianos se presenta como resultado del proceso 

de recuperación histórica, (desarrollado por algunos 

solidarios, acompañantes del movimiento indígena, con 

las comunidades vecinas de los paeces), el manifiesto 

del Derecho Mayor de los pueblos indígenas, que para 

efec tos de 1 apoyo y la fuerza al proc eso de mov i 1 i zac ión 

30 BONILLA. Todos tenemos derecho, pero no todo es igual. 
pp. 13 .:-14:----------------------· --------------------

;""!., ,,·,1', 
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de los guambianos se llamó: El manifiesto guambiano: 

"Ibe manuiguen y ñammereay gucha". 

Esta expresión en lengua no es más que la manifestación 

de los guambianos de uno de los principios fundamentales 

de su concepción del mundo y de la vida: "Esto es 

para nosotros y para ustedes también,,31, con él hacen 

explícito el espíritu del derecho colectivo que impulsa 

la lucha por la recuperación y el respeto del derecho 

indígena: 
32 

"El mundo fue creado para todos" . 

Para nosotros lós indígenas, la tierra no es 
sólo un pedazo de llano o de loma que nos da 
comi da. Como v i v irnos en ella, como trabaj amos 
en ella, como gozamos o sufrimos por ella, 
es para nosotros la raíz de la vida. Por eso 
la miramos y la defend~~os también como la 
raíz de nuestras costumbres . 

Del sentido de la tierra-madre y del derecho a pertencer 

a ella, no por razones económi cas s ino en la pos i b i 1 i dad 

y el derecho de crecer y desarrollar como indígenas 

guambianos, es que se nutre la comunidad para tomar 

la determinación de emprender su lucha de recuperación 

indígena. 

31 Ibid ., pp. 10-12. 

32CABILDO DE GUAMBIA. 
p. 3. 

33SEtRETARIA DE INDIGENAS ANUC. 
Op. cit., p. 20. 

Op. cit., 
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En este sentido se trata no de recuperar la tierra 

como dicen, "como un pedazo de llano o de loma" del 

cual el hombre se hace propietario, sino de recuperar 

la tierra como sentido vital del que nace el ser indígena, 

con autoridad, con derecho a una forma de organización, 

un pensamiento, lengua, economía, educación y cultura 

propia. 
34 

"Recuperar la tierra para recuperarlo todo!" . 

Fortalecidos los guambianos en el reconocimiento 

su historicidad y del derecho mayor, "nacido de 

de 

la 

tierra y la comunidad desde antes de llegar Cristóbal 

C ,- ,,35 OJ..on , proclaman su intención de afirmarse sociocultu-

ral y políticamente como guambianos e iniciar la lucha 

por la recuperación de los derechos de su pueblo en 

todos los órdenes. 

Es así como durante la primera asamblea del pueblo 

guambiano se presentan por primera vez terrajeros y 

comuneros con la autoridad del cabildo dispuesta a 

or i en tar a toda 1 a comuni dad en e 1 camino de la 1 ucha 

por el respeto y el reconocimiento del derecho a existir y 

a desarrollar del pueblo guambiano. 

34CABILDO DE GUAMBIA. 

p. 6. 

35 Ibid ., p. 3. 

Op. c i t. , 
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Meses después (julio de 1980) , lo que la comunidad 

habia definido como un despertar, se hacia manifiesto 

en la recuperación de la Hacienda de Las Mercedes que 

el terrateniente Ernesto González Caicedo tenia dentro 

de las tierras del resguardo guambiano. 

Entraron a trabajar más de 3000 guambianos apoyados 

por autoridades y dirigentes de otros pueblos, entre 

ellos paeces del Cauca y Pastos de Nariño, así también 

como solidarios de ciudades como Cali, Popayán, Pasto 

y Medellín. 

Las experiencias de los guambianos compartidas y respalda

das por comunidades indígenas como las de los paeces, 

pastos y kamtza, empiezan a motivar el proceso de la 

recuperación de las tierras de los resguardos de las 

poblaciones indígenas del Sur-occidente colombiano, 

las del Laurel en Nariño, las del Gran Chiman en Guambla, 

Guayupe en Jambaló, Jebala, Loma gorga en Zumbico y 

así muchas otras que dejamos de mencionar. 

Las comunidades inician la recuperación de las tierras 

no a la manera del INCORA (Instituto Nacional para 

la Reforma Agraria), que les proponía la creación de 

empresas comunitarias, el pago de la tierra y la parcela

ción de sus territorios, sino a la manera de los paeces 

que recuperaban trabajando la tierra como una forma 



de volver de nuevo a ella. 

Durante estas recuperaciones la 

comunidades se había fortalecido 

relación 

de manera 

entre 

tal 

53 

las 

que 

ya podía hablarse de la existencia de un movimiento 

entre las comunidades a pesar de que este no fuese 

declarado formalmente aún entre las mismas comunidades 

que venían trabajando alrededor de la recuperación. 

Así lo 

región 

marcha 

sintieron las 

país cuando del 

de gobernadores 

autoridades 

deciden 

indígenas, 

indígenas 

realizar 

desde 

la 

la 

de esta 

primera 

frontera 

con el Ecuador, en Cumbal, hasta Bogotá, con el fin 

de rechazar la intención del Estado de hacer un Estatuto 

indígena que pretendía ser formulado desconociendo 

la autoridad de estos pueblos y la opinión de las comuni

dades. 

La movilización nacional de los indígenas organizados 

se hizo sentir, ante el país nacional y ante las comuni

dades mismas que por primera vez salían en bloque a 

dejar oir su voz ante el Estado y ante los colombianos 

acerca de sus derechos y del justo y necesario respeto 

y reconocimiento de ellos. 

Los ~esultados de la marcha además de estar dados en 

la paralización del Estatuto indígena, del que no se 
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oyó hablar sino hasta 1987, fueron arrolladores en 

relación a la fuerza y la consolidación del movimiento 

de autoridades indígenas del Sur-occidente. 

El movimiento de autoridades indígenas de Sur Occidente 

como su nombre lo indica surge en la interrelación 

que venían desarrollando las comunidades indígenas 

y sus autoridades tradicionales, alrededor de la recupera

ción de la tierra y la autoridad de los cabildos. 

Si bien es cierto el fortalecimiento del movimiento 

a estado ligado a la recuperación de la tierra, habría 

que resaltar el hecho de que esta lucha ha sido el 

motor que ha impulsado el proceso de recuperación de 

otros derechos que son garantía fundamental para la 

vida y el desarrollo de los pueblos indígenas. 

En este sentido, en el seno del movimiento de autoridades, 

que han liderado los pastos de Nariño y los paeces 

y guambianos del Cauca, se ha ido consolidando un sentido 

profundo de la recuperación, que de la lucha por la 

tierra se ha enriquecido en la necesidad de las comuni-

dades de garantizar la continuidad cultural de sus 

sociedades, a través de la recuperación y conservación 

de sistemas autónomos en los campos de la educación, 

la econom í a, la cultura, la salud, el manejo político-

administrativo y la justicia. 
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Esta visión global del derecho indígena es lo que las 

autoridades indígenas han contemplado como el proceso 

de reconstrucción económica y social a la que deben 

comprometerse las comunidades, el Estado y la sociedad 

nacional en general. 

Desde esta perspectiva, la búsqueda del reconocimiento 

y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas 

se ha encauzado en dos direcciones o líneas de trabajo 

que pretenden ser complementarias e interdependientes 

una de otra. 

La primera se manifiesta en el crecimiento del movimiento 

a nivel interno, a través del trabajo y la acción del 

cabildo, autoridades y sus comunidades, y la otra la 

que se define a nivel regional y nacional, en lo externo 

en la búsqueda de espacios de participación que garanticen 

desde las posibilidades reales, el reconocimiento y 

la aplicación de los derechos indígenas de parte del 

Estado y de la sociedad nacional en general. 



3. CONTEXTO EDUCATIVO GUAMBIANO 

3.1. HACIA LA BUSQUEDA DE UNA EDUCACION GUAMBIANA 

En e 1 año de 1985 el Gobernador del Cabi Ido guamb iano, 

Lorenzo Muelas Hurtado (exterrajero que llegó a ser 

autoridad de su pueblo y Constituyente en 1991 por 

el movimiento de autoridades indígenas) plantea ante 

la comunidad la necesidad de emprender el desarrollo 

de una educación distinta a la oficial, que naciera 

de la idea propia de educación que vivían los guambianos. 

"Queremos una educación guambiana para afianzarnos en 

nuestra identidad y en nuestra cultura, lograda como 

herencia y debilitada o deformada en su proceso histó-

rico,,36. 

Como iniciativa del Cabildo entonces se plantea a la 
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comunidad la realización del análisis de lo que era 

y había significado la educación oficial para el pueblo 

guambiano. 

En el transcurso de esta evaluación reiteradamente 

afloraba la queja de los guambianos por las imposiciones 

y prohibiciones que habían sufrido en la escuela en 

detrimento de la identidad y el desarrollo de su cultura 

para otros en cambio esta constante se expresaba en 

el hecho de que ahora sus hijos renegaban y menospreciaban 

el pensamiento, la palabra y las costumbres de 

padres y de sus mayores. 

A nuestros hijos les enseñan historias ajenas 
y los van llenando de catesismo, de la necesidad 
de adorar el santo al que le pueden rendir 
tributo. Entonces ese niño que se va formando 
muy distinto al que se levanta al pie de su 
padre y de su madre; ya no tiene ese enfoque 
sino q'Je le van enseñando que todo lo que sabe 
el papá y la mamá todo es abominación, que 
ya no deben participar ellos en eso. 

Entonces aquellos niños que 
el colegio empiezan a odiar 
de su comunidad y aquellos 

se levantan en 
las cos tumbres 

que se levantan 
con su papá o 37n el hogar, empiezan 
por su comunidad . 

a luchar 

37SECRETARIA INDIGENA DE ANUC. 
Nuestra lucha es tu lucha. 

sus 

.. 
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El sentido de la educación oficial impartida dentro 

del resguardo guambiano, no ha sido más que el reflejo 

de un caso en particular de lo que la imposición de 

una educación ajena, en sus fines, medios y estrategias, 

ha provocado a los pueblos y comunidades indí'genas 

de América. 

Quizá uno de los mayores retrocesos que ha sufrido 

la comunidad guambiana a este respecto, ha sido la 

división interna que ha sembrado la educación, (a través 

de los patrones, estereotipos, formas de relacionamiento 

y valores que ofrece la sociedad nacional), en contrapo

sición con la cosmovisión y la vida cotidiana de la 

comunidad. 

Desde esta perspectiva alrededor de la educación, entendi

da como proceso y estructura, se han tejido dos corrientes 

caracterizadas así: 

Por un lado los más aculturados que opinan que la educa-

ción que el Gobierno y la orden religiosa ofrecen es una 

educación superior que prepara a niños y a jóvenes 

para un futuro mej or. Aquí los cal i fi ca ti vos de mej or 

y superior están asociados a la idea de progreso, desarro

llo y modernidad, que para el caso no significan otra 

cosa que dejar de ser indio, (connotativo de pasado, 

atraso, ignorante), para ser cada vez más parecidos a los 
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blancos. 

De la segunda corri en te son representa ti vos los sec tores 

y comunidades del pueblo guambiano que ubican la educación 

como un proceso que es necesario transformar para respon-

der y frenar el proceso de desintegración y desvaloriza-

ción que la educación oficial ha engendrado al interior 

de la sociedad guambiana. 

En la medida en que los problemas internos provocados 

como consecuencia de la acul turación han sido asumidos 

como retos y puntos de referencia a los cuales debe 

responder la educación guambiana, nos concentraremos 

en el proceso de recuperación y redefinición de la 

educación que hasta ahora han emprendido y desarrollado 

los guambianos. 

3.2. APUNTES HACIA UN PERFIL DE LA EDUCACION GUAMBIANA 

El proceso de recuperación de las tierras y el sentido 

profundo que este ha tenido para el pueblo guambiano 

ha sido determinante en la orientación que la búsqueda 

de una educación propia ha tomado. Primero, porque 

la recuperación de la tierra ha sido su origen y segundo 

porque es una continuidad de ella. 

Como origen, la recuperación de su territorialidad 

0i;;:~~r;7'':7,T;~;!:~~~,,'·\~<,i:;':-' ,; \ 
t 

D;:i'::~l :,.,1,.,. ¡ .~ '"'l 

._-~-_._- ._-".~ ... ~) 



60 

ha sido un proceso de autoafirmación sociocultural, 

al que ha estado ligado íntimamente el deseo de los 

guambianos a seguir existiendo como tales. Afirmación 

sociocultural también, en el sentido de que para los 

guambianos la recuperación de la tierra significa, 

no la posesión de un espacio físico en el que se habita, 

sino el retorno a una tierra de la que han sido arranca-

dos, el retorno a una tierra a la que pertenecen y 

de la que dependen para existir como guambianos. 

Se trata de la recuperación de una "tierra común con 

C b "ld "d' ,,38 a 1 o ln 1gena , sentido que corresponde al postulado 

fundamental de su sociedad en lo colectivo y que restable-

ce una forma de organización propia que se deriva de 

la autoridad del Cabildo indígena. 

Recuperar nuestra tierra pero tierra 
Cabildo indígena porque tenemos derecho 
zar en forma distinta, a dirigirnos 
mismos .. 

común con 
a organi

nosotros 

.. . porque el cabildo es 
estamos organizados por 
con nuestra propia idea. 

la máxima autoridad 
medio del cabildo, 

Luchamos por fotalecer el 
para que responda a la comunidad 

cabildo indígena 

... bajo la autoridad del cabildo 
a toda 1 a :fg>mun i dad en tera, 
y fortalecerla . 

38CABILDO DE GUAMBIA. 

39 Ibid . , p. 5. 

buscamos unir 
para revivirla 
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El proceso de recuperación de la tierra y la autoridad 

tiene que ver con el proceso de recuperación de la 

sociedad guambiana, en este caso, a través del fortalec~-

miento de estas dos como pilares fundamentales sobre 

los cuales se sostiene la comunidad. 

Este proceso de continuidad cultural respaldado por 

los sistemas endógenos de socialización en la cultura 

propia, es debilitado por los mecanismos sociales de 

integración, razón por la que en 1985 la autoridad 

indígena, el Taita Gobernador, empiece a plantear la 

necesidad de crear una educación distinta. 

"Queremos levantar la cabeza, 

nuestra como guambianos,,40. 

educarnos a la manera 

La educación guambiana en este sentido se plantea en 

el derecho a la reproducción del tipo de sociedad en 

particular que tiene este pueblo indígena; esto podría 

resultar obvio si se ignora la tradición histórica 

en el manejo arbitrario de la educación para estas 

comunidades, como contexto en el que la posibilidad 

de una educación indígena es un cambio, producto de 

la lucha por la re i v indi cac ión de los derechos de los 

pueblos y culturas indígenas. 

Op. cit., p. 2. 
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En la definición de un perfil de la educación guambiana, 

a pesar de que intervienen asociadas a la desvalorización 

y negación de la cultura, que han caracterizado a la 

educación oficial, trataremos de privilegiar los linea-

mientos que los guambianos le han dado a la educación 

propia en correspondencia con sus intereses y aspiracio-

nes. 

En el sentido de la recuperación como fuente que enriquece 

y determina la educación guambiana, habría que tener 

en cuenta que en el 85, cuando el Taita gobernador 

Lorenzo Muelas plantea la necesidad de una educación 

propia, la comunidad está enfrentando varios problemas 

asociados a la lucha y a la repartición y distribución 

de tierras entre las familias. 

Esta problemática relacionada en su origen a la concepción 

individualista que habían fomentado dentro de la comuni

dad la educación oficial y la acción de algunas entidades 

e instituciones, estatales y privadas, iba en detrimento 

de los principios sobre los cuales se construye el 

cuerpo social del que son parte todos los guambianos. 

Desde esta perspectiva la educación a los ojos de los 

taitas y mayores deberá responder a las problemáticas 

y condiciones sociales que vive la comunidad en su 

permanente transformación. 
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En el caso particular del momento, la educación guambiana 

nace en la necesidad de restablecer el sentido de lo 

colectivo como uno de los principios básicos en su 

concepción del mundo y de la vida. 

La educación propia entonces se sustenta en el postulado 

filosófico que para los guambianos representa el "Mayelé", 

el "Todos juntos" que tradicionalmente se manifiesta 

a través de la lucha, en la familia, en el trabajo, 

en las asambleas y en general en su quéhacer como comuni-

dad. 

El espíritu que se trasluce aquí trasciende la significa-

ción de comunidad que corrientemente se emplea para 

definir conjuntos o poblamientos que comparten un mismo 

espacio o son representativos de una misma etnia. 

El espíritu comunitario en el pensamiento guambiano 

tradicional aduce a una práctica y un actuar social 

en e 1 que la com un i dad s e defi ne como cuerpo de 1 que 

se hace parte y del que se depende para existir como 

guambianos. 

Se trata aquí de ese derecho y deber fundamental de 

garantizar "un goce y actuar en común,,4l en función 

41BONILLA. Todos tenemos derecho pero no todo es igual. 
Op. c i t :-;--p-:--g:-------------------------------------
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de las reglas y principios sobre los cuales se construye 

la sociedad guambiana. 

La negación, directa e indirecta, de ese derecho a 

existir en comunidad se ha manifestado en la historia 

del pueblo guambiano como una constante que, en sus 

diferentes modalidades, se constituye en una agresión 

permanente que debilita el pensamiento indígena y el 

sistema colectivo que sustenta la sociedad que conforman. 

En esta medida la educación propia debe garantizar 

la perpetuación y reproducción del principio vital 

del Mayelé, que en guambiano expresa el deseo y la 

obligación de garantizar el goce y el actuar en común 

todos juntos, en función de las necesidades, los retos 

Y los problemas que la sociedad guambiana enfrente. 

Durante el 80 frente a la recuperación de la tierra 

ese derecho y deber fundamental se expresaba así: 

A ese 
nuestra 
como si 
de edad 
nuestro 

robo, a esa explotación y división de 
gente ayuda el gobierno que nos trata 

no fuéramos de aquí, como a menores 
o como subversivos cada vez que reclamamos 
derecho en comunidad. 

También ayudaron 
confundiéndonos 
engañosas ... 

las 
y 

Todos estos 
metiéndonos 

ayudaron 
en la 

enseña a olvidar y a 

religiones 
separándonos 

y las 
con 

políticas 
doctrinas 

a esa explotación y división 
cabeza una educación que 

despreciar todo lo nuestro ... 



Por eso ahora que hemos abierto los ojos, estamos 
en este pensamiento de lucha: 

Los guambianos tenemos derecho a existir como 
comunidad, hoy como ayer, como siempre. 
Por eso estamos denunciando y reclamando nuestro 
derecho a echar para adelante. 

Mayelé, Mayelé, Mayelé! 
El mundo fue creado para todos 
pero a nosotros nos quitan de la tierra42 . 
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La educación propia entonces vincu.lada a la tierra 

se precisa no solo en relación al sentido de vida colecti-

vo que ella encierra sino también en el sentido de 

pertenencia e identidad que se deriva la visión, muy 

particular del pensamiento indígena, de la madre-tierra; 

significado profundo según el cual la tierra no nos 

pertenece sino que nosotros pertenecemos a la tierra. 

A este respecto por ejemplo, el planeamiento escolar 

guambiano de 1987 contemplaba en sus apartes declaraciones 

como estas: 

Es necesario que la comunidad sea educada de 
acuerdo con la cultura guambiana y en las formas 
comunitarias de vida para que contrarreste 
la tendencia al individualismo que generó la 
educación occidental . 

.. . Algunos guambianos han vendido 
de la madre no se desprende, como 
vende o se regala. Esta situación 

42CABILDO DE GUAMBIA. 

tierras 
tampoco 
se ha 

y 
se 

ido 

Op. cit., p. 3 
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corrigiendo a partir del 80 y 
haciendo conciencia entre 
medio de la educación. 

se espera continuar 
la comunidad por 

... la lucha por 
va ac.omp~l~ada de 
guamb1ana . 

la 
la 

recuperación de 
afirmación de la 

la tierra 
identidad 

El deber ser de la educación propia se manifiesta y 

se reafirma desde la concepción armónica que los guambia-

nos tienen del mundo. Esta concepción se traduce en 

la armonía sobre la cual se sustenta la relación hombre-

hombre, hombre-mundo, hombre-naturaleza. 

El mundo fue hecha para todos, "Ibe namuiguen y ñammereay 

guchá", y desde este principio es posible la convivencia 

de los hombres en tre s í y de los hombres y su mundo, 

en el marco de una relación que se define en términos 

de igualdad y respeto. 

Latá, latá, igual-igual, es el postulado que en guambiano 

expresa el ideal que en su comunidad viven cuando pequeños 

y grandes participan de los trabajos comunitarios, 

de los mingas, de las decisiones en la elección del 

Cabildo, de las asambleas, para aprender a trabajar, 

a compartir y a relacionarse unos a otros. 

43COMITE DE EDUCACION DEL CABILDO GUAMBIANO. Planeamiento 
escolar. Guambía, 1988, pp. 7-10. 
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elementos la educación propia debe 

en la reproducción y revitalización 

de esos principios de lo colectivo y lo comunitario 

que se viven y se transmiten, a través de prácticas, 

conocimientos y relaciones, que se sustentan desde 

lo ideológico en esos principios, normas o postulados 

indígenas que en el pensamiento guambiano se expresan 

en el "Ibe namuiguen y ñammereay gucha", {el mundo 

fue creado para todos j , el Mayelé, (todos juntos) y 

el latá, latá (igual-igual). 

La educación guambiana en su deber ser debe estar en 

relación a sus postulados ideológicos, o si se quiere, 

fundamentos de su cosmovisión traducidos a través de 

la investigación a prácticas que se constituyen en 

lazos de unión tan fuertes como el terri torio, la lengua 

y la tradición. 

3.3. ESCALA EDUCATIVA DEL PUEBLO GUAMBIANO 

Con el proceso de recuperación de tierras que empezaron 

los guambianos a partir de 1980, socialmente se sustenta-

ron dos cosas: La au tonomí a y la capac i dad de mov i 1 i-

zación de los guambianos y la autoridad del Cabildo. 
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Profesores 

Gobernador 
(Tata: Padre educador) 

Gobernador suplente 

Alcaldes 

Alguaciles 

Comité de 
Historia 
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Comité 
de salud 

Padres de familia 

Niños 

Políticamente para los guambianos su máxima autoridad 

es el cabildo, institución politico-administrativa 

heredada de la colonia española que entró a reemplazar la 

estructura tradic ional indígena, (Cacicazgo). El cabildo 

tiene entre sus funciones impartir y aplicar justicia 

y ser el ente de representatividad de la comunidad 

guambiana, esto a un nivel formal, jurídico y adminis-

trativo. Sin embargo, existe otro tipo de estructura 

y es la que subyace en la tradición y el pensamiento 

guambiano, que desde luego reconoce la autoridad del 

cabildo, pero que nos devela otra interpretación. 

Para los guambianos, el gobernador, máxima autoridad 

del cabi Ido, se le conoce con el nombre de tata o tai ta 

que significa padre lo cual por un lado encierra el 

sentido de autoridad y guía anteriormente comentado 

y por otro le atribuye la función de educador. 
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Para los guambianos, el gobernador es un educador, 

en el sen ti do de 1 or i en tador pues e 1 encargado de hac er 

cumplir y transmitir las disposiciones y fundamentos 

que encierra el pensamiento y la cultura guambiana. 

Según la tradición oral guambiana el gobernador educa 

(or i enta) y sus enseñanzas son 11 evadas a la comuni dad 

de la siguiente forma: 

Directamente a través de la Asamblea que el pueblo 

guambiano organiza para discutir y analizar su situación 

y problemática. 

A través de los alcaldes y alguaciles quienes llevan 

las disposiciones del cabildo a las diferentes veredas 

de la comunidad. 

Medi an te los comi tés que el cab i 1 do organi za I para 

analizar enfrentar, analizar y solucionar temas y proble

máticas de la comunidad. 

Es importante recalcar aquí, que el sentido de educación 

al que se hace referencia, cuando se habla del Tata 

gobernador es amplio y rebaza cualquier tipo de clasifica

ción y rotulaciones académicas, como educación formal, 

informal, etc. Más bien el sentido de la educación 

se sustenta en la idea de que la palabra del Gobernador, 

por ser la palabra del escogido de la comunidad y por 
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ende depositario de la tradición y el pensamiento guambia

no está cargada de la sabiduría y autoridad, por eso 

sus disposiciones son obedecidas y transmitidas en 

los diferentes estratos de la sociedad guambiana. 

Desde la perspectiva que nos compete, en la investigación, 

la educación y específicamente la educación formal, 

se encuentra i nfl uenc i ada por la conc epc ión tata educa-

dor, según la cual la escuela se le otorgan funciones 

que se nutren de esta. 

3.4. FUERZAS EDUCATIVAS EN EL RESGUARDO 

Existen, actualmente, en la comunidad guambiana 18 

establecimientos para la educación básica primaria, 

cada uno de los cuales presenta antecedentes distintos 

y hace parte de procesos diferentes de conformación. 

Básicamente las escuelas guambianas se puede clasificar 

por su procedencia, el tipo de administración y dirección 

en 3 clases: 

Escuelas 

al municipio. 

oficiales: 

Escuelas religiosas: 

Adscritas al departamento o 

Católicas o evangélicas 
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Escuelas del proyecto (véase anexos 1 y 2). 

Cada una de estas 3 categorías presentan particularidades 

que las diferencian a unas de otras, conformando en 

su conjunto el panorama general de la educación guambiana. 

3.4.1. Escuelas oficiales. Después de que el gobierno 

colombiano suprimió en el año de 1976 a las misiones 

católicas su función de civilizar y educar a las comuni-

dades indígenas en todo el territorio nacional, el 

Estado asumió la educación de los indígenas ampliando 

la estructura de su funcionamiento a nivel nacional 

en zonas indígenas. Para lo cual se puso en boga en 

las comunidades el sistema de nombramiento de maestros 

y la suscripción de las escuelas; primero a la secretaría 

de educación departamental y posteriormente al municipio. 

Hubo también una estrategia que el gobierno asumió 

en un principio y que seguía las huellas de las formas 

de educación implementadas por la religión 

en las misiones, el sistema de internado. 

católica 

Creando 

de esta forma los núcleos escolares indígenas, los 

cuales desde su conformación han estado dirigidos y 

orientados por las políticas educativas que imponen 

los Ministerios de Educación Nacional. 
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Vale la pena hacer mención aquí, que por su carácter 

estatal la conformación de muchas de estas escuelas, 

al 

que 

igual que la ayuda en infraestructura y dotación 

se les asignaban, lo mismo que el nombramiento 

de maestros no escapó al sistema politiquero tradicional

mente manejado en el país, suscribiendo así las obliga-

ciones de estado al número de votos que una vereda 

aportaría para un candidato determinado. Lo cual ha 

convirtiéndose marcado el sistema educativo guambiano 

en un impedimento para su desarrollo. 

Por otro lado, el sistema de nombramiento de maestros, 

a nivel departamental y municipal crea muchas dificultades 

a nivel de la administración interna de las escuelas 

en Guambía, pues como los maestros dependen de instancias 

diferentes se hace muy difícil concertar tiempos y 

esfuer'zos conj un tos para programar encuen tras, real izar 

capacitaciones, 

de maestros y 

a partir de 

etc. Tal vez lo común a este tipo 

escuelas sea el hecho de que se rigen 

los lineamientos educativos y programas 

vigentes a nivel nacional. 

La estructura de los maestros adscri tos al departamento 

es la siguiente: 

Secretaría de Educación 

Supervisor 

Maestro 
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Las escuelas adscritas al municipio presentan la siguiente 

estructura: 

Alcalde 

Supervisor 

Director Maestro 

Lo más crítico es que son este tipo de maestros quienes 

usualmente se presentan más reacios a asumir la autoridad 

y las políticas educativas del Cabildo y el comité 

de educación pasando muchas veces por alto dichas orienta

ciones. 

3.4.2. Escuelas religiosas. Las más antiguas del 

resguardo, pues como se recordará el Estado colombiano 

cedió a las misiones la función de educar a los indios 

en Colombia (convenio Misiones 1886). 

Después de que el mismo estado rompió con esta concesión, 

quedaron en 

y 

en 

regidas 

Guambía 

las comunidades algunas escuelas dirigidas 

por personal religioso. Específicamente 

existen dos escuelas que funcionan en el 

mismo lugar donde tienen su convento las Hermanas de 

la Madre Laura, y se encuentran ubicadas en la vereda 

de las Delicias y la Campana. 

A diferencia de las escuelas del Gobierno estos 2 centros 
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educativos tienen la educación primaria completa del 

10. al 50. grado. Mientras que en lo que respecta 

a su dirección y al personal docente que labora en 

ellas este se encuentra conformado por religiosas, 

mestizos y algunos indígenas estos últimos adscritos 

algunos al Departamento y otros al municipio. 

Los contenidos con los que se rigen estos dos claustros 

educativos 

por el Men. 

embargo, 

responden 

en los Sin 

han ido acoplando a 

a los lineamientos estipulados 

últimos años estas dos escuelas 

su sistema de enseñanza algunos 

presupuestos del planeamiento educativo guambiano como 

la enseñanza de la lengua y la celebración de algunas 

festividades 

indígena. 

propias de la cultura de esta comunidad 

La presencia de estos dos conventos con sus respectivos 

claustros ubica los sitios en el resguardo en donde 

se concentra con mayor fuerza la ingerencia de la religión 

Católica. 

En Las Delicias por ejemplo: En 1968 por iniciativa del 

clero se creó Sindicato indígena del Nor-oriente caucano 

sindicato, que después se convertiría en La Cooperativa 



75 

de las Delicias que funciona en la actualidad. Por 

su parte en La Campana funciona el otro convento y 

es considerada esta vereda el lugar del resguardo donde 

más se aglutina el apoyo guambiano a la religión Católica. 

Esto en últimas nos ubica dos centros de poder específico 

que funcionan en el resguardo y que tienen y han tenido 

mucha ingerencia en la estructura educativa de la comuni

dad pues casi que funciona como axioma en la comunidad 

el dicho de que los buenos católicos se educan en escuelas 

de religiosas. 

Desde otra perspectiva, pero siguiendo los lineamientos 

de la religión, los evangélicos han creado al igual 

que la iglesia Católica sus escuelas en el resguardo, 

aunque sin toda la tradición que han tenido las escuelas 

Católicas y sin tener la misma estructura administrativa 

y por ende capacidad evidenciada en la cantidad de 

cursos por dictar y de niRos por recibir. 

Vale la pena aclarar que estas escuelas no son dirigidas 

por una Iglesia evangélica en particular, (como pasa 

con la iglesia Católica), sino que más bien es la comuni

dad que por el hecho de ser evangélica exige a los 

maestros de su escuela, (la mayoría de las veces todos 

evangélicos), educar a los niRos según los principios 
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de su religión. 

A diferencia de las escuelas Católicas, las evangélicas 

han 

del 

sido mucho 

planeamiento 

más asequibles a insertar elementos 

educativo guambiano y a aceptar la 

autoridad educativa del Cabildo y el comité de educación, 

esto quizás se deba a su participación activa en la 

lucha guambiana y a la conciencia de sus líderes de 

la necesidad de una educación propia. 

Por otra parte existe mucha independencia, sobre todo 

económica, de estas escuelas con respecto a las demás 

del resguardo, pues siempre se encuentran muy bien 

dotadas y además tienen la posibilidad los maestros 

evangélicos de recibir capaci tación y asesoría constante 

en centros destinados para esto en el país. 

Como pasa con 

Católica, los 

y sólo mandan 

mismo culto. 

las comunidades ligadas a la religión 

cristianos son 

a sus hijos a 

muy cerrados como 

escuelas de gentes 

grupo 

de su 

3.4.3. Escuelas del proyecto. Un año después de haber 

sido planteada la necesidad de una educación propia 

guambiana (1986), recibe el Cabildo guambiano el apoyo 

de una institución extranjera La Childrens Fould, (plan de 



77 

padrinos}, para crear nuevas escuelas en el resguardo 

y dotar otras, si tuación que aprovecha el Cabildo para 

llevar 

propia. 

a cabo su idea de desarrollar una educación 

El proyecto nombre con el que se le conoce a las escuelas 

financiadas por la Childrens, asumió desde sus inicios 

el planeamiento educativo guambiano y por las 

políticas educativas del Cabildo, presenta 

ende 

por eso 

una estructura administrativa propia, diferente a las 

de los otros tipos de escuelas que funcionan en el 

resguardo. 

Cabildo 

Asamblea de padres 

de familia 

Coordinador del proyecto 

Directores escuelas 

Profesores 

A pesar de ser financiado por una ONG, 

mantiene cierta independencia en lo que 

los lineamientos educativos guambianos y 

el proyecto, 

respecta a 

recibe más 

apoyo que impedimentos a las iniciativas y búsquedas 
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de una educación propia. 

El hecho de que existan fuerzas educativas tan distintas 

e independientes unas de otras económica y administrativa 

hace más dificultosa la conformación de un magisterio 

guambiano, lo mismo que el desarrollo y la puesta en 

práctica del planeamiento. 

La presencia de las diferentes escuelas tiene un transfon-

do político que responde a intereses muy concretos 

de intervención en la comunidad. Las religiosas, por 

ejemplo, de mantener y ampliar sus creencias en la 

comunidad, las oficiales para mantener la presencia 

del Estado y las del proyecto como una iniciativa del 

Cabildo para mantener y acentuar su autoridad. 

La presencia de estas clases de escuelas han dividido 

la comunidad creando y haciendo prosperar divergencias 

que desunifican y desmembran la organización interna 

del pueblo guambiano. 

3.5. EL COMITE DE EDUCACION GUAMBIANA 

El comi té de educ ac i ón guamb i ana fue creado en e 1 año 

de 1985, como un órgano delegado por el cabi Ido y la 

comunidad para fijar los lineamientos de una educación 
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que garantice la continuidad cultural y el desarrollo 

del pueblo guambiano. 

Las funciones del comité de educación en este sentido 

han estado orientadas a la precisión de lo propio de 

una educación guambiana a través de tres actividades 

básicas: 

La coordinación y orientación del trabajo con el 

magisterio guambiano alrededor de una programación, 

en su contenido, objetivos y actividades, para las 

escuelas de primaria del resguardo. Esta programación 

se conoce como el planeamiento educativo guambiano, 

guía que enriquecida en la práctica docente de los 

maestros y en el quehacer de las autoridades y la comuni-

dad apunta al diseño de un futuro currículo para la 

educación guambiana en la primaria. 

La profesionalización de maestros indígenas. En 

la programac ión de los cursos y las etapas del proceso, 

en coordinación con los orientadores y asesores externos. 

Las labores administrativas y organizativas que 

se derivan de las anteriores. 

En la medida en que lo que nos interesa aquí es considerar 

~"'¡'_L~l_·'t .. ~~~ .. _·~~~_~~,,; ~-::-~_' • .-.' _~ .......... 
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la función del comité en relación a la orientación 

del proceso de conso 1 idac i ón de la educac ión guambi ana, 

no nos detendremos a dar un informe detallado de sus 

actividades sino que más bien trataremos de esbozar 

un diagnóstico de las limitantes a las que ha tenido 

que enfrentarse. 

El comité de educación si bien es cierto es un ente 

delegado que hace parte de la estructura del Cabildo, 

no es en términos reales un ente en el cual la presencia 

y la gestión de la autoridad se haga presente. 

Primero, porque pese a que la educación guambiana nace 

como propuesta de la autoridad del Cabildo y como parte 

del proceso de recuperación y desarrollo del pueblo 

guambiano, durante los últimos años el respaldo y el 

apoyo de la au tor i dad de 1 cab i Ido no ha i do más allá 

del acompañamiento moral, en la medida en que la recupera-

ción de la educación ha sido delegada totalmente a 

los maestros y al comité de educación. 

No se trata de decir que la delegación de la autoridad 

sea un hecho pos i ti vo o nega ti vo al proceso de con s truc-

ción y/o fortalecimiento de la educación guambiana, 

se trata es de hacer referencia al desentendimiento 

de parte de algunas autoridades al proceso. 
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La autoridad ya lo hemos dicho juega un papel muy impor

tante dentro de la comunidad y en este sentido la coordi

nación y el respaldo del cabildo a la gestión del comité 

legítima ante la comunidad la existencia y la gestión 

de un organismo que se ve a sí mismo, como también 

lo observan los demás, como una rueda suelta y no como 

parte del cuerpo del cabildo. 

A propósito habría que señalar que el comité de educación 

no se ha consolidado en ese ejercicio de la autoridad, 

primero porque ni se siente ni es reconocida como tal 

y segundo porque entra en competencia con aparatos 

burocráticos y administrativos que lo ahogan. 

A nivel interno se refleja por ejemplo en la incidencia 

que la autoridad eclesiástica y oficial tienen sobre 

los maestros y sobre los programas que se aplican dentro 

de la comunidad. 

Surge aquí el problema de que paralelamente al trabajo 

que están desarrollando el comité de educación y los 

maestros, se implementan dentro de algunas escuelas, 

programas de gobierno o propuestas religiosas de escritu-

ra, de materiales didácticos y de alfabetización que 

dispersan y confunden a los padres de familia, a los 

niños y los mismos maestros. 
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No só lo por e 1 hecho, importan te en s í mi smo, de que 

los programas y políticas educativas suponen una orienta-

ción ideológica desde donde se conciben, (manifiesta 

a través de contenidos, metodologías, sistemas de evalua-

ción y relaciones), sino y además la descoordinación 

interinstitucional que plantea ante la comunidad la 

relación de poder enfrentada en la autoridad indígena 

vs. autoridad oficial o religiosa. 

A esta actitud va ligada implícita o explícitamente 

la legitimación y/o valoración que algunos, (los más 

aculturados), le otorgan a las instituciones gubernamenta-

les y a sus funcionarios en tanto para muchos estas 

figuras todavía representan la conexión con un mundo 

presuntamente más desarrollado y más conocedor de la 

forma de conducir la comunidad hacia el progreso. 

En relación a este enfrentamiento el comité informaba 

en 1987: 

realizando Paralelamente al trabajo que estamos 
la directora del núcleo, promueve la 
ción del programa Escuela Nueva y 
del CEP y Secretaría de Educación 

implementa
los técni cos 

están allí 
para eso. 

Entre los maestros del núcleo los indígenas 
están con el cabildo y los mestizos con el 
de la directora; pero asisten a algunas de 
nuestras sesiones porque como no están seguros 
a quien van a atender y que es lo que van a 
hacer. 
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somos capaces, 

A pesar de que se están logrando avences importantes 

dentro del planeamiento, en la temática y las prácticas 

que propone, aún persiste el problema administrativo 

y político que representa la intervención externa por 

encima de la autoridad interna del cabildo indígena. 

El problema se acentúa por ejemplo con casos en que 

organismos y funcionarios oficiales, a ni vel municipal, 

departamental y nacional, manipulan el nombramiento 

y traslado de docentes, sobre la base de criterios 

que obedecen al tráfico de influencias o las prácticas 

clientelistas o caprichos gamonalescos que corresponden 

al veto dirigido a algún maestro en particular. 

Es tas medidas s e traduc en por supues to en a 1 tos ni ve 1 es 

de incertidumbre e inestabilidad laboral para los maes-

tras, a lo que se suman los fuertes lazos de dependencia 

asociados en lo económico al reconocimiento y la acepta-

ción de una autoridad que no es sólo la que paga sino 

que es además la que impone una relación laboral permanen-

te de empleador a empleados, relación que supone el 

44COMITE DE EDUCAC ION. Exper i enc i a educa ti va de 1 pueb lo 
guambiano. P laneami en to-edücativo-cfe--WampTa.--Op:-cit.-:-p~-7-
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acatamiento a las normas, disposiciones y decisiones 

que se toman en relación a los programas, los métodos 

y los fines de un tipo de educación particular. 

3.6. ACERCA DEL PLANEAMIENTO EDUCATIVO GUAMBIANO 

Con el propósito de abordar la búsqueda de una educación 

propia, la comunidad comienza analizar durante las 

asambleas, las características de la educación que 

desean para sus hijos en relación a las aspiraciones 

por el mejoramiento de las condiciones de vida de los 

guambianos y la sobrevivencia y continuidad de su cultura 

dentro del mundo de hoy {1985}. 

Recogiendo las inquietudes y opiniones de los mayores, 

las autoridades y la comunidad en general, los maestros 

del magisterio guambiano, convocados anualmente por 

el comité de educación, asumen el diseño conjunto de 

un planeamiento de las actividades y contenidos temáticos 

que deben desarrollarse en las escuelas, en función 

del perfil de la educación propia. 

El planeamiento en esta dirección entonces, es un espacio 

en el que se hace posible la precisión de un perfil 

de la educación y de la escuela a través de la definición 

de los objetivos que este debe cumplir y de las estrate-
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gias que se fijan para ello. 

En correspondencia con lo anterior la educación se 

concibe como un proceso de investigación permanente 

de la cul tura y sus aportes al proceso de soc i al i zac ión 

del pueblo guambiano. 

planeamiento 

maestro. 

como una 

Esta tarea se insinúa en el 

responsabilidad implícita del 

En la medida en que el maestro es convocado a participar 

de la construcción de la programación y de loslineamien

tos de la educac i ón guamb iana, se espera de él aportes 

significativos nacidos de su experiencia diaria como 

maestro y de su convivencia en la comunidad. En este 

sentide> la elaboración del planeamiento posibilita 

un espacio de intercambio y comunicación, de los maestros 

entre sí y de estos con el comité, en correspondencia 

con el cual el rol del maestro se define no como un 

simple ejecutor de normas o programas de los que no 

conoce a veces siquiera sus objetivos, sino como un 

actor-participante del proceso educativo, que 

planifica y participa del desarrollo del proceso. 

diseña, 

Esto por supuesto es un rol y un reto que no todos 

los maestros están interesados ni en capacidad de asumir. 

Para unos porque el planeamiento no es más que un documen

to, así lo consideran ellos, que no tiene aplicación, 
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sea porque la institución o la entidad de la que dependen 

no lo tiene en cuenta o por el problema de aptitud 

que le representa la dificultad de crear, provocar 

y construir una enseñanza-aprendizaje nueva en la escuela, 

pero viva siempre en la comunidad y su actuar social. 

A este respecto para muchos maestros resulta mucho 

mAs fAcil y cómodo seguir y/o recitar los contenidos 

de un texto, que innovar y asumir el reto de una educación 

guambiana, en la que ademAs de estar casi todo por 

hacer a veces no se cree mucho. 

Retomando las bases o principios en que se sustenta 

el planeamiento habría que decir que su base conceptual 

recae en los pilares de una educación bilingüe y bicultu-

ralo 

La educación 
al guambiano 
grado ... 

bicultural no significa que 
a poseer las dos culturas en 

lleve 
igual 

... supone es que haya un redescubrimiento y 
una revalorización de nuestra propia cultura 
que posibilite la apropiación crítica de elementos 
de la cultura nacional, no para que sustituyan 
los de la45propia, sino para que se enriquezcan 
mutuamente . 

45COMITE DE EDUCACION DEL CABILDO GUAMBIANO. 
escolar. Op. cit., p. 13. 

Planeamiento 
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El planeamiento formulado desde est~ perspectiva, ha 

fomentado la investigación y el uso de la lengua materna. 

En relación a la investigación ha promovido y tratado 

de impulsar grupos y comisiones entre los maestros, 

aglutinados alrededor de temas como el territorio, 

la economía, organización social, sociedad y cultura. 

Sin embargo hasta el momento la constante ha sido el 

desinterés de los maestros para implementar este método 

de trabajo. 

Pese a ello el interés y la vocación real de algunos 

maestros, apoyados por mayores de la comunidad, padres 

de familia y el comité de educación ha permitido el 

desarrollo de experiencias importantes que consideramos 

aquí como potenciales. 

La vinculación e interrelación del planeamiento 

escolar con las actividades coletivas más representativas 

de la comunidad guambiana no sólo han garantizado la 

correspondencia de la escuela con 

sino y sobre todo que los asuntos 

la vida cotidiana 

de la comunidad 

integrados al trabajo escolar se alimenten de una práctica 

soc ial a la que va impl íc i ta una forma de aprendi zaj e 

tradicional que se define en el derecho /deber fundamental 

de los guambianos de participar en el quehacer de su 

comunidad. 
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Esa forma de enseñanza-aprendizaje se evidencia en 

prácticas como la asistencia de adultos y pequeños 

a asambleas y trabajos comunitarios para aprender a 

trabajar, a conocer y a compartir todos unidos (Mayelé). 

De prácticas ~omo la minga, la asamblea, la elección 

de las autoridades del resguardo, y el cabildo se derivan 

elementos que contribuyen a la formación de la personali

dad del niño en tanto que en el seno de ellas se promueve 

el derech%bligación del niño de ejercer la pertenencia 

a su comunidad a través de vivencias y de interrelaciones 

con sus mayores que se fundan en el principio de igual

igual (Latá, latá). 

Teóricamente podríamos hablar aquí de una formación 

desarrollada en el ámbito de una comunicación horizontal 

que fortalece y fomenta la participación, sin embargo 

hay que aclarar aquí que el proceso de transmisión-forma-

ción en la cultura elel pueblo guambiano trasciende 

lo conceptual ya que el proceso educativo alimentado 

y enriquecido desde el espíritu de lo colectivo tiene 

que ver con el derech%bligación del niño de participar 

y sentirse parte de un cuerpo, su comunidad en lo afectivo 

y en lo vivencial. 

En relación a las innovaciones que ha introducido el 



89 

planeamiento habría que resaltar propuestas como la 

creación de los cabildos escolares, y la realización 

de mingas alrededor de las actividades de la escuela 

en la que participan niños, padres de familia, maestros 

y comunidad. 

El uso de la lengua materna ha sido quizá uno de 

los avances más importantes que hasta el momento ha 

tenido el planeamiento guambiano, ya que la afirmación 

sociocultural que esto representa ha ido fortaleciendo 

el proceso de identificación-pertenencia entre los 

niños y ha abierto, en nuestra opinión las puertas 

para el desarrollo del pensamiento indígena de los 

guambianos; no tratamos de decir aquí que el uso de 

la lengua garantice en sí mismo el proceso de educación 

en la cultura guambiana, más bien se trata de plantear 

cómo el uso de la lengua posibilita relaciones sociales 

de intercambio comunicativo que se constituyen en lazos 

de unión que posibilitan el proceso educativo guambiano. 

Finalmente habría que hacer alusión a que pese a que 

del plan eamiento participan teóricamente todos los 

maestros del magisterio guambiano la aplicación y el 

seguimiento de sus orientaciones no se ha hecho efectivo 

en todas las escuelas del resguardo, dadas las orienta-

ciones y objetivos a los que los maestros deben responder 

. ~ ~~ :'.i 2 "" .... :11 

~_.'_'¡;;'-:.:'¡;~.~.';:;_~':'::~.;- ...... ~ __ >:':-_~. _,~ " _.k" .. ....i 



90 

conforme a la caracterización de las escuelas a las 

cuales están vinculados, oficiales, religiosas o de 

apoyo institucional. 

En este sentido es importante aclarar que las escuelas 

del proyecto escolar guambiano son las únicas dentro 

del resguardo que tratan de desarrollar su función 

educativa en correspondencia con las propuestas del 

planeamiento, pese a que en las otras escuelas se han 

ido introduciendo cambios aún ofrecen ciertas resistencias 

al planeamiento. 

Detrás de estas reticencias pueden estar operando causales 

como éstas: 

Por un lado la idea de una educación que recupere 

los valores propios de la cultura y fomente el uso 

de la lengua materna ha sido interpretada erradamente 

en la significación de que esto representa un retroceso 

para la comunidad, en tanto se considera la tradición 

como algo muerto, estático y perteneciente al pasado; 

concepción esta muy propia del pensamiento occidental 

que a calado entre los más jóvenes y los más recorridos 

que representan entre otras cosas el sector más aculturado 

de la comunidad. 
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Otro aspecto que podría considerarse como causal 

de las resistencias al planeamiento en particular y 

a la educación indígena en general, recide en el hecho 

de que para algunos, maestros mestizos, funcionarios 

y directores de escuelas oficiales y religiosas, los 

objetivo y los fundamentos de la educación guambiana 

representan, según ellos, ciertos peligros y riesgos 

que afectan la posición y el poder que han alcanzado 

dentro de la comunidad peligros que se fijan en relación 

a sus carencias en: 

La competencia lingüística 

El desconocimiento y, en algunos casos, desvaloriza

ción de la historicidad y cultura del pueblo guambiano. 

La falta de información respecto al carácter de 

la educación propia como una educación bilingüe y bicultu

ralo 

En este punto hay que ahondar en el hecho de que el 

rechazo y la oposición al proceso de constitución y 

fortalecimiento de la educación guambiana ha sido la 

justificación sobre la base de la cual se pretextan 

ciertas incapacidades que en la mayoría de los casos 

son productos del desconocimiento y la mala interpreta-
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ción y en otros de la imposibilidad de aceptar una 

interrelación con las comunidades en términos de igualdad. 

El planeamiento en lo que tiene que ver con el contenido 

evidencia carencias en el nivel de la investigación, 

ya que la profundización en el conocimiento, la ciencia 

y la cosmov i s ión de 1 pueb lo guamb i ano ha quedado suj eta 

al paso transitorio de investigadores externos, toda 

vez que el comité de historia es inoperante y los maestros 

no ejercen su función en este campo. 

Este vacío que no es de ninguna forma el resultado 

de la carencia de investigadores al interior de la 

comunidad, debe enfrentarse a través del respaldo y 

el reconocimiento del rol del investigador guambiano. 

Es necesario traducir la aceptación del rol de la investi

gación como un desempeño orientado no a la intelectuali-

zación de los guambianos, que para el caso connota 

el significado del sabedor, el estudiado que una vez 

se ubica por encima de los demás miembros de la comunidad 

se aleja de la comunidad, se trata es de definir este 

desempeño por el contrario como un trabajador y estudioso 

del conocimiento y la ciencia de los guambianos que 

impulsa el crecimiento y el desarrollo de la comunidad 

con los resultados de su ciencia. 



4. CONDICIONES SOCIALES QUE INFLUYEN EN LA PRODUCCION DEL 

DISCURSO 

4.1. JERARQUIA SOCIAL DEL MAESTRO 

El lugar social que el maestro ocupa actualmente en 

el contexto social del pueblo guambiano no puede pensarse 

por fuera de la relación que ello tiene con el proceso 

de recuperación que ha adelantado la comunidad en los 

últimos 12 aftos, ya que su posición en el contexto 

social general y su posición en el marco situacional 

del evento comunicativo, que tiene lugar en el aula 

de clase, ha sido determinado directa e indirectamente 

por la recuperac ión, en v i s ta de que a la transformac ión 

política-social y cultural que se ha desencadenado 

en su desarrollo, ha conllevado también cambios a los 

que no han s i do aj enas la educac ión, la escuela y por 

supuesto el maestro, en la definición de su rol social 

y en la determinación de los fines a los que estos 

deben corresponder. 

Para 1985 a la cabeza del Taita gobernador, la ~omunidad 
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se plantea la recuperación de la educación y con ello 

la recuperación de los maestros. 

Esta inquietud nacía del hecho de que pese a que a 

partir de 1978 e 1 Es tado de ví a 1 i bre a la contra tac ión 

de los nativos de las comunidades indígenas para desempe-

ñarse como docentes. en el caso guambiano. y se infiere 

que en general también, era evidente que la transformación 

que esta medida había operado se proyectaba no en relación 

a las adaptaciones que los maestros indígenas hubieran 

podido provocar a la educación oficial que se impartía 

en sus comunidades. sino por el contrario en los cambios 

notorios que su ejercicio al servicio de los esquemas 

y concepciones del sistema educativo habían provocado 

en relación a su actitud y su desempeño frente a la 

comunidad. 

Los maestros iban alejándose cada vez más de la autoridad 

del cabildo. de la comunidad y de sus luchas, al punto 

de que eran considerados "un lastre para el movimiento,,46. 

Recuperar los maestros. En este sentido no implicaba 

recuperar sólo el derecho de ejercer un rol hasta el. 78 
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ejercido sólo por los mestizos, laicos o religiosos, 

implicaba más bien la redefinición del sentido de ese 

rol social en función de la continuidad cultural de la so

ciedad guambiana. 

La recuperación de los maestros no ha supuesto una 

transformación inmediata () cambio en los patrones de 

comportamiento y esquemas de enseñanza que han reproducido 

los docentes por años; la recuperación ha implicado 

cambios paulatinos que obedecen a estrategias que van 

desde proceso de formación (reeducación) de los maestros 

para asumir la construcción de una educación indígena, 

hasta cambios que se hall introducido en la propia carta 

Constitucional que le dan un marco jurídico a la educación 

indígena, al uso de la lengua materna y al control 

de las propias autoridades sobre la educación dentro 

del resguardo para efectos de nombramientos, vinculaciones 

laborales, y el control sobre los programas que los 

maestros desarrollan, se espera en el futuro lograr 

más autonomía para que sean directamente los cabildos 

quienes manejen la administración educativa en sus 

territorios. 

4.1.1. Profesionalización de maestros. En el contexto 

del proceso de recuperación cultural y reconstrucción 

social que los guambinos empiezan a asumir con la recupe-
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ración de las tierras y la autoridad, se plantea para 

1985, como ya lo hemos mencionado, la recuperación 

de la educación como continuidad de la lucha de la 

comunidad. 

Lo anterior sin duda no en razón a la coincidencia 

o el azar, sino como reacción a la dinámica de moviliza

ción del pueblo guambiano en torno a la búsqueda del 

reconocimiento y respeto de sus derechos indígenas, 

motivado por condiciones históricas, sociológicas, 

económicas y políticas de desconocimiento y marginalidad. 

En el caso en particular de la recuperación de la educa

ción, la propuesta nace en la voz de la máxima autoridad 

del cabildo, y a través de ésta en el eco de la dirigencia 

de autoridades, Taitas y mayores, en respuesta a que 

frente al proceso de recuperación mismo, a su desarrollo 

y a la participación de la comunidad en él, la educación 

como ámbito social, representaba un vacío y obstáculo 

a la vez para la continuidad del proceso: 

Primero, en la medida en que algunas autoridades 

habían definido la recuperación de la educación como 

el ejercicio del derecho de los guambianos a garantizar 

la continuidad cultural de la comunidad, la reproducción, 

revitalización y el desarrollo de su forma de organización 
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social, su lengua, su ciencia y su cultura. 

y en segundo lugar, en lo perceptible para la comunidad 

en general manifiesto en el hecho de que los maestros 

no sólo por ser los más aculturados, blanqueados, desliga

dos de los procesos y actividades de la comunidad y 

el movimiento, 

y conflictos 

sino también por las 

que surgían al interior, 

contradicciones 

en relación a 

la lucha por los derechos indígenas, dada la concepción 

individualista y la subvaloración de lo indígena y 

todo lo que representase recuperarlo fomentada por 

la educación tradicional y los maestros como sus ejecu

tores. 

En este sentido el proceso de recuperación de la educación 

supone su redefinición, en sus fines, métodos y contenidos 

así como la del rol de los actores y ámbi tos sociales 

que interv i enen en e 1 proceso, escue 1 a, niños, comuni dad 

y por supuesto el maestro. 

Al respecto para 1987 el comité de educación del Cabildo 

guambiano, apelando a la aplicación de la resolución 

9549 de 1986 solicita el respaldo del Centro Experimental 

Pi loto, CEP, de Popayán para la ej ecuc ión de un programa 

profesionalización de maestros indígenas, paeces, guambia

nos y mestizos, dirigido a la formación y capacitación de 
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los docentes en torno a los principios y fundamentos 

de la etnoeducación. 

El programa de profesionalización parte de la ratificación 

del decreto, por medio del cual se permite el nombramiento 

de indígenas nativos de las comunidades como educadores 

dentro de su pueblo y abre la posibilidad de que éstos 

accedan a la profesionalización en los lineamientos 

de la educación indígena, con un grado mínimo de 50. 

de educación básica primaria como requisito. 

Oficialmente el proceso 

maestros indígenas es un 

de la profesionalización 

programa que contempla 

de 

el 

desarrollo de 10 etapas al final de las cuales se otorga 

a quienes lo hayan cursado y aprobado el título de 

bachiller pedagógico. 

El enfoque metodológico y el contenido temático se 

rige por los lineamientos que el Ministerio de Educación 

Nacional contempla dentro de los principios de la etnoedu-

cación, según contempla la ley la profesionalización 

debe estar bajo la dirección y asesoría del CEP de 

Popayán, s in embargo a so 1 i c i tud de 1 Cab i 1 do guamb i ano 

después de la gestión de los funcionarios de la entidad 

en una primera etapa, el disefio, planificación, desarrollo 

y evaluación quedó a cargo del comité de educación 
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y un equipo de solidarios, intelectuales y profesionales, 

vinculados al movimiento de autoridades indígenas. 

En lo particular de la experiencia la profesionalización 

podría definirse como un proceso de capacitación en 

el desarrollo del cual se pretende enriquecer y orientar 

la práctica docente del maestro en el aporte de herra-

mientas técnicas y conceptuales, que en su aplicación 

vayan consolidando y definiendo las bases y fundamentos 

de un modelo pedagógico acorde a los principios constitu-

tivos de la sociedad guambiana. 

La profesionalización en esta dirección sugiere y propone 

el fortalecimiento y desarrollo de mecanismos y prácticas 

sociales tendientes a la autoafirmación cultural, a 

la consolidación de lazos de unión y elementos ideológi-

cos tan reales como la lengua, el territorio, la historia 

y las costumbres comunitarias. 

4.1.1.1. Areas de conocimiento. Las áreas de conocimien-

to que se han definido en el programa de profesionaliza-

ción parten del principio de que la capacitación de 

los maestros para una educación indígena, supone cambios 

de actitud respecto a la valoración del saber y la 

cultura propia y el reconocimiento de la ciencia, los 

valores, las costumbres y en general las expresiones 
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y manifestaciones de la cultura propia del pueblo indíge-

na, así como el reconocimiento y apropiación de los 

conocimientos que la sociedad y la cultura occidental 

pueda aportar para el desarrollo de la sociedad guambiana 

y paez en este caso. En esta dirección la profesionaliza-

ción considera la formación de aptitudes y propone 

líneas de interés y/o especialización para los maestros 

en su programa 

El contenido temático del programa se expone desde 

tres áreas de conocimiento complementarias e independien-

tes la una de la otra. Estas son: 

* AREAS DE CONOCIMIENTO 

Lenguas y pensamientos 

Bilinguismo y bicul
turalismo. 
Comunicación y peda
gogía de la expresión 
Lenguaje y pedagogía 
Sociolinguística 
Educación musical 
Fundamentos pedagógicos 
en la educación bilingüe 
Psicología de la educa
ción bilingüe 

Historia 

- Historia 
regional 
1 Y 11 

- Metodología 
de mapas 
parlantes 

- Derecho y 
legislación 
indígena. Expresión oral y técni

cas de comunicación 
Elaboración de materiales 
didácticos 

-----_._-----

Ciencias y 
produccion 

Matemáticas 1 

Etnobotánica 

Ma temáti cas 11 

Ciencia, cul tu
ra y producción 

Metodología 
de las cien
cias naturales. 

11" BOLAÑOS, Irma. Informe de profesionalización (inédito) 
1991. 
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4.1.2. 

ción. 

Caracterización del maestro de la profesionaliza

En relación a la dinámica de la profesionalización 

el rol del maestro empieza a precisarse a partir del 

cuestionamiento mismo de la significación que el ser 

maestro tiene respecto a su papel en la socialización 

del niño indígena. 

Se trata en este caso del replanteamiento de un quehacer, 

una práctica y una forma de ser maestro legitimada 

por la educación tradicional. 

Así el maestro que más grita, el más temido, el que 

habla todo el tiempo y no deja rincón en la pizarra 

sin ocupar, compi te por el premio a la excelencia con 

el que ha logrado que los niños memoricen de arriba 

a abaj o la misma cart i lla en la que el maes tro aprendió 

en su niñez, "Coqui to'! 

Sin embargo, en correspondencia con el enfoque de la 

profesionalización se ha introducido una posibilidad 

otra de ser maestro, que se manifiesta en lo fundamental 

no sólo en el carácter bilingüe y bicultural de la 

educación sino también en la práctica social que asumen 

educador y educando. 

En el deber ser el maestro profesionalizado es un maestro 
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or i en tador que fom en ta, provoca y / o susc i ta 1 a cons truc-

ción y aprehensión del conocimiento con los niños y 

la comunidad, a partir de prácticas y actividades que 

están vinculadas a la vida comunitaria, a las formas 

tradicionales de la transmisión de la tradición guambiana 

y el conocimiento, a las formas de relacionamiento 

y formas de representación social. 

En este sentido, el maestro no es ajeno a la vida de 

la comunidad o a su acción social, en consecuencia 

es un suj eto que participa del proceso de recuperación 

cultural y social a través del ejercicio de su práctica 

docente no sólo en el espacio escolar sino además en 

Al ámbito comunitario. 

El esbozo de este perfil supone la práctica de un maestro 

creador de ambientes de dinamización cultural y partícipe 

de la comunidad en todos sus ámbitos. 

En la definición del lugar social del maestro hay que 

tener en cuenta sin embargo que los maestros no han 

s i do aj enos a los procesos de acu 1 turac i ón que ha vi v i do 

la comunidad, por el contrario se diría que han sido 

quizá uno de los grupos sociales más expuestos dado 

que además 

(recuérdese 

de 

las 

ser los más formados académicamente, 

características e implicaciones de 
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la educación de que han sido objeto las comunidades 

indígenas históricamente), han sido y continúan siéndolo 

los más sometidos a estructuras, dependencias y tramitolo

gías burocráticas e institucionales. 

En este sentido, dentro de las repercusiones del proceso 

integracionista y las condiciones sociales determinantes 

del quehacer y la actitud del maestro se refleja interna

mente en la opinión de la comunidad de que existe una 

tendencia a que el maestro t>ueda convertirse o ya sea 

un intelectual, para decir con esto que el maestro 

se asume como el estudiado que se destaca pero por 

su ausencia en los trabajos comunitarios y las actividades 

del cabildo. 

De un lado está de fondo la idea errada de que la labor 

del maestro se restringe a las cuatro paredes de un 

aula de clase o al espacio de la escuela, pese a que 

teóricamente el deber ser sea expresado a través del 

discurso que algunos maestros repiten, para legitimar 

a sus capacitadores o para ser legitimados por ellos, 

y a pesar de que el planeamiento educativo mismo promueva 

actividades y prácticas orientadas a ligar la acción 

social del maestro y la función de la escuela a la 

vida comunitaria, en la práctica, consciente o inconscien-

temente, parece seguir funcionando como referente el 
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quehacer del maestro tradicional tal vez por el hecho 

de que hasta ahora éste había sido el único modelo 

que habían reconocido los guambianos del ser y actuar 

de maestro o porque sin duda ante la ruptura con el 

modelo pedagógico agregado y la educación oficial con 

una tradición de años y años de historia y arraigo, existen 

aún resistencias a nivel consciente o inconsciente 

frente a la que no se puede sino superar una transforma

ción paulatina. 

Hay que tener en cuenta al respecto que la idea misma 

de que es posible ser maestro de otra forma, distinta 

a la reconocida en la época de estudiantes y diferente 

a la reproducida por años en la experiencia como docentes, 

apenas si ha empezado a asumirse por parte de la mayoría 

de los maestros. 

De hecho para muchos 

menos conflictivo en 

sigue resultando 

lo personal seguir 

más 

el 

cómodo 

orden 

y 

y 

repetir día con día el contenido y el programa propuesto 

que corresponde a la educación oficial de la sociedad 

nacional proyectado a través de cartillas que no sólo 

se ahorran esfuerzos al maestro para preparar sus clases 

sino que traen además consignado todo lo que el maestro 

puede pasarse reci tanda y dictando a sus alumnos durante 

el año escolar. 
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No se trata aquí de juzgar las cartillas en sí mismas 

sino de la pertenencia, en ciertos casos de sus contenidos 

y las concepciones ideológicas y estereotipos que reprodu

cen por un lado y por otro del uso que el maestro hace 

de ellas. 

Se reconoce de hecho el apoyo que le representan al 

maestro en el conocimiento de ciertos temas que él 

mismo no domina, sin embargo, no resulta nada recomendable 

cuando éstas (las cartillas) se asumen como las verdaderas 

.protagoni stas del proceso de enseñanza-aprendizaje 

frente a lo que el maestro pasa a ser locutor de lo 

que se dice en ella y los niños receptáculos y escribas 

de lo que el maestro repite. 

Hay que considerar también que pese a que no puede 

asumirse como una característica que defina a los maestros 

en su totalidad es evidente el desinterés y la falta 

de vocación de algunos maestros respecto a su papel 

como docentes y a su compromiso con la comunidad en 

función de la construcción y ejecusión de una educación 

propia. 

Fal ta de interés, compromi so y vocac i ón que se exp 1 ic i ta 

en la improvisación 

en algunos maestros, 

en 

el 

la preparación de las clases 

ausentismo y en otros casos 
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la apatía y pasividad de algunos docentes respecto 

a las actividades de programas de capacitación, a las 

actividades del cabildo, de la comunidad y la escuela 

y en la actitud y la dinámica misma que asumen en el 

salón de clase. 

Entre muchas otras cosas que tienen que ver con el 

problema interesa particularmente señalar que en un 

gran porcentaje esto parece obedecer al hecho de que 

aparte de ser agricultores, comerciante o funcionario, 

la opción que los jóvenes estudiantes encuentran no 

es otra cosa que la de aspirar a ser maestros de escuela, 

en algunos casos más que por un verdadero gusto por 

la profes Ión, por procurarse cierta es tab i 1 i dad económi ca 

o por acceder a un rol que representa el acceso también 

a la modernidad. 

Hay que mencionar en este sentido que la definición 

de nuevos roles apenas si eGtá ampliándose es la comuni

dad, en tanto ello depende del desarrollo social, econó

mico y cultural que el movimiento de autoridades indígenas 

ha tratado de impulsar a partir del proceso de recupera

ción. 

Otra variable que ha intervenido en el establecimiento 

de las condiciones de jerarquía del maestro obedecen 
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a la influencia de la estructura administrativa y de 

dependencia laboral a la que están sometidos los maestros. 

En 

el 

el 

general la estructura 

colombiano 

jerárquica establecida por 

magisterio 

magisterio 

repercute por supuesto en 

guambiano, toda vez que los criterios 

que fijan el escalafón y en consecuencia la estabilidad 

laboral 

depende 

y relativa 

directamente 

capacidad de solvencia económica 

del lugar en el que el maestro 

logre ubicarse dentro de esta jerarquía. 

Para el caso habría que decir que dentro de algunos 

sectores de la comunidad se reconoce la supuesta superio-

ridad por ejemplo de un maestro departamental frente 

a un municipal o uno de soluciones educativas (PNR) 

por su pretendida mayor capacidad intelectual y económica, 

hacemos la salvedad de que este reconocimiento se da 

al interior del magisterio y entre algunos sectores 

aculturados de la comunidad. 

Un nuevo elemento determinante de las condiciones de 

jerarquía del maestro está dado en el hecho de que 

ser maestro de educación indígena o ser maestro indígena, 

que para el caso es lo mismo, es calificado también 

desde las representaciones sociales y estereotipos 

rlefinidos en la subvaloración y discriminación que 
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ha caracterizado la relaci6n interétnica e intercultural, 

de la sociedad nacional y los pueblos indígenas en 

general, y de los mestizos o indígenas que niegan ser·lo 

y los guambianos en particular. 

Relaci6n esta que se fija en términos de la imposición 

de una cultura dominante sobre una cultura dominada, 

una lengua oficial sobre otras, de un tipo de educaci6n 

tradicional sobre propuestas alternativas de educaci6n. 

Relaciones de imposici6n y dominaci6n que conducen 

a la superioridad que se sugiere en el contraste de 

un maestro de la cultura superior con un maestro educador 

de una cultura indígena. 

No se trata de simplificar el conflicto a la ambivalencia 

blancos vs. indios, se trata más bien de plantear la 

contradicci6n entre maestros y personas que asumen 

la cultura dominante como la cultura del progreso y 

la modernizaci6n regando o lo que es peor subvalorizando 

la cultura y la educaci6n indígena como potencial para 

el desarrollo de las comunidades. 

En términos salariales y de escalaf6n ya se ha definido 

una jerarquía, dentro del magisterio colombiano, sin 

embargo socialmente dentro de la c'omunidad y fuera 

de ella la profesionalizaci6n y los maestros que se 
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han formado en ella han empezado a ganar mayor aceptación 

a partir del reconocimiento y la legitimación que la 

propia constitución ha declarado del derecho de las 

comunidades a la educación propia y a la oficialidad 

de las lenguas vernáculas de los pueblos indígenas, 

en cuyo territorio el espafiol pasa a ser segunda lengua. 

Finalmente habría que agregar que las condiciones de 

jerarquía para el caso del magisterio guambiano se 

precisan en relación a que la educación indígena y 

los maestros que se desempefian en función de ella están 

ganando cada vez más espacio. 

Además de la acción del movimiento indígena a nivel 

externo para garantizar que la educación indígena sea 

posible también desde lo administrativo y lo presupuestal 

se han dado avances importantes al interior a través 

del planeamiento, de la profesionalización y además 

de experiencias como la del proyecto escolar. 

Al respecto por ejemplo finalmente habría que agregar 

que al proyecto escolar guambiano, avalado por el cabildo 

y financiado y respaldado por una entidad internacional, 

ha ganado no sólo legitimidad al interior de la comunidad 

para la educación propia sino además el reconocimiento 

del desempefio de los maestros indígenas y su importancia 
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en función de la educación propia. 

El proyecto escolar guambiano se plantea como un proyecto 

experimental que trata de desarrollar la idea de la 

educación propia a partir de la dirección de escuelas 

en las que a través de la vinculación de maestros de 

la propia comunidad, se imparten los lineamientos propues-

tos en el planeamiento guambiano. 

Los maestros son autónomos en relación al desarrollo 

de su programación en la escuela y no están sujetos 

a la implementación de ningún p~ograma oficial ni dependen 

de su estructura administrativa. 

Estos maestros dependen del Cabildo y de la dirección 

del proyecto escolar que está también en manos de un 

miembro de la comunidad. 

4.1.3. * Los maestros del proyecto . Los maestros del 

proyecto escolar guambiano son hombres y mujeres de 

.la comunidad que se han destacado por su desempeño 

y liderazgo en las labores comunitarias. 

* Téngase en cuenta que el presente trabajo se ha 
lIado en el contexto de las escuelas del 
escolar y por ende. en particular con los 
vinculados a éste. 

de sarro
proyecto 
maestros 
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La elección de los maestros del proyecto está a cargo 

de la comunidad y los padres de familia, pues son ellos 

directamente quienes proponen y estudian la competencia 

o no de un miembro de la comunidad para ejercer como 

docente. 

La relación de los padres de familia con la escuela 

y sus miembros es estrecha no sólo por su papel en 

el nombramiento de los educadores, su colaboración 

en las actividades de la escuela sino también en la 

labor de evaluación y Fiscalía que estos mantienen 

sobre el desempeño del maestro en la escuela y la comuni

dad. 

En este sentido el maestro se lo elige por un desempeño 

profesional óptimo en la formación de los niños, sus 

funciones 

cabildo, 

y 

pero 

compromisos para con la comunidad y 

además por su comportamiento moral 

ejemplar, como persona y como miembro cabeza de familia. 

el 

Esta exigencia tiene que ver con la condición de autoridad 

que se le otorga al maestro en relación a su función 

social de educador. 

El sentido de autoridad en este caso está ligado a 

la capacidad del maestro para guiar y orientar la forma

ción y conducta de los niños y garantizar con su consejo 
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y educación al bienestar de estos y de la comunidad 

en general. 

4.1.3.1. Formación de los 

del proyecto escolar son 

con dominio oral y escrito 

maestros. Los 

todos hablantes 

maestros 

bilingües 

sobre la lengua materna 

y el español. Han cursado los niveles de educación 

básica primaria en las escuelas del resguardo y la 

educación secundaria, en el núcleo escolar guambiano 

unos y otros en el co 1 egi o agropecuar io Ezequi e 1 Ri vero 

de Silvia. 

Vinculados como maestros del proyecto escolar han partici-

pado del proceno de profesionalización de maestros 

indígenas que actualmente cursa su etapa final. 

La formación académica de éstos maestros les ha otorgado 

en la comunidad un status ya que su nivel de formación 

académica superior respecto a una comunidad en gran 

porcen taj e i letrada y frente a otros maes tros indígenas 

que apenas si han terminado el sexto grado de educación 

formal. 

Esto les ha merecido en la comunidad un reconocimiento 

ya que el acceso al conocimiento y a la educación repre

senta en la comunidad un mérito como índice de la capaci-
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dad y preparación que requieren los guambianos para 

encauzar el desarrollo de su pueblo. 

Al respecto hay que senalar que los maestros del proyecto 

gozan de cierta preferencia en la comunidad ya que 

en la relación con ellos es mucho más directa que 

otros casos pues la comunidad no sólo interviene en 

el nombramiento del maestro en función de su desempeño 

dentro de la comunidad y su participación en los trabajos 

comunitarios y 

coordinadamente 

proyecto mismo. 

del 

en 

El reconocimiento 

cabildo sino que además participa 

la fiscalización y evaluación del 

social del maestro del proyecto se 

da en correspondencia con sus cualidades y capacidades 

personales como sujeto y como docente. 

En esa medida es pertinente mencionar que los maestros 

del proyecto son todos guambianos, jóvenes bachilleres 

que dependen del cabildo, del director del proyecto, 

que también es guambiano y de la comunidad. 

Participan del proceso de profesionalización y gozan 

de garantías de bienestar social y laboral, hechos 

que sumados a los anteriormente mencionados facilitan 

y ofrecen condiciones favorables para el desarrollo 
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de su quehacer como miembros. 

No puede dejar de señalar sin embargo que no todos 

los maestros del proyecto escapan, pese a los cri terios 

de selección que los califican como tales, a los problemas 

que se presentan en el magisterio guambiano en general 

en relación a su conformación y actuación como una 

élite alejada del trabajo comunitario y la vida que 

ti.ene lugar fuera de la~ paredes de la escuela, la 

vida comunitario. 

Tiene que ver con ello, aparte de las causas contempladas 

anteriormente, para este caso la gestión administrati va 

a la que se ha comprometido a la dirigencia del proyecto 

escolar ha fomentado el que algunos maestros asuman 

su función más como funcionarios que como miembros 

de la comunidad. 

En función de las condiciones de producción hay que 

tener en cuenta finalmente que pese a los problemas que 

se presentan en' algunos casos con el desempeño de los 

maestros no se puede desconocer que por las característi

cas mismas de los maestros que pertenecen al proyecto, 

ser por ejemplo de la misma vereda en donde funciona 

la escuela y por ende ser conocido por padres y niños 

o en el caso de que no pertenezca a la vereda, el hecho 
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de ser guambiano y hablar la lengua, va consolidando 

una forma de relación con la comunidad en donde se 

desempeñan como maestros, forma de relación que, en 

algunos casos, supera su función meramente académica 

proyectándose comunitariamente. Esto inevitablemente 

redunda en el rol y la posición social del maestro 

en la comunidad, pues su grado de importancia depende 

de su capacidad como docente y de la compenetración 

que tenga con la gente ~e la vereda, en razón a sus 

aportes intelectuales y organizativos en las actividades 

y proyectos que la comunidad desarrolle. 

* 4.2. ASPECTOS TRADICIONALES 

Las condiciones sociales sobre las cuales se define 

el rol del maestro y la posición en la estructura social 

que este ocupa dentro del conjunto de la sociedad guambia-

na están determinados no sólo por condicionamientos 

políticos y administrativos externos sino también por 

condiciones culturales y sociales internas. 

A nivel interno, la significación que se le otorga 

al rol del maestro obedece sin pretender reemplazar, 

------------
* Las apreciaciones que se exponen a continuación son el 

resultado de charlas informales con los mayores y 
taitas de Guambía consignados en los diarios de campo 
de febrero de 1991. 
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del tata-educador que corresponde según 

guambiana, al gobernador del cabildo de 

como consejero-orientador y autoridad 

encargada de velar por el bienestar de la comunidad. 

El tata-educador se asume aquí como un modelo y referente 

para la definición de un sentido de ser maestro en 

la cultura guambiana, que en su definición nada tiene 

que ver con el carácter institucional de la palabra. 

La figura del tata-educador supone una autoridad que 

se legitima y/o ratifica no en la imposición de su 

poder o la fuerza sino en el cumplimiento y ejercicio 

de la acción que la comunidad espera de él como cabeza 

y dirigente. 

Desde 

aquí 

esta 

entre 

en términos 

desde la 

perspectiva, la relación que se propone 

el tata-educador y el maestro se plantea 

comparativos y no de igualdad, en tanto 

condición de autoridad como tata-educador 

puede representarse, a escala, el rol que se le fija 

al maestro desde la tradición y la costumbre 

guambiana. 

A propósito la estructura jerárquica y de autoridad 
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de la sociedad guambiana en su conjunto 

Gran tata-educador < ) Concejo de mayores 

1 (Taitas gobernadores) 

Gobernador suplente 

1 
Alcaldes ( ) Secretarios 

1 
Alguaciles 

1 
Maestros Niños 

1 
Comunidad Comerciantes 

Agricultores 

Transportadores 

Jornaleros o peones 

Cocineras 

Músicos 

En este contexto la línea de la autoridad que corresponde 

al maestro se perfila en función de su acción como 

orientador, guía y acompañante del niño durante el 

proceso de reconocimiento e identificación en el Nak 

chak yau, la gran casa en la que viven y se desarrollan 

los guambianos. 
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Esta interpretaciñ nos lleva a entender cómo el maestro 

como tata-educador debe ser el guía-acompañante del 

niño en el recorrido y la percepción de ese mundo que 

encierra en la gran casa en la que se descubren los 

secretos del ser y el sentirse parte de los namuy misak 

(nuestra gente guambiana). 

La representación gráfica del rol del maestro en función 

del proceso de socialización del niño guambiano y de 

los otros ámbitos y agentes responsables de su desarrollo 

nos puede permitir más claridad al respecto. 

NAK CHAK YAU 

Fogón. casa. escuela 

y territorio signi-

fican como ámbitos 

sociales y no como 

espacios físicos& 

Son representacio

nes simbólicas del 

hak chak yau. 

El espiral no obedece a una lectura lineal son círculos 

concéntricos que articulados uno del otro representan 

la socialización del niño guambiano. 
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Los referentes fogón, case., escuela, territorio represen-

tan pertenencia e identidad, el fogón por. ejemplo para 

los guambianos es donde empieza la educación, no solamente 

porque es congregados a su alrededor que los mayores 

educan a los niños, jóvenes sino además porque una 

vez nacido el niño sus padres enterraban la placenta 

al lado del fogón como ceremonia para sellar la pertenen-

cia a una tierra y a una gente, que es también parte 

de sí mismo. 

4.3. JERARQUIA SOCIAL DEL NIÑO GUAMBIANO 

La posición que ocupa el niño en la sociedad guambiana 

se precisa a partir de las formas en que se manifiesta 

en la vida cotidiana el lugar que los padres y demás 

miembros de la sociedad le otorgan al niño, a su recono-

cimiento y participación como parte de la comunidad. 

El lugar social del niño en la tradición guambiana, 

se define desde el momento mismo de su nacimiento, 

en relación a la pertenencia a una comunidad que le 

ofrece deberes y derechos que le son propios, en razón 

a la preexistencia 

47 
ENTREVISTA CON: 

La Peña. 

47 de sus mayores y antepasados sobre el 

Jesús A. Tunina. Profesor escuela 

i, L:P~'t1':';!:h>:~( ;',~~·"~.l;I;;:n:; 
;¡ 
,: L:,,;i.)1',"; ~;i¡:'>"¡·'<·2, 
~.,¿, '---< -;:_ ..... ~~ ... :~ ... - .-.,~~ ..... 

.' ~.- .' .~~ .. ,-, , 
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Nak chak jau, la gran casa de la gente guambiana, a 

la que ahora también él pertenece. 

Los mayores representaban esa pertenencia enterrando 

la placenta del recién nacido alr~dedor del fogón de 

la cocina, como símbolo del derecho a la madre tierra 

y a la vida comunitaria de ese nuevo ser que viene 

al mundo. 

La caracterización del niño guambiano se da en función 

del fundamento filosófico sobre el cual se levanta 

el espíritu comunitario y la actitud colectiva propia 

de la sociedad a la que pertenece; el proceso de sociali-

zación del niño en consecuencia, está ligado al reconoci-

miento de sí y de los demás como actores sociales partíci-

pes de la consolidación de la comunidad a través de 

* su práctica y su quehacer cotidiano 

Ese modo en particular de pensar el niño que sobrevive 

en la mentalidad colectiva del guambiano, pese a los 

sistemas y mecanismos de aculturación, se revela en 

el rol que él desempeña con su asistencia y participación 

a las mingas, recuperaciones de tierras, asambleas, 

trabajos y labores familiares y comunitarias. 

------------
* Inferencias a partir de la lectura del planeamiento 

e'd u c a t i vo g u a m b i a no. 
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El niño guambiano desde muy pequeño se involucra en 

la actividad económica y productiva de su familia y 

en la acción social de su comunidad; un ejemplo de 

ello lo representa la participación del niño en las 

elección de cabildo, actividad en la que él también 

ejerce el derecho de participar en la escogencia de 

la autoridad de su pueblo. 

Desde muy corta edad el niño es formado como una persona 

capaz, ac t i va y responsab le de parti e ipar en los ámb i tos 

instancias de la vida comunitaria, (latá, latá, cada cual 

según su derecho). 

El lugar que el niño ocupa en el conjunto de la comunidad 

no está determinado por la edad ya que ésta no se conside

ra una variable que defina el rol que se espera desempeñe 

el niño, es determinante sí en cambio, la forma de 

organización social que se quiere mantener y desarrollar. 

La socialización del 

está atravesada por 

niño indígena en este 

condiciones internas y 

sentido, 

externas 

a la comunidad que inciden y afectan la constitución 

y el desarrollo de la comunidad guambiana como una 

sociedad comunal. 

En este caso la resonancia y reproducción del acervo 
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cultural y la organización social del pueblo guambiano, 

ha estado determinado por el conflicto cultural que 

queda planteado en razón al proceso de aculturación 

y asimilación, sobre el cual se ha establecido la relación 

interéctnica e intercultural con la sociedad nacional. 

Pese a que los términos de la relación interétnica 

obedecen básicamente a condiciones históricas, políticas, 

sociales y económicas se destaca aquí el papel que 

ha jugado el sistema educativo oficial dentro de la 

sociedad guambiana, como un mecanismo integracionista 

que ha fundamentado la superioridad de una cultura 

dominante sobre una supuesta cultura inferior, la indí-

gena. 

De fondo el 

la educación 

proceso 

oficial 

integracionista que desencadena 

al interior de la comunidad ha 

incidido por supuesto en la función social que se le 

otorga al niño ya que a través de sus sistemas de enseñan-

za, sus métodos, sus códigos, f()rmas inherentes de 

relación social establecidas y sus c()ntenidos. Se intro-

ducen patrones culturales y estereotipos que no sólo 

se plantean diferentes y ajenos a la vida cotidiana 

y el entorno social de la comunidad sino que además 

se imponen como dominantes y superiores a los propios. 
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Los sistemas de representación, valores y formas de 

comportamiento promovidos en el marco de la educación 

oficial han redundado en la formación y consolidación 

de estereotipos de progreso, desarrollo y modernidad 

que le son propias a la cultura y sociedad occidental. 

En correspondencia a lo anterior, algunos sectores 

de la comunidad empezaron a privilegiar un modelo desarro

llista frente al que el rol del ni60 se define como 

agente de cambio y puente hacia la modernización de 

la comunidad. 

Vale la pena se6alar que la significación de modernización 

supone en ese sentido la negación de la identidad del 

ni60 como ser indígena, representada en su lenguaje, 

su pensamiento y su acción y quehacer cotidiano. 

Así, un ni60 educado no era mAs que un ni60 formado 

para actuar, verse, hablar y pensar como el blanco. 

Hay que tener en cuenta que las implicaciones del proceso 

de aculturación no suponen sólo cambios en la definición 

de un rol social ideal para el ni60, tienen que ver 

también con la reproducción o no de la sociedad guambiana 

y con los cambios de personalidad de un ni60 que es 

desarraigado abruptamente de su cultura y sus costumbres, 
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a un mundo (la escuela-sociedad nacional) es la que 

está intrínseca la subvaloración del su ser (cultura 

indígena). 

En este panorama el proceso de recuperación encauzado 

por el movimiento indígena tiene sus efectos ya que 

si bien es cierto coexisten en las comunidades mecanismos 

de aculturación y sistemas individualistas que ponen 

en crisis el sentido comunitario de las sociedades 

indígenas. 

La recuperación de la educación ha sido un proceso 

fundamental para el proceso de resistencia y la revitali-

zación de los principios constitutivos y referentes 

de identidad de la comunidad. 

La aparición y el desarrollo del movimiento indígena 

ha sido en este sentido, una expresión y acción social 

de res i s tenc i a con tra la ten den e i a dominan te de descono

cimiento (subvaloracióne integración) de lo indígena. 

En relación a la definición de la función social y 

el rol del niño en la comunidad guambiana, no puede 

desconocerse la influencia que el movimiento social, 

del que participa la comunidad, ha tenido a través 

de la recuperación del derecho a la educación propia sí, 
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pero además en la valoración y reivindicación del ser 

indígena lograda al interior de la comunidad y apenas 

iniciada en la socieoad nacional. 

En este sentido, el proceso de recuperación cultural 

y la reconstrucción económica y social que adelanta 

el pueblo guambiano pone en vigencia el deseo de la 

comunidad de mantenerse en 

diferenciado en su lengua, 

y autonomía. 

En estos lo que 

su identidad como pueblo 

su cultura, su organización 

se plantea en relación al 

movimiento 

términos 

social de la comunidad guambiana, respecto 

al caso específico de la educación propia es la redefini-

ción de la educación, la escuela .Y del rol del niño 

y el maestro mismo, como ámbi tos y actores sociales 

vinculados a los intereses, aspiraciones y necesidades 

de la comunidad. 

Así, el niño, en su rol y acción social se define como 

un miembro activo y partícipe de la vida comunitaria, 

un niño conocedor de la situación de su comunidad, 

de sus avances y sus problemas. 

En esta dirección el planeamiento guambiano plantea 

como objetivo fundamental formar dentro de la comunidad 
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niños guambianos críticos que analicen su realidad. 

Formar miembros activos para la comunidad. 

La concepción del niño que trasluce en este objetivo 

está ligada a la idea de que el niño guambiano debe 

garantizar la continuidad cultural de su comunidad. 

Es por eso que el niño es involucrado en las actividades 

comunitarias y formado en el seno de las asambleas, 

y las recuperaciones, los encuentros de autoridades 

a las que los padres los motivan a asistir como una 

forma de sembrar el pensamiento de lucha en el niño 

para que se arraige en él "el deseo de defender la vida 

y los valores de su comunidad,,48. 

El niño guambiano desde esta perspectiva, es un ser 

valorado en su importancia en función de lo que representa 

para la continuidad y el desarrollo de la comunidad, 

su acción. 

El niño representa en relación no sólo a la afirmación 

clich e: El hombre del futuro. El niño en la sociedad 

guambiana es en su existencia y acción, la posibilidad 

48COMITE DE EDUCACION DEL CABILDO GUAMBIANO. Planeamiento 
escolar. Op. c i t., p. 7. 
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de que exista en el futuro una comunidad guambiana. 

Teniendo en cuenta lo particular de la población muestra 

con la que se ha contado para el desarrollo de esta 

investigación habría que agregar que los niños que 

actualmente cursan el 4 y 5 grado de educación primaria 

hacen parte de esa primera generación con la que paulati

namente se ha venido implementando el proyecto escolar 

y el planeamiento educativo guambiano esto implica 

no sólo que han tenido como maestros a miembros de 

su propia comunidad sino que han podido desarrollar 

con su educador, en el seno de la escuela, las afinidades 

que comparten en relación a su competencia lingüística, 

comunicativa e ideológica. 

4.4. CONDICIONES ESPACIALES 

4.4.1. El salón de clase. La manera como está organizado 

y distribuido el salón de clase presupone una forma 

de en trar en re l ac i ón y de in tercamb i o en tre maes tro 

y alumnos. 

La ubicación del espacio en este sentido, está relacionado 

con la posición y el lugar que se le otorga a (m-a) 

en el aula, en correspondencia con el rol que se les 

reconoce dentro del proceoo educativo y comunicativo 



128 

que tiene lugar en el sa16n de clase. 

Al respecto por ejemplo, se define institucionalmente 

en lugar específico para el maestro y un lugar también 

para el alumno. En la escuela formal la concepci6n 

sobre el espacio está predeterminada y parece ser muy 

rígida. El maestro ubicado en la parte superior del 

sa16n habla para unos alumnos ubicados en el extremo 

contrario, distribuidos en filas paralelas. 

Subyace a la distribución del espacio un proceso de 

comunicación en el que se supone un orador=maestro 

y unos alumnos=público. 

En el contexto educativo observado el sa16n de clase 

como espacio físico no es muy diferente al de otros 

salones de clase, en el sentido que hay también un 

tablero, y unos pupitres para los niños, sin embargo 

existen características particulares que los distinguen 

primero I por la forma en que los pupi tres de los niños 

se disponen y segundo con la apropiaci6n que (m-a) 

hacen del espacio en relaci6n a la movilizaci6n que 

tiene en él y por la forma como educador y educandos 

participan para ofrecerle un ambiente al sal6n de clase. 

Respecto a la ubicaci6n de los pupitres de los niños 

hay que seña lar que frente a la di s tr i buc i6n por fi las 
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se distingue la ubicación de los pupitres en forma 

de herradura. 

Esto se tiene en cuenta en la medida en que la organiza-

ción de los pupitres y el lugar hacia el que se les 

dirige hacen suponer la dirección a la que se apunta 

la atención de los niños. Lo que en consecuencia implica 

o determina la posición del maestro, para aclarar lo 

anterior véase la diferencia entre los dos esquemas: 

[2] 6 
I1AESTRO 

+ 
T T i i i i 
T i i i i i 
T i i i i i 

Esquema A Esquema 8 

Distribución del espacio Organización del salón en el 

típico de la educación contexto guambiano 

formal. 

En el esquema A los niños concentre.n su atención sobre 

lo que sucede en la parte superior del salón de clase 

y sobre la persona que allí se encuentra; subyace a 

la distribución del espacio físico una forma de relación 

entre m-a, una distancia y un rol predeterminado para 

r'¡ji)-¡~;;;;2;":'k;~:;~ -~,;~ "~;,.:~',;.~.:".-~ 
¡! Di>'') ;:. . 
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educador y educandos. 

En el esquema B, la posición a la que se dirigen los 

pupitres implica no un solo punto de interés, o un 

centro de atención que determine la posición obligada 

y única para el maestro como interlocutor, la distribución 

del salón en forma de herradura le plantea al maestro 

una mayor posibilidad de movilización y sugiere además 

la integración de m-a a partir del espacio que ambos 

ocupan, no hay en esta forma de organización un territorio 

en el que se establece la autoridad del maestro sobre 

los niños, ya que ambos dominan el mismo espacio. 

El maestro no tiene un lugar predeterminado, alejado 

y a distancia de los niños (algún tipo de altar o tarima 

o quizá un pupitre especial). 

A propósito de la ambientación del salón de clase hay 

que señalar que algunos maestros han adoptado la ambienta-

ción o decoración del salón con los materiales que 

m-a preparan durante la clase, más que como objeto 

en sí mismo como una forma de estimular a los niños 

reconociendo los trabajos que realizan o para recordarles 

las cosas que se han ido aprendiendo. 

En uno de los salones por ejemplo el maestro iba pegando 
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en las paredes del salón cada una de las palabras nuevas 

del guambiano que se iban reemplazando por los términos 

en espaftol que los nifios usaban. 



5. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO DE COMUNICACION 

5.1. SITUACION 

El proceso comunicativo a analizar se da en el marco 

del proceso de enseñanza-aprendizaje que maestre y 

alumnos guambianos desarrollan en el aula de clase. 

El análisis del proceso comunicativo desarrollado toma 

en cuenta las horas de clase, ya que además de ser 

estos lapsos de tiempo institucionalmente fijados para 

trabajar en el marco de una materia o asignatura en 

particular, desde el punto de vista comunicativo considera 

una suces i ón de ac tuac iones 1 i ngüí s ti cas, que ccnst i tuyen 

a su vez situaciones en cuyo contexto es posible eotable

cer el sentido del proceso comunicativo que en ellas 

tiene lugar. 

Se considera aquí las horas de clase como unidades 

en las que se suceden situaciones de intercambio que 

suponen no sólo la transmisión de un mensaje, sino 

que se desarrollan situacionec de interrelación cemunica-
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tiva en el seno de las cuales se definen el rol y las 

relaciones sociales de los interlocutores que participan 

del proceso de comunicación. 

5.2. COMPONENTE COMUNICACIONAL 

5.2.1. Forma de presencia. En el ámbi to escolar al 

hablarse de la relación maestro-alumno estamos hablando 

de una relación directa, múltiple que establecen educador

educando. 

Maestro-alumno comparten una relación de proximidad, 

se reconocen el uno al otro como miembros de la misma 

comunidad, comparten la misma lengua, el mismo contexto 

socio-cultural y la mayoría de las veces el mismo espacio 

físi.::o de la vereda, lo que supone no sólo una relación 

en el ámbito escolar sino además en la vida comunitaria. 

5.2.2. Forma de transmisión. Dado el carácter interper-

sonal de la comunicación en la escuela, la transmisión 

es siempre directa, se da a través del intercambio 

oral en tanto lo escr i to se hace ev iden te como s i s tema 

de registro y evaluación o como un apoyo de lo oral 

que no lo reemplaza. 

5.2.3. Formas de presencia del referente. Existe 
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en la práctica pedagógica del maestro una marcada tenden-

cia a materializar o hacer presente el referente ya 

sea a través de actividades prácticas como los recorridos 

físicos cuando se trata del territorio, la presentación 

de los objetaD o las cosas a las que se hace alusión 

en la clase y la creación o el uso de materiales que 

representen el referente. 

o ya en el orden del discurso a través de la utilización 

permanente de pronombres o expresiones referidas a 

la función apelativa del lenguaje como éste, ésta, 

por eso, etc. 

M: Si aumento esto, cual es mayor esto o esta 

El objeto está presente físicamente y el pronombre lo 

refiere. 

M: ... necesitamos que llueva en éste tiempo 

M: Si nosotros sembramos allí en esa tierra que está tan 

seca ... 

M: En este tiempo aún no ha llovido y por eso las 

plantas ... 

El referente no está presente como tal pero se alude a 

él a través de la función apelativa que desempeñan 

en el lenguaje los pronombres este, eso, esta. 
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En el desarrollo de la clase la tendencia del maestro 

a materializar el referente o utilizar algún recurso 

para hacerlo presente, observable o identificable, 

se manifiesta en situaciones como las que se dan en 

las siguientes citas: 

- M: 

N: 

N: 

M: 

- M: 

N: 

N: 

Ahora para mirar las cuatro posiciones, 
vamos a trabajar con los valores del 
dinero. Para no entrar de una vez les voy 
a mostrar ejemplos con la plata, para 
que ustedes entiendan. Ustedes conocen de 
cuánto es éste billete? 

Cien 

No hay 

Mil 

Floro y Hugo van a mostrarnos la forma de 
sumar agrupando cosas, busquen que puede 
ser. 

El sombrero 

La bufanda. 
gado. 

Que es lo que tiene allí colga-

N: Los morrales 

N: Préstame tus cosas 

M: Cuánto han completado allí 

N: A penas dos 

M: Cuántos elementos tiene allí? 

N: Cinco 

- N: Con los que alquilé son siente 



- M: Que és es to? (apoyándose en e 1 Mapa mundiJ. 

M: Aquí están los grandes hombres ... entonces 
nuestra lengua, nuestra lengua que estamos 
hablando se habla en cualquier parte, la 
llevamos con nosotros siempre a cualquier 
sitio donde vamos. 
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Los maestros tratan de explicar sus temas en clase, 

apoyados en objetos, representaciones a escala o dibujos 

de los contenidos a los que se está haciendo alusión 

en el proceso pedagógico. En otras palabras, los maestros 

buscan reforzar lo que están diciendo en le clase con 

el obj eto, la cosa o la si tuación misma a la que hacen 

referencia, evidenciando, con estc), su interés por 

apoyar siempre su discurso sobre objetos de tipo material. 

Deode una perspectiva comunicativa, la materialización 

del referente contribuye al proceso educativo y por 

ende comunicativo, que el maeotro lleva a cabo en el 

aula de clase. Pues le proporciona al discurso del 

maestro, que es fundamentalment~ de tipo verbal, refuerzos 

de tipo icónico, básicamente, lo que redunda en una 

mayor claridad en la exposición del mensaje que el 

maestro quiere llevar al niño. 

5.3. GENEROS DE ENUNCIACION 

La estructura del discurso que se destaca en las escuelas 
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del proyecto escolar guambiano, obedecen a la intenciona-

lidad comunicativa que privilegian maestro y alumnos 

en el seno de las prActicas de interacción que éstos 

establecen. 

En ese sentido, se definen tipos de usos del lenguaje 

que dependen por un lado de la intencionalidad comunicati

va ,que motiva la expresión de un discurso en particular 

y por otro de las prActicas de interacción a las que 

éste responde. 

En principio habría que señalar que la competencia 

comunicativa oral es la competencia dominante en la 

escuela, no sólo por el hecho de que la lengua materna 

apenas estA consolidando su escritura, sino y ademAs 

porque las formas de transmisión cultural que tradicional-

mente ha mantenido la comunidad corresponden a las 

formas de expresión y a las características de la tradi

ción oral. 

Aclarado esto, vale la pena ver a partir de ejemplos 

concretos como el uso del discurso oral en el Ambito 

escolar, versa en los tipos de 10 argumentativo, narrati-

vo y expositivo; no sin antes hacer mención al hecho 

de que en la prActica de la comunicación en la escuela 

éstos tipos de discurso se entrecruzan y amalgaman 
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y no son ni formas puras de uso del lenguaje, ni cada 

uno un tipo único que caracterice el discurso escolar 

guambiano, más bien son complementos uno del otro, 

que se dan en función de la práctica pedagógica. 

5.3.1- Lo expositivo. Para la determinación de 10 

que se ha considerado parte del discurso expositivo 

en las clases se ha retomado la definición según la 

cual el discurso expositivo considera el desarrollo 

de "una idea, la explicación de un referente o un punto 

de vista,,49. Desde lo comunicativo se define lo exposi-

tivo en la escuela en la determinación del rol de un 

maes tro des t i nador que in i c i a e 1 proceso de comuni cac ión 

para dirigirse a unos alumnos destinatarios para quienes, 

en el ejercicio de su labor educativa, desarrolla un 

tema, una idea o describe y analiza un problema. 

-M: La tierra no está viva, 
presta muchos beneficios, 
vida de nuestros cultivos 
mos. 

no habla, pero nos 
es la base para la 
y de nosotros mis-

La tierra no es como una persona que hable y 
piense, pero está viva porque es el principal 
medio que tienen las plantas para poder sobre
vivir. Es ella la que les da la vida. 
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Lo expositivo aquí se define en la intencionalidad 

comunicativa del maestro que transmite un mensaje para 

explicar a sus alumnos la importanc:i:a que la tierra 

tiene para la vida. 

El discurso expositivo del maestro establece un tipo 

de interrelación directa que generalmente no permite 

intercambio entre los interlocutores del proceso comuni-

cativo. El discurso expositivo del maestro determina 

un modo de relación (M-A) en el que el proceso de comuni-

cación está dado por un maestro destinador, un discurso-

mensaje explicativo, enunciado y unos destinatarios 

alumnos que escuchan. 

En este sentido, sin embargo, hay que hacer alusión 

al hecho de que en el contexto escolar guambiano el 

discurso expositivo no se desarrolla en correspondencia 

con las formas de clase magistral, muy comunes en el 

sistema educativo oficial, ni supone un maestro orador 

frente a un público pasivo de alumnos, ya que se realiza 

como complemento de un conjunto en el que intervienen 

otro tipo de discursos y prácticas de interacción verbal 

(argumentativo, narrativo), que le dan variedad a lo 

expos i t i vo y no hacen suponer e 1 desarrollo de la clase 

a manera de una conferencia. 
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5.3.2. Lo argumentativo. El discurso argumentativo 

en su sentido general tiene por objeto persuadir, conven-

cer o disuadir a alguien; en el caso específico del 

contexto observado, la manifestación del discurso argumen-

tativo está estrechamente relacionado con el uso del 

consejo y las analogías como formas expresivas que 

suponen lo argumentativo en la medida en que su estructu-

ra implica el razonamiento o la argumentación de una 

idea, un valor o una norma de comportamiento. 

M: No podemos seguir pensando sólo en trabajar la 
tierra, tenemos que hacer otras _ actividades, 
como por ejemplo, los blancos crean fábricas. 

En el 

Nosotros también debemos pensar hacer eso, 
creando nuevas fuentes de trabajo. 

Nosotros tenemos un molino, donde se puede ha
cer pan o se puede moler trigo y hacer varios 
productos. 

Como dicen los blancos hay que tecnificar. 
Esos proyecto son de beneficio para la 
comunidad y se puede pedir capaci tación 
a los blancos. Ustedes tienen que hacer lo 
mismo, nosotros solos no podemos hacerlo y es 
su responsabilidad aprender y poner en 
práctica lo que les enseñan. 

caso particular del consejo hay que tener en 

cuenta que el discurso versa sobre lo argumentativo-narra-

tivo, ya que si bien la intencionalidad comunicativa 

del destinador es la de argumentar una idea o punto de 

vista, la forma tiene también que ver con un relato 

oral que da cuenta de la manera particular que el maestro 
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tiene de ver y percibir la vida cotidiana. 

Hay que tener en cuenta además cómo el contp.xto sociocul-

tural determina lo argumentativo del discurso en el 

consejo, ya que éste no supone un destinador cualquiera 

que debe convencer a alguien desprevenido el valor 

que subyace en el discurso-mensaje que se le emite. 

El consejo recuérdese, supone en la sociedad guambiana 

un destinador que habla bien en su condición de autoridad, 

en consecuencia hay de hecho una legitimación del discur-

so-mensaje 

destinador 

que es expresado a través del consejo, el 

reconoce la autoridad de su interlocutor 

y la intencionalidad comunicativa de éste. 

Desde este punto de vista el maestro como autoridad 

que es, está facultado para ejercer con propiedad el 

consejo en su intencionalidad pe¡'suasiva, razón por 

la que lo argumentativo si bien hace parte de la estructu-

ra del consejo, depende de condiciones de producción 

y recepción que tienen que ver en lo específico, con 

el valor que tiene el consejo dentro de la escuela, 

la comunidad y la autoridad que faculta a su destinador 

para emitirlo. 

La persuasión como intencionalidad comunicativa del 
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discurso está sostenida en este caso por la condición 

y el estatus de autoridad del destinador y la confianza 

y el valor que se le reconoce en el marco social, hecho 

que determina al destinatario=alumno que la autoridad 

de su interlocutor y la importancia del mensaje debe 

ser considerado. 

5.3.2.1. La analogía como parte del discurso argumentati-

vo. La manifestación del discurso argumentativo en 

el ámbito escolar guambiano tiene que ver también con 

el uso constante de la analogía como forma expresiva 

que corresponde en la intencionalidad de su formulación 

y en su principio de organización a las características 

de este tipo de discurso. 

En la práctica pedagógica del maestro guambiano, la 

analogía corresponde en su definición a tina forma de 

expresión verbal que hace parte del discurso argumentati-

vo, en la medida que su forma de organización está 

regido por el objetivo del destinador de persuadir 

o argumentar la validez de su enunciado. 

M: Por la tierra es que nosotros vivimos y 
cultivamos. Así como nosotros necesitamos de 
la tierra, la tierra también nec~sita del 
agua. 

M: No todas las plantas sirven para la misma cosa 
así como nosotros cada uno no somos iguales, 
en la forma de vestir, de hablar y de pensar, 
así seamos hermanos no somos iguales. 
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Principio de organización de la analogía 

Postulado Correspondencia Proposición Argumentación 

o semejanza o enunciado 

--------- ------------ --------_.~ ----------~ 

Por la ti e- Así como no- la tierra Positivo 

rra es que sotros nece- necesita 

nosotros sitamos de del agua 

vivimos y la tierra 

cultivamos 

La analogía como una :forma expresiva del discurso argu-

mentativo corresponde a un principio de organización 

que está motivado por la intención comunicativa de 

argumentar, y darle validez ante los alumnos al enunciado 

que está presentando el maestro, es una forma de corres-

pondencia que en su fin educativo trata de establecer 

semajanzas entre una idea o argumento conocido 

los alumnos y en concepto o enunciado nuevo que 

quiere presentar. 

M: Esta tiza yo la puedo desbaratar, la puedo tor
cer y no siente puedo golpear esto contra la 
pared y no siente nada. 

5.3.:3 . 

Así mismo es con esta baldosa por eso es 
como uno de los seres muertos. 

Lo narrativo. Como se ha aclarado antes 

por 

se 

en 



el 

lo 

discurso escolar 

argumentativo, lo 

se desarrollan 

expositivo y 

los componentes 

lo narrativo. 
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de 

En 

lo que respecta a lo narrativo es uno de los componentes 

del marco discursivo potencialmente más importante ya 

que la competencia comunicativa narrativa oral en el 

ámbito escolar, representa una continuidad de la competen-

cia comunicativa, que 

como modelo desde el 

la comunidad más ha desarrollado 

que se producen e interpretan y 

circulan los discursos-mensajes en el seno de la vida 

cotidiana, especialmente los referidos al fin educativo 

y/o formativo. 

Este sentido por ejemplo, puede evidenciarse la importancia 

del consejo y su estructura como género a través del 

cual los mayores, padres y maestros se encargan de orientar 

a los niños en la vida comunitaria por medio de relatos 

y cuentos, (recuérdese como ejemplo el consejo de la 

ardilla que hemos citado aquí). 

5 . 3 . 4 . Lo lúdico. Hay que hacer notar que en el discurso 

escolar guambiano es permitido el uso de formas expresivas 

del lenguaje que corresponde al discurso lúdico. 

Lo lúdico se define aquí. en relación a la intencionalidad 

que (M-A) asumen en un momento determinado de recrear 

a partir del lenguaje, una situación o un comentario 
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que hade resultar divertido para ambos interlocutores 

del proceso de comunicación (ver anexo 13). 

En el discurso escolar lo lúdico no marca una escisión 

entre el conocimiento escolar y lo que aparentemente 

no le es, se da precisamente articulado al discurso 

central de la clase, a diferencia de lo que suele suceder 

en los casos en los que por el autori tarismo del maestro 

o GU excesivo control sobre el proceso de comunicación 

en que el uso del discurso lúdico queda restringido 

a los circuitos alternos de comunicación entre los 

alumnos. 

En el contexto escolar guambiano, el discurso lúdico 

no es una propiedad de uso esclusivo del maestro ni 

éste reprime o niega su expresión por parte de los 

alumnos. 

M: Algunos comen poco y otros comen mucho. Qué 
pasa cuando a ustedes les dan sango (sopa)?, 
algunos dicen rapidi to que les mermen, pero 
si les damos arroz allí sí piden más. 
Eso sí que les gusta, no ... 

N-: Ríen 

M: Pero si les damos sopa um um. 

N: Se ríen 

M: Haber florentino usted que resta? 

N: La sopa! 



N: Se ríen 

M: A j am, si a 
con papa, coles 
pero si les 
devoran todo. 

algunos les 
y maíz, ahí 

damos seco, 

damos revuelto 
si no les gusta, 

ahí si se lo 

N: Ahí si se le hace a uno agua la boca y hasta 
traga saliva! 
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En común en el desarrollo de la clase el doble sentido. 

el sentido de oportunidad y sobre todo la narración 

de experiencias ejemplarizadoras. 

El uso de las formas expresivas del discurso lúdico 

como intencionalidad comunicativa suponen un contrato 

comunicacional (M-A) en el que hay compli cidad entre educador 

y educandos ya que entre ellos no se plantean relaciones 

de poder ni distancias sociales. Lo que se da más 

bien es una relación contractual en la que ambos interlo-

cutores son cómplices del sentido de interpretación 

del mensaje. 

* 5.4. MARCAS TEXTUALES 

La interacción comunicati.va que se desarrolla en el 

aula de clase entre maestro y alumnos. implica un modo 

* Se retoma aquí el concepto de marcas de Patrick Charadeau 
para definir la caracterización y/o posición de 
los interlocutores a través de los pronombres con 
lo que se les refiere en el discurso. 
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de re lac i ón que se hace exp 1 í cito verbalmente a través 

de las formas expresivas del lenguaje como cada interlocu

tor se refiere, se nombra o reconoce el uno al otro. 

En el discurso escolar guambiano las formas de reconoci-

miento del maestro y los niños no sólo se manifiesta 

a través de los nombres que identifican a cada persona, 

como individuo o como actor social, sino que además 

se expresan a través del uso de los pronombres como 

referencias que aluden a los interlocutores que participan 

de la comunicación. 

En el contrato comunicativo que establecen el maestro 

y los alumnos en el aula por ejemplo, existe un principio 

de jerarquía que establece la autoridad del educador 

que se manifiesta en el reconocimiento y la aceptación 

del rol social que lo define como tal, a través del 

referente=profesor o maestro. 

Así, los niños se dirigen al maestro refiriéndose siempre 

a él no por su nombre personal sino a través del uso 

de la palabra que identifica su desempeño como educador 

y la autoridad pedagógica que le es inherente. 

N: Así profesora? 

N: Ve, profesora. 
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Por su parte el maestro expresa verbalmente su condición 

de educador, o de autoridad, definiéndose como destinador, 

iniciador del proceso de emisión, cuando se dirige 

o se refiere a sus destinatarios a través del pronombre 

usted(es) (tercera persona del plural). 

La forma NeM (usted) hace recaer el sentido del discurso 

en los educandos como destinatarios. 

Orden: Usted tiene que tener esto, 
... y usted tiene que esperar 
cuando yo diga, usted escribe. 

El maestro ratifica en el discurso su autoridad sobre 

los' niños colocándolos en condición de destinatarios 

de su orden, su discurso-mensaje que implica como desenla-

ce una acción. 

-M: Usted cuando se vaya a bañar ... 

M: Ustedes y sus papas deben de tener 
cuidado con la tierra. 

-M: Por qué creen ustedes, que ..• 
ustedes conocen de cuánto es este billete? 
usted cómo está pensando? 

El uso del pronombre usted distingue claramente el 

destinatario del mensaje. El destinador establece 

una distancia con su interlocutor, pero es también 



149 

una manera de expresar un valor cultural de importancia, 

el respeto al otro, y el ejercicio y aceptación de 

la autoridad. 

El uso del pronombre posesivo de la primera persona 

en plural nuestro(as) NAM se emplea en el discurso 

escolar cuando el yo enunciador se define así mismo 

como destinador/destinatario del discurso-mensaje que 

produce. 

La inclusión del yo que el pronombre en plural (nuestro) 

supone la identificación, pertenencia y/o posesión 

que destinador y destinatario comparten. 

En este sentido la inclusión de un yo:maestro y un 

tu: alumno en el pronombre nuestra(s) supone una relación 

de complicidad entre m-a respecto al discurso-mensaje 

que plantea algo comparten. 

Yo <=============:> Tu 
Maestro Alumno 

Nuestro 

Nuestra 

En el contexto cultural guambiano, ámbito escolar y comu-

nitario, el uso de este pronombre en su equivalente 

NAM está articulado estrechamente al proceso de autoiden-

tificación y autoafirmación cultural, en el orden del 



150 

discurso expresado en el pronombre NAM y su expresión 

o referente acompañante. Así: 

La 

M: NAM MISAK: 
nos) . 

Nuestra gente (todos los guambia-

M: Nuestra lengua la llevamos con nosotros siem
pre. 

M: Nuestros mayores, nuestros cultivos. 

N: Esta palabra para nosotros significa mucho. 
Nuestros antepasados la hacían anteriormen
te. Con la minga se ayudaban mutuamente. 

presencia del pronombre personal (nosotros) nos 

remite a la manera como el maestro se involucra en 

el discurso como un miembro más de la comunidad a que 

hace referencia. 



6. LA FUNCION DE LA PREGUNTA 

La 

las 

pregunta 

formas 

es para 

de entrar 

los maestros 

en contacto 

guambianos una 

con los niños, 

de 

de 

corroborar su conocimiento e influir su participación 

en el desarrollo del tema. 

La pregunta, entonces, se convierte en una forma de 

entrar en relación para el maestro y el alumno, relación 

que en algunos casos, según como esté planteada la 

pregunta y el tipo de empatía que haya entre las partes 

del proceso pedagógico, puede suscitar y aumentar el 

diálogo y la comunicación entre ellos o por el contrario 

reducirlo a Divel de una contestación formal a la autori

dad pedagógica del maestro. 

La función 

determinada 

de la pregunta en la clase entonces está 

por la intencionalidad que subyace a su 

uso en el contexto del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En este sentido, se definen aquí tipos de preguntas 

a partir de las constantes encontradas en su uso, en 
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las horas de clase tomadas como muestras. 

6.1. LA PREGUNTA COMO MECANISMO DE VERIFICACION 

Toda pregunta en su sentido manifiesto supone un sujeto 

A emisor que desconoce algo y un sujeto B destinatario 

al que se interpela solicitando informaci6n. 

En el ámbito escolar sin embargo, la pregunta significa 

en HU sentido latente en funci6n de la intenci6n de 

un emisor= maestro que sabe y desea poner a prueba 

a su interlocutor alumno= destinatario que no sabe. 

En la pregunta, el maestro plantea un acto comunicativo 

al niño que éste acepta y responde. Su condici6n de 

maestro legitima su 

que la condición de 

funci6n de responder. 

funci6n 

aprendiz 

de 

del 

preguntar, mientras 

niño le obliga su 

En este sentido el esquema comuni-

cativo pregunta-respuesta respalda .los roles sociales 

del maestro y el alumno instaurados en la estructura 

general de la escuela. 

Como elemento de ver i f i cac i6n de 1 resul tado de la acc i 6n 

educativa que se desarrolla en el aula de cl~se, la 

pregunta más que una solicitud de informaci6n es básica-

mente un mecanismo de evaluaci6n que el maestro utiliza 
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como parte de una práctica ya institucionalizada y 

legitimada. 

Desde esta perspectiva, la pregunta de verificación, 

que aquí definimos como la que se da en función de 

la comprobación del saber o del alumno, es un poder 

inherente a la condición de ser maestro y en consecuencia 

ejercicio e imposición de su autoridad frente a éste. 

La pregunta de verificación es una de las formas que 

el maestro usa para mantener su autoridad y saber, 

pues ésta es manejada del tal forma que las respuestas 

de los niños son las esperadas por el maestro. Con 

este sistema de pregunta, el maestro no deja espacios 

para que el niño confronte su saber, ya que pasa el 

tiempo respondiendo para ser confirmado o corregido 

por el maestro. 

M: Qué otras actividades se hacen en el trabajo? 

N: (No responden) 

M: En los trabajos alrededor de la casa se invita 
a los vecinos para que ayuden, eso que es? 

N: Alap (Minga) 

M: Alap 

En este ejemplo podemos ver cómo el maestro busca que el 

niño a través de la pregunta llega a un tema pre-estable-
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cido por anterioridad por él, para eso hace la pregunta 

y le proporciona pistas al niño para que responda lo 

que le interesa oír. 

Este tipo de preguntas son muy concretas y obvias por 

lo cual las respuestas que los niños dan son también 

de este tipo, ya qtie lo que el maestro busca es proporcio

narse datos para completar el tema que está trabajando 

en la clase. 

Desde lo comunicativo la relación contractual (m-a) 

que se establece a partir de la pregunta de verificación 

está determinada por: 

La condición .de autoridad de quien produce la pregunta 

y la aceptación de ésta por parte de quien la recibe. 

M: Qué es esto? 

N: Un Mapa Mundi 

Cuando es el maestro 

en su enunciación .una 

quien formula la 

condición implícita 

pregunta hay 

de autori.dad, 

en tanto es él quien impone una forma de interacción 

con el interlocutor que está comprometido a responder 

el mensaje o la afirmación que lo evalúa en su condición 

del alumno. 
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La temporalidad de la situación de intercambio, 

definida por el lapso en el que se plantea la interroga

ción y se obtiene una respuesta. 

Así, cuando el maestro pregunta: Qué es esto? Establece 

un intercambio comunicativo con su alumno que está 

predeterminado por el tiempo en que su interlocutor 

se dé para responder a la interrogación. 

Una vez que el alumno responde: Un mapa mund i , la 

interacción se rompe, el maestro obtuvo la respuesta 

deseada, el intercambio respondió a su intencionalidad 

y eso define el fin del contacto que estableció con 

el alumno a quien interpeló. 

Hay que tener en cuenta que este tipo de pregunta supone 

la interacción del maestro con los alumnos en el marco 

de una intercambio comunicativo sobre el cual el maestro 

guarda el control. 

El maestro es quien inicia el proceso y define cuando 

lo termina. 

El maestro es quien interroga por ende es el destinador 

y los alumnos son sus destinatarios. 

En particular, este tipo de preguntas no suscitan el diá-
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logo, no amplían la participación de los niños en la 

clase, ni mejoran la comunicación entre maestro y alumno, 

más bien por el contrario reducen la comunicación al 

esquema pregunta-respuesta, simplificando la contribución 

del nifio en la construcción de su conocimiento. 

De 

de 

otro 

este 

lado, la relación maestro-alumno que resulta 

tipo de actitud es bastante distante ya que 

se fundamenta en la autoridad del maestro para preguntar 

y recibir respuestas, respuestas que serán sancionadas 

positiva o negativamente por éste. 

En el caso de que sea el alumno quien pregunta: Qué es 

ésto? la pregunta ya no es una interrogación a la 

que vaya implícita una relación de autoridad pedagógica. 

El nifio en su condición de alumno interroga, inicia 

una interacción con su maestro pero no g~arda el control 

sobre el proceso de comunicación que inicia se pregunta. 

La pregunta emitido por el nifio está ligada a la solicitud 

de información, generalmente, que hace al maestro. 

Al respecto hay que sefialar que se reconoce como una 

norma insti tucional el uso de cierto tipo de preguntas 

de parte del nifio que se caracterizan en tanto su enuncia-

do y la in tenc i onali. dad que la motiva corresponden 
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al rol preestablecido que se le otorga en el modelo 

de la educación tradicional formal. Lo acostumbrado 

en este sentido es que el niño formule preguntas para 

solicitar información, como algo implícito a ou rol 

y no que interrogue al maestro para cuestionar su inter-

vención o contradecir su discurso. 

6.2. LA PREGUNTA COMO INVITACION AL DIALOGO 

En la práctica de algunos maestros el uso de la pregunta 

se centra más en el propósito de dar una apertura a 

la participación de los niños. 

La pregunta en función de este objetivo, en la mayoría 

de los casos, se plantea articulada a experiencias 

y actividades propias de la vida cotidiana en la que 

se desenvuelven los niños. 

M: Qué pueden comprar con el valor de esto? 

N.A: Con eso una gaseosa 

M: Ahora ni para una gaseosa sirve, eso no sirve, 
eso no sirve para comprar ya casi nada. 

N.B: Medias 

M: Ni para medias sirve 

N.C: 

N.B: 

Eso esta poquito, no alcanza ni para el pa
saje 

No voy a poder comprar ni para el pan y en
tonces voy a tener que estar con hambre to
do el rato. 



N.C: Ahora los que están ganando. no están tra
bajando ni por esa plata. 

N.D: $1.000,,$1.500 están pagando por el trabajo 

M: Con esa plata tan poquita nadie está ganando 

N.E: No han de estar pagando eso. $1.000. $1.500? 

N.D: Por clima caliente están pagando $2.000 

••• M: Ahora todo está muy caro. para comprar 
cualquier cosa cuesta muy caro. 
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En esta situación la maestra utiliza la pregunta como 

un recurso para motivar la participación de los niños 

en el tema que está desarrollando y más que buscando un 

dato para complementar su discurso busca una opinión 

a través de un tema paralelo. cotidiano y de conocimiento 

para los niños, relacionado con el que está trabajando. 

El valor de la pregunta en este contexto está determinado 

por su carácter abierto. en tanto no supone un destinata-

rio ni una respuesta única. 

La pregunta abre la participación de los nifios de 

hecho porque el maestro mismo participa como interlocutor 

sin dominar o controlar la comunicación. no existe 

un control de acceso a la participación. ni una mirada 

evaluadora que espera respuesta única y precisa. 

El circuito de comunicación no supone la intervención 

del maestro como punto de referencia del. que depende 
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la interrelación verbal, maestros y niños participan 

de un intercambio comunicativo en el que es posible 

la retroalimentación. 

La pregunta como invi tación al diálogo abre un espacio 

de participación a los niños como interlocutores del 

discurso central de la clase, esto por supuesto depende 

de que m-a lo asuman así, eso obviamente explica porque 

no todo pregunta implica diálogo. 

6.3. LA PREGUNTA COMO ELEMENTO DE REDUNDANCIA 

La reiteración en la práctica educativa está orientada 

en función de la comprensión del mensaje como objeto 

de aprendizaje. 

La pregunta como elemento de redundancia suele ser 

parte de 1 di scurso de 1 maestro, como forma de expres ión, 

le permite insistir sobre el sentido o interpretación 

que se hace del objeto o el tema de interrogación, 

que el maestro desea transmitir o inculcar al alumno. 

M: Cuando reunimos muchas cosas las agrupamos y 
podemos sumarlas. 

M: Aquí tengo bastantes cosas, para agruparlas 
hay que sumarlas, sumar es reunir. 

M: Qué elementos puedes agrupar? 

r~' ¡-;,~~ ;:))~ ", ';I~I~~~-;::~-~:-'" ~'í::::~:(:,~) 
t ~.~ ,": :-:.:. 
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M: Patricia en qué ejemplos puede usted hacer la 
reunión de elementos? 

M: En qué elementos podemos agrupar? 
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La pregunta aquí se plantea con base a la repetición 

de los términos con los que se ha asociado la operación 

de la suma. 

Sumar=agrupar=completar=reunir=aumentar. 

La pregunta entonces como elemento redundante no se 

define sólo en relación a la cantidad de preguntas 

que sobre un mismo tema se formulan, sino además al 

énfasis que se hace de los términos que definen el 

concepto, con el fin de asegurar su comprensión. 

La pregunta en su función reiterativa cumple además 

el propósito de incitar la participación de los niños. 

La función redundante de la pregunta, tiene también 

una finalidad fáctica (entendida a partir de la función 

fáctica del lenguaje de Roman Jakobson) de mantener 

el contacto con los niños, suscitando su intervención 

y atención en la clase. 



7. LOS CONSEJOS 

El consejo es una narración en la que va implícita 

una enseñanza o moraleja que se transmite de padres 

a hijos. 

La práctica del consejo ha sido tradicionalmente en 

la comunidad guambiana. Una forma de transmisión oral 

de valores y normas de comportamiento propios de la 

cultura que los mayores y adultos han empleado para 

la formación del niño en el seno familiar. 

Desde antes de la llegada de la escuela y después de 

su consolidación en la comunidad los consejos han consti

tui do un pi 1 ar fundamenta 1 en el proc eso de soc i al i zac i ón 

de las nuevas generaciones guambianas. 

Socialmente los encargados 

mayores, ancianos y padres 

de 

de 

dar consejos 

familia pues 

son 

son 

los 

los 

que en la comunidad se les ha atribuido dicha función. 

pues ostentan la autoridad y el conocimiento necesario 

para hacerlo. 
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Con el proceso de recuperación y lucha emprendido por 

el pueblo guambiano, la escuela pasó a complementar 

las prácticas educativas que como los consejos desarrolla-

ban tradicionalmente los guambinos a la vez que se 

le otorgó al maestro el rol del educador que tradicional

mente descansaba en la figura del gobernador, el Tata, 

y en la de los mayores (ancianos) y padres de familia. 

En este sentido se equiparán las funciones educativas, 

sin que la una (escuela) intente reemplazar las otras 

(familia y autoridad) sino que más bien entran a comple-

mentarse. Esto se puede observar con el uso del consejo 

en la escuela, que aunque posee un espacio distinto 

al tradicional, alrededor del fogón o en las asambleas 

del pueblo guambiano, tiene los mismos objetivos: 

Educar. 

Cuando los maestros son asumidos en la sociedad guambiana 

en su calidad de educadores inmediatamente entran a 

cumplir dicho rol. Esto no quiere decir que esta función 

desaparezca entre padres y ancianos, más bien lo que 

la sociedad recicla es otra figura socialmente ratificada 

para realizar esta labor, manteniendo de esta forma 

la jerarquía de los padres y los mayores. 

Lo particular aquí es que el maestro involucra una 
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práctica educativa tradicional, el consejo, en la escuela 

proyectando y recreando en el aula un tipo de relación 

propia de la comunidad. 

Vale la pena hacer alusión a que el consejo no sólo 

es importante por la temática en particular que contiene, 

sino además porque representa un tipo de género narrativo 

al que es inherente la moraleja o la enseñanza que 

transmite o reproduce representaciones sociales y modos 

de interacción entre los niños y sus orientadores sean 

éstos mayores, adultos de la comunidad o maestros. 

Desde lo comunicacional el consejo se define, en tanto 

ev en to comunicativo, como un proceso en el que está 

predeterminado el rol de quien lo emite como destinador 

y quienes lo escuchan como destinatarios. 

La ardilla es trabajadora para su sustento 
y cosecha productos y no acaba de consumir 
al instante, cuando una ardilla entra en un 
papal come la mitad y el resto deja para otra 
ardilla que viene, es decir se comparten. 

En igual manera 
una semilla no 
se deja sembrado. 

en el 
acaba 

trabajo, 
de comer 

cuando se encuentra 
sino que la mi tad 

Entonces los 
para que en 
en compartir 
pensando que 
usted. 

mayores nos dan éstos ejemplos; 
los trabajos compartan y piensen 
a su familia y a los vecinos, 
hay otras personas esperando de 
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En su fin pedagógico -el consejo supone la transmisión 

de valores que son propios de la cosmovisión del guambia

no. En este caso el principio de lo colectivo fundado 

en relaciones de solidaridad y en la acción social 

en función de la comunidad. 

Además la concepción de ahorro y reserva como base 

de la economía familiar y comunitaria. 

El consejo como práctica de interacción comunicativa 

se establece como un contrato de comunicación determinado 

por una regla socio-cultural y condición de jerarquía 

que tiene que ver con la función social del maestro 

y el adul to como or i en tadores y acompañan tes del proceso 

de socialización del niño. 

El consejo es ante todo un género de comunicación y 

una práctica educativa propia de la comunidad guambiana. 

Cómo género comunicativo su esquema básico es el siguien

te: 

Hay un emisor (maestro) al que se le ha investido de 

un rol y una función social determinada, que dirige 

su discurso a un receptor que es un niño. El propósi to 

de la relación de comunicación que establecen es de 
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intercambiar una enseñanza en forma de consejo que 

el destinador acatará y tendrá en cuenta para realizarlo 

en una determinada situación. 

En este sentido la práctica del consejo responde a 

la idea de contrato comunicativo que hemos desarrollado 

en esta investigación. Cada uno de los sujetos que 

se comunican acu~rdan una actitud y una función comunica-

tiva determinada, el sólo hablar o escuchar de acuerdo 

a determinadas normas y reglas característicos de la 

situación y la relación social en que se lleva a cabo 

la comunicación. 

Conforme a esta condición la interacción comunicativa 

en la práctica del consejo se representa así: 

Maestro 

Educador 

Tata 

Alumno 

Aprendiz 

Dado su carácter unidireccional podríamos decir que 

la comunicación y por ende la relación es autoritaria 

y vertical, sin embargo, hay que analizar el proceso 

a 1 a 1 uz de 1 con tex to cul tural ten i endo en cuenta que 

la posición del maestro como tata educador así como 

la de los tai tas, mayores de la comunidad frente al niño 
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supone si una autoridad, como guia-orientador, pero 

no representa o plantea condiciones de imposición y 

subordinación en la relación maestro alumno. 

El uso del consejo en el ámbito escolar se manifiesta 

en ocasiones a través de formas que no necesariamente 

corresponden a su estilo original, como narración que 

se vale de figuras, animales amanera de fábula, sin 

embargo sigue existiendo como género en tanto se mantiene 

la ensefianza y la referencialidad a situaciones y prácti-

cas culturales cotidianas. 

M: Y porque creen que hay plantas tan bajitas? 

N: Porque están quemando 

M: Si, es por eso que no deben quemar los bosques, 
ni los árboles que hay ni ningun planta. Por 
lo tanto lo que hay en la tierra deben de cui
darlo. 

M: Si no existiera la tierra nos moriríamos, no 
existiria ningún ser vivo, plantas alimenti
cias, medicinales, ninguna otra planta. 

Es paresa que ustedes y sus papás deben de 
tener cuidado con la tierra. 

El sentido del consejo está dado por la transmisión 

de valores culturales en este caso especifico por ejemplo 

no solamente se expresa que no se deben quemar los 

bosques para cuidar la tierra sino que está implícito 

el sentido de la relación hombre-naturaleza. Ej e de sen-

tido constante en el discurso escolar que se refuerza a 
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través de prácticas dirigidas como el trabajo en la 

huerta escolar. 



8. EL DICTADO 

Al igual que la pregunta, el dictado es uno de los 

métodos mis frecuentes que los maestros usan para realizar 

su clase en el aula. 

Esta forma particular de transmitir y desarrollar el 

proceso pedagógico, sugiere una forma de entrar en 

relación entre maestros y alumnos, que se caracteriza 

por el predominio del uno sobre el otro y la consecuente 

anul ac ión de 1 niño en 1 a cons trucc ión ac t i va de 1 conoc i-

miento. 

Desde un enfoque comunicativo, el dictado implica la 

emisión constante de un profesor de un mensaje escogido 

y elaborado por él, en la mayoría de los casos oin 

contar con la contribución del niño, y la recepción 

pasiva sin intervención ni interlocusión de los alumnos. 

Esto supone una relación pedagógica y por ende comunicati-

va vertical. Donde existe en un extremo del esquema 

uno que obstenta la autoridad y el saber (el maestro) 
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y otro, (alumno) , quien nada sabe y que además tiene 

como deber recibir todo el saber que el maestro le 

trasmite. 

Existe, según lo observado, por lo menos dos formas 

características de emplear el dictado. Una primera 

para trasladar la información que tienen los textos 

guías, asignados a los diferentes cursos y materias 

según el currículum tradicional oficial, a los cuadernos 

de los niños y otra en la cual el profesor a veces 

narra en forma de discurso o conferencia un tema o 

recoge lo que los niños dicen a partir de un número 

de preguntas que el maestro a hecho con anterioridad 

complementándolas y organizándolas en forma de dictado. 

Esta última es la que se presenta con mayor frecuencia 

en el aula guambiana, le siguen el desarrollo del dictado 

a modo de conferencia y con menos reiteración los que 

se apoyan en textos didácticos. 

Detengámonos en el dictado que recoge los planteamientos 

y opiniones de los niños y el maestro, obviamos las 

otras dos, por considerar que en ellas la participación 

de los niños se limita a copiar lo que el maestro di~ta. 

~"""'~~~"!. __ '~_"_'_~_~'_~,:::-4~::'.~_'!'. '_'~,I:,"""~ 
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M: Hacen la minga pocas o varias personas? 

N: Pocas 

M: Por qué? 

N: No hay bastante leña, ni dónde trabajar 

M: Sí, esta es una razón por la cual va desapare
ciendo la minga. (a otro niño) hacen minga en
tre varias personas o pocas? 

N: Pocas 

M: Por qué? 

N: Casi no hay dónde trabajar 

M: Todo lo que ustedes han dicho es cierto, por
que por eso ha venido desapareciendo, por fal
ta de dinero, tierras, etc. Vamos a escribir 
sobre esto. 
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Como se puede observar en esta muestra de discurso, 

a partir de preguntas que se va haciendo a los niños, 

el maestro relaciona las respuestas que estos le dan 

para devolverlas luego en el dictado organizadas lógica 

y estructuralmente en el discurso. 

Vale la pena tener en cuenta que el desarrollo de este 

método es la consecuencia de otro que se realiza con 

anterioridad, la pregunta. y que se caracteriza por 

ser un tipo de pregunta que el maestro ha establecido 

previamente y que lanza a los niños para recibir la 

respuesta con la que va desarrollando luego los temas en 

clase. 



9. EL MODELO DE COMUNICACION 

Durante la relación pedagógica, (M-A) , se observan 

4 procenos de comunicación distintos. 

Un primer esquema de comunicación se caracteriza 

porque el maestro es el que emite, sobre la base de 

interlocusiones, preguntas o dictados, y el niño se 

limita a responder 

pregunta o comunica. 

o seguir lo 

C: Guambiano 

M ------------------~ 

En 

M: Qué es esto? 

N: Un mapa mundi. 

este caso, por 

R 

ejemplo, un 

que el profesor le 

A 

destinador (maestro) 

intenta verificar el conocimiento que los niños t destina-
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tarios) tienen sobre un objeto en particular (referente). 

Ante la solicitud de verificación del maestro, los 

niños le responden. Si está bien contestado el maestro 

continuará con el desarrollo del tema en su clase, 

sino lo está corregirá a los niños. 

Desde otra situación comunicativa el dictado reproduce 

el mismo esquema de comunicación. 

M: (Dictando) 

M: Nosotros desde hace mucho tiempo tenemos dife
rentes clases de semillas y estas semillas lae 
hemos sembrado ... 

N: (Niños copiando) 

Durante el dictado existe una regla, el maestro habla 

(dicta) y el niño copia. Al igual que con la pregunta 

el rol de emisor lo asume el maestro y el de receptor 

el niño, con la diferen~ia que en el dictado las interven-

c iones de 1 niño son mucho más 1 i mi tados por no decir 

inexistentes. 

Pues sólo se hacen cuando el maestro dicta muy rápido 

o no se le entiende alguna palabra. 

M: (Dictando) La minga ... 

La minga en estos momentos .•. 

N: Espere! 
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Ex i S te un segundo momen to, cuando el :naes tro ut i 1 i za 

en la clase un método más dialogado e informal, en 

estos casos los niños intervienen más en la clase haciendo 

preguntas al maestro o aportes sobre el tema, además 

se posibilita la comunicación entre los mismos niños 

abiertamente. 

-M: Qué se puede comprar con esto? 

N: Sólo sirve para el pasaje 

N: Ni para el pasaje sirve 

-M: De dónde ha venido el origen del cuatro? 

N: Ah! De salpicar el agua cuatro veces 

N: O por ejemplo, al que está tronchado se 
se le hacen cuatro sobaditas también. 

N: Ríen 

N: Sobando cuatro veces sí. 

Como se puede observar en estos dos casos, con la pregunta 

el maestro busca suscitar la participación de los niños 

en el tema de la clase, para eso se fundamenta, en 

el primer caso, en algo que es de uso común y cotidiano, 

el dinero. Mientras que en el segundo ejemplo se trabajan 

contenidos propios de la cultura guambiana. 

Se da el caso, también, en que sea un niño el que proponga 

un tema en el desarrollo de una charla en donde involucra 
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al maestro y a los otros niños. 

N: Y de lo del balón que profesora? 

N: Será muy caro? 

N: Cuánto cuesta? 

N: Siete mil vale la pelota 

N: Es muy caro 

En lo que respecta al modelo de comunicación, éste 

es similar al primero, en cuanto supone el planteamiento 

de una pregunta y el desarrollo de una respuesta. 

Sin embargo varía porque a pesar de que la misma pregunta 

tiene un sentido de verificación ésta se diferencia 

de la anterior porque tiene como propósito, también, 

propiciar la comunicación y el intercambio entre maestro 

y alumnos. 

La representación gráfica del modelo seria la siguiente: 

c: Guambiano 

M --------------------- N 
.,.---------------------

N --------------------_ N 
~-------------------

R 
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Existe un tercer momento en el cual, el niño por problemas 

de claridad del maestro e incomprensión de su discurso, 

solicita a este aclaración a su inquietud o interrogante. 

c: Guambiano 

N 
------------------~ 

M 

R 

N: Mañana hay que venir a cargar ladrillo? 

M: Traigan cestal para colaborar y cargar los la
drillos. 

En esta situación comunicativa el niño asume el rol 

de destinador para solici tar una información al maestro, 

destinatario, sobre un tema específico de la clase. 

Hay una última relación comunicativa observada y 

es la que se da entre los mismos niñós, la cual tiene 

dos formas: 

Una que se realiza al margen de la clase, a través 

de cuchicheos, comentarios, señas o gestos, mientras 

el profesor dicta algo o en los silencios que se hacen 

cuando se desarrolla un ejercicio. 
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La otra se da cuando el maestro abre una charla sobre 

temas que interesan al grupo o cuando se discuten proble

mas de la comunidad. 

La diferencia entre ~na y otra es que la primera se 

hace el margen del tema de la clase o de la permisibili

CIad que el maestro da en su discurso y la segunda se 

desarrolla al interior de un momento comunicativo entre 

el maestro y los niños. 

c: Guambiano 

N N 

R 

-N: Entonces para que hay que venir tan limpios? 

N: Uh 

N: Uh, claro 

- N: Yo si dí los quinientos 

N: Yo también 

N: A, tú no diste 

En estos dos casos los niños alrededor de un tema plantea-

do en la clase establecen un momento de intercambio 

y comunicación. 
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Continuando con la descripción de los modelos de comuni-

cación que se presentan en la relación maestro-alumno 

nos fundamentaremos en los presupuestos teóricos de 

Mario Kaplun y Juan Díaz Bordenave entorno a la relación 

existente entre la comunicación y la educación. "Todo 

d t · d' "' ,,48 proceso e uca lVO es un proceso e comunlcaCl0n . 

Estos dos teóricos comparten la idea, que las concepciones 

pedagógicas se pueden agrupar en tres modelos fundamenta-

les: 

Modelos exógenos. (Educando=objeto). Educación 

que pone el énfasis en los contenidos. 

Educación que pone énfasis en los efectos. 

Modelos endógenos. (Educando=sujeto). Educación 

que pone énfasis en el proces0 49 . 

Para cada uno de estos modelos educativos se proponen 

tipos de educación y comunicación. 

Quito, Ciespal, 

49_ b "d 
1. 1 " p. 18. 
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Se puede concluir que el tipo de proceso comunicativo 

que se desarrolla en el aula de clase guambiana no 

presenta una clasif'icación tajante a un determinado 

modelo educativo, más bien lo que se observa es una 

(en la realización de una situación mezcla de las 3 

comuni ca ti va duran te el proc eso pedagógi co que se 11 eva 

a cabo en el aula de clase). En los dif'erentes momentos 

en que se realiza el proceso pedagógico. 

Val e la pena ac 1 arar aquí algo re 1 ac i onado con el mode lo 

y es que este no se puede interpretar independientemente 

del contexto cultural en que se aplica, en este caso 

la sociedad guambiana. Lo cual tendría de peligroso 

el hecho de inf'erir juicios de valor errados, leídos 

desde una cultura distinta a la de la comunidad indígena 

a que se hace referencia. 

Por lo tanto se pretende más aquí, obtener con la utiliza-

ción del modelo un elemento más de explicación que 

de clasificación, que contribuya a ir organizando los 

diferentes momentos que caracterizan el proceso comunica

tivo en el aula de clase. 

ejemplo, en lo que concierne al modelo educativo Por 

que pone el énfasis en los contenidos, se evidencia, 

especialmente, cuando el maestro dicta o da consejos. 
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Lo cual impl ica un maestro (emisor) que envía un mensaj e 

a un alumno (receptor). En este sentido se supone, 

también, un maestro instruido que sabe y un niño ignorante 

que no sabe y debe ser enseñado por el maestro. 

En estos casos, por ejemplo, desde una lectura fundamenta-

da en la tradicción cultural del pueblo guambiano, 

el consejo supone una situación comunicativa en la 

que un mayor (en este caso un profesor) transmi te una 

enseñanza a un niño en forma de consejo, quien o quienes 

escuchan en silencio las enseñanzas que el profesor 

les da. 

Para la comunidad guambiana la palabra de los mayores 

está cargada de autoridad y sabiduría, por eso es escucha-

da y acatada y sobre todo aceptada y reconocida por 

todos. 

'Por otro lado en lo que respecta al modelo educativo 

que pone énfasis en los efectos se podría citar como 

ejemplo el uso de la pregunta que tiene como propósito 

verificar el saber del niño. 

Este tipo de pregunta es muy utilizado por los maestros 

y se caracteriza porque limita la participación del 

niño a una respuesta que confirma o no su saber ante 



180 

el maestro. 

De esta forma se evidencia un método de trabajo que 

se inicia a partir de preguntas y respuestas que tiene 

como propós i to confi rmar el saber de 1 niño. Posterior-

mente, el maestro recoge las respuestas de los niños 

y las organiza para plantear una conclusión. 

Por último, el modelo educativo que pone el énfasis 

en el proceso, se suscita cuando el maestro mismo a 

través de propuestas y temas que posibilitan la participa

ción motiva la intervención de los niños en la clase, 

los cuales a partir de su saber van construyendo y 

elaborando, en forma conjunta con el maestro, su propio 

conocimiento. 

Por otro 

problemas 

lado 

de 

tres tipos: 

la pregunta de 

en lo que respecta a la ubicación de 

comunicación básicamente se encontraron 

El uso del dictado, la utilización de 

verificación y la qependencia de los 

textos guías en español. Cada uno de estos problemas 

se sustenta en un tipo de educación y evidencia un 

modelo comunicativo específico. 

El uso del dictado, por ejemplo, responde al modelo 

exógeno est~blecido por Kaplun y Bordenave, en lo que 
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respecta al énfasis en los contenidos. Pues durante 

el proceso del dictado el profesor (que sabe) transmite 

unos conocimientos a unos niños (que no saben). La 

comunicación que caracteriza este tipo de práctica 

educativa se basa en la transmisión de información. 

Un emisor envía un mensaje a un receptor. 

G 

M N 

M: (Dictando) 

M: Nosotros desde hace mucho tiempo tenemos dife
rentes clases de semillas y estas semillas las 
hemos sembrado ... 

N: Copiando 

El dictado como práctica comunicativa limita la interven-

ción de los niños, por no decir que las suprime, impidien-

do con esto la participación de los niños en la construc-

ción de su propio conocimiento. 

La pregunta de verificación, por su parte, responde 

también al modelo exógeno, en lo que respecta al énfasis 

en los efectos. 

M: Qué es esto? 

N: Un mapa mundi 
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En este tipo de pregunta, un destinador (maestro) intenta 

verificar el conocimiento que los nifios (destinatarios) 

tienen sobre un obj eto o tema en particular (referente). 

Ante la solicitud del maestro los nifios le responden, 

si está bien contestado el maestro continúa desarrollando 

el tema de su clase sino lo está corrige al nifio. 

Pregunta 

M N 

Responde 

La pregunta de verificación responde a un tipo de educación 

que determina lo que el educando tiene que hacer, cómo 

debe actuar incluso qué debe pensar, todo está programado 

con anterioridad por el maestro para lograr un efecto. 

En algunos casos el maestro recoge las respuestas de 

los nifics y las organiza para plantear una conclusión. 

Existe por último 

la carencia de 

los lineamientos 

de 

de 

una problemática que se desprende 

matériales didácticos acordes con 

la educación indígena, como por 

e j emp lo fundamen tados en el con tex to y cul tura guamb iana 

y escritos en lengua materna. Por ello, los maestros 

,recurren usualmente a utilizar materiales didácticos 

que se caracterizan por un lado por el hecho de que 
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son textos en castellano y por otro, por su baja referen-

ciabilidad con el contexto sociocultural, además que 

suponen la introyección de valores, estereotipos y 

representaciones sociales que son ajenas a la vida 

comunitaria guambiana. 



10. CODrGO PROXEMrCO 

El código proxemico se contempla en la medida en que 

a través de la caracterización de las distancias sociales 

que (m-a) establecen, pueden dejarse entrever algunos 

aspectos que dan cuenta de la forma de relación social 

que educador y educandos desarrollan. El grado de 

proximid3d, la distancia social y la manera como maestro 

y alumnos disponen o estructuran su microespacio, uno 

respecto al otro, permi te entrever implíci tamente algunas 

característicao de la relación que asumen educador 

y educando en el proceso de comunicación del que partici

pan. 

A propósi to del código proxemico en el caso que interesa 

aquí 

que 

hay 

(m-a) 

que 

se 

influencia que 

la escuela y 

también por el 

tener presente que la distancia social 

fijan está determinada no sólo por la 

ejerce el carácter institucional de 

las reglas que le son implícitas sino 

contexto socio-cultural del que hacen 

parte los interlocutores del proceso de enseñanza-apren

dizaje. 
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En relación a lo institucional hay que señalar, que 

en el contexto observado, si bien se mantienen algunos 

hábitos espaciales, hábitos en la distribución del 

lugar destinado en el salón de clase para (m-a), se 

dan en el uso y apropiación del espacio formas de resis-

tencia al distanciamiento que sugiere la ubicación 

física dispuesta por la educación formal para el aula 

de clase y el lugar que debe ocupar maestro y alumnos 

en él. 

Al respecto se hace referencia a la ubicación según 

la cual se dispone la distribución del espacio en el 

salón de clase en función de la distancia que según 

lo establecido inGtitucionalmente deben mantener (m-a) 

entre sí. 

Subyace aquí la intención de mantener la distancia 

y la diferencia entre educador y educandos, de acuerdo 

a una regla social implícita 

tradicional que determina una 

a la educación 

distancia y un 

formal 

lugar 

determinado para (m-a) conforme al status y la posición 

que a cada quien se le reconoce. 

En el contexto educativo guambiano observado, pese 

a que se presentan legados de la herencia de la escuela 

como institución tradicional al modelo de educación 
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formal, prevalece como algo inherente al contrato de 

comunicación (m-a) establecen el intercambio y 

el contacto 

que 

entre ambos, dado no sólo a través del 

discurso o el contacto visual sino también a través 

de un conta::::to que se define por un grado de proximidad 

que podría calificarse como estrecha o familiar. 

Se hace alusión en este sentido a que la proximidad 

y la distancia que el maestro establece con los niños 

y viceversa, se establece como una distancia que en 

la cultura occidental es aceptada socialmente entre 

personas que comparten algún tipo de relación familiar 

o afectiva (padre e hijo, esposo-esposa, etc). 

Entre maestro y alumnos guambianos existe familiaridad; 

ambos son miembros de la misma comunidad y existen 

afinidades culturales y lingüísticas, sin embargo la 

distancia social que se establece entre ellos no por 

eso puede generalizarse con el tipo de relación que 

establecen otros grupos o individuos con las mismas 

afinidades. 

En el caso de la relación maestro-alumno la distancia 

social que ambos asumen está determinada por la manera 

cómo educador y educando asumen su rol en relación 

al lugar que le asignan a su interlocutor (como educador 
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o educando). 

Las actitudes, posiciones y las distancias están marcadas 

por una forma particular de entender el ser maestro 

o alumno. 

En relación a la distancia social educador-educando 

fijan entre sí una cercanía o proximidad física que 

deja entrever la aceptación y el reconocimiento mutuo 

que existe entre ellos. 

La distancia en sí misma representa simplemente un 

grado de proximidad dado en metros o centímetros, en 

tanto que como forma d~ comunicación no verbal significa 

y 

el 

expresa 

respeto 

m-a. 

una 

y 

actitud que 

la confianza 

connota el reconocimiento, 

recíproca que existe entre 

La di s tanc i a próx ima entre educador-educando es constan te 

durante el desarrollo de la clase ya que el maestro 

procura 

espacio 

mantenerse 

que ocupan 

involucrado 

los niños, 

permanentemente 

circula dentro 

en 

de 

el 

él 

garantizando la cercanía y el contacto con los alumnos, 

esto sumado a las manifestaciones físicas de afecto 

que m-a se permiten hacen suponer que existe en la 

relación un alto grado de confianza sin que esto llegue 
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a socavar o afectar la autoridad del maestro. 

Al respecto se trata de dar cuenta de cómo las manifesta-

ciones del código proxemico que se dan entre (m-a) 

corresponden a actitudes paternales, evidentes a través 

de expresiones recíprocas de afectividad e incluso 

en el ejercicio de la autoridad del maestro. 

Las manifestaciones, no verbales, de comunicación podrían 

definir la relación (m-a) como una relación de proximidad 

que alude a un tipo de relación personal 

cultural reconocida en su especificidad. 

en el contexto 

Así por ejemplo, la relación maestro-alumno no corresponde 

al mismo tipo de relación que establecen los maestros 

entre sí, o estos con los padres de familia ya que 

en estas relaciones de intercambio no se manifiestan 

los mismos códigos proxemicos y de hecho la interpretación 

de éstos adquiere connotaciones distintas en el marco 

del contexto social. 



11. LA COMUNICACION NO VERBAL: LO GESTUAL 

Lo gestual es, se puede decir, una característica inheren-

te al ser humano en cuanto sistema expresivo, que se 

enfatiza más en unas culturas que en otras. 

Para 10 que concierne el tema de la investigación, 

el aula de clase guambiana, lo gestual se evidencia 

preponderantemente de dos maneras: En el momento comuni-

cativo que se manifiesta en la explicación que el maestro 

hace a los alumnos y en la situación comunicativa que 

se establece entre los alumnos mientras el maestro 

explica, pregunta o argumenta algún tema. 

En el primer caso lo gestual se convierte en un sistema 

de apoyo, reafirmación del discurso verbal del maestro, 

pues este intenta, en 1 a m e d ida d e s u s p o s i b i 1 i dad e s , 

materializar el referente al que hace relación para 

esto usa generalmente sus manos y gestos de la cara, 

(producidos a través del movimiento de cejas, ojos 

y labios). 

.--- -_.- .--,-'!':: --~~-~_.~~:::_.,.~ ... -.- .... -,.._ .... . 
;,t. 
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De otra parte, también utiliza los gestos para acompañar 

narraciones, 

mismos niños. 

(historias) que el maestro cuenta a los 

En lo que tiene que ver con la presencia de lo gestual 

en los niños, ésta se instaura como una forma de comuni

cación alterna a lo verbal, principalmente en los momentos 

comunicativos en que el maestro tiene la palabra o 

dirige un mensaje a los niños. 

De esta forma, la presencia de lo gestual se coloca 

como una manera de entrar. en relación, manifestada 

en la compl ic i dad, a través del u s o de cód igos comunes, 

entre los niños y que el maestro desconoce. 

Básicamente los niños se comunican a partir de gestos, 

bromas y chistes en torno al tema que el maestro maneja 

o a situaciones que entre los mismos niños comparten. 

Vale la pena mencionar aquí, que por el mismo impedimento 

que representa el desconocimiento de la lengua se hace 

bastante difícil y complejo establecer observaciones 

aproximadas del uso de lo gestual, lo que además implica

ría una investigación más exhaustiva sobre este particu

lar. 

Sin embargo, la observación en el aula de clase seguida 
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en el· momento mismo de la transmisión del mensaje, 

ha permitido este primer acercamiento del uso de lo 

gestual en el aula, como una forma de complementar 

y caracterizar la comunicación al interior de la clase. 



12. EL USO DE LA LENGUA MATERNA 

La utilización permanente de la lengua materna en la 

escuela guambiana, influencia el tipo de relación que 

el maestro y el niBo establecen en el aula de clase. 

Desde una lectura planteada a partir del proceso de 

comunicación, el uso de la lengua materna es el código 

ideal para el intercambio de mensajes entre maestros 

y alumnos, pues los dos poseen, guardando las proporcio-

nes, cierta competencia lingüística básica que les 

permitía comunicarse con comodidad y eficacia. 

Por ser un elemento fundamental en la comunicación 

en tre maestro y al umno e 1 uso de la lengua caracteriza 

el tipo de relación que entre los dos se establece, 

pues con la lengua nativa entra en juego el sistema 

de valores culturales y relaciones sociales que constitu

yen una comunidad. 

El uso de la lengua materna es además, vale la pena 

mencionarlo, una política educativa que funciona en 
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todas las escuelas del proyecto lo que en cierta medida 

garantiza su continuidad. Debido a esto, los maestros 

han organizado reuniones en las escuelas para discutir, 

analizar y crear nuevas palabras en guambiano. Concientes 

de la importanc i a que en to tiene para la conso 1 i dac i ón 

de una educación propia y sobre todo para garantizar 

el uso, y con ello la existencia de la lengua. 

12.1. LA CREACION DE PALABRAS NUEVAS EN GUAMBIANO EN LA 

REVITALIZACION y EL USO COMUNICATIVO DE LA LENGUA 

Existe en la actualidad en la comunidad guambiana, 

más específicamente en el comité de educación, un interés 

por reforzar el proyecto de recuperación cultural empeza

do en 1980 con la recuperación de la tierra y continuada 

en 1985 con la recuperación de la educación propia. 

Para es to, s e han real izado de manera paral. e la y comp 1 e-

mentaria 

través de 

historia, 

trabajos desarrollados por los 

sus 

etc), 

diferentes 

tendientes 

comités (salud, 

a recuperar y 

cultura guambiana al interior de la comunidad. 

cabildos, a 

lingüística, 

afianzar la 

En una labor real izada en forma conj unta por el comi té 

de lingüística y educación guambianos se han venido 

prornov i endo ae ti v i dad es des tinadas a afi anzar y rev i tal i-
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zar el uso de la lengua, unificar criterios sobre su 

escritura y por último adelantar una campaña tendiente 

a erradicar de la lengua, la presencia de extranj erismos 

provenientes del Español, básicamente. 

Esta actividad se ha desarrollado a propósito de evitar 

la mezcla de palabras en español, cuando se habla en 

guambiano y con ello lograr la consolidación de una 

lengua lingüísticamente autónoma. 

En la escuela guambiana, el proyecto se ha implementado 

mediante el fortalecimiento de la materna a 

través de la educación bilingüe, 

lengua 

apoyada ésta, con 

la elaboración, diseño y producción de material didácti

co en lengua y con un trabajo mucho más reciente de 

invención y creación de palabras nuevas en lengua guambia

na. 

En lo que respecta a la creación de nuevas palabras 

en las escuelas, el programa hace parte de un trabajo 

desarrollado por el magisterio guambiano y coordinado 

por el comi té de educación. Este proyecto se ha venido 

implementando desde el año anterior (1991) en las escuelas, 

específicamente las del proyecto escolar guambiano 

y se ha convertido en una de las políticas educativas 

más importantes a desarrollar durante este año en el 
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planeamiento educativo. El uso de la lengua se ha 

convertido en 

establecido) , 

la escuela {como código de comunicación 

una condición inherente al contrate de 

comunicación que (M-A) desarrolla en el aula de clase. 

Para 

hacen 

la producción de nuevas palabras, los maestros 

reuniones quincenales, en las escuelas, 

discuten 

la base 

que 

del 

pa 1 abras' se hace necesario crear 

donde 

sobre 

uso y 

para la comunidad. 

la utilidad lingüística que tengan 

Para esto, se remi ten a las palabras 

que usa cotidianamente el hablante en la comunidad 

y que se han convertido de uso obligado y que ademis 

no tienen forma de ser traducidas 

ser referentes que no hacen parte 

bisica como está conformada esta lengua. 

al 

de 

guambiano por 

la estructura 

Generalmente éstas palabras previenen del español, 

como por ejemplo la palabra carro, lipiz, bicicleta, 

etc. Palabras que ya se han integrado a la vida cotidia~ 

na del guambiano y que son, 

frecuente. 

como ya se dijo, de uso 

Detectadas 

referente 

las 

en 

palabras a crear sobre la base de su 

español, los maestros empiezan a buscar 

similitudes con sus propios términos y raíces lingüísticas 

de acuerdo a atributos, funciones o características 
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del objeto a nombrar. Observemos cómo se forma en 

guambiano la palabra alambre de púas. Para formar 

esta palabra se agruparon los términos KAL, que significa 

chuzo, TSON que significa hecho de hierro y SIK que 

significa hilo. Agrupados los tres términos forman 

la palabra KALTSONSIK, cuyo significado literal vendria 

si endo algo a3 i como: Hilo hecho de hierro que chuza. 

Que es más o menos el mi smo sen ti do o func ión que ti ene 

el alambre de púas. 

Como se puede observar en este caso en particular, 

la palabra nueva se forma a través de semejanzas. 

Púas con KAL que significa chuzo. La relación está 

dada por una de las funciones del alambre chuzar, repeler. 

Constituida la palabra los maestros la llevan a las 

escuelas a enseñarla a los niños. 

Observemos un ejemplo de cómo un maestro enseña una 

nueva palabra a unos niños en clase. 

Muestra #3 

Escuela Peña del Corazón 

Clase de guambiano 

M: Cómo 3e dice esto? 
tra} 

(alza el lápiz y lo mues-

M: Ese? Entonces al lápiz com le diremos? 

N: PSRIMPI 



N: PQRQPTSIK antes se decía así. 

M: Díganme bien 

N: NAR9P 

M: Eso es TSOSR derivado del carbón, esp9rcido al 
quemado, entonces es PORIN 

N: P9RINTR9SR Ah ..• 

M: Repitan todos P9RINTR9SR. 
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Desde una perspectiva comunicativa, la creación de 

palabras nuevas es de gran importancia porque por un 

lado, revitaliza la lengua guambiana, en cuanto lengua 

en uso, a la vez que la enriquece y por otro lado el 

hecho de nombrar los objetos y cosas que se conocen 

del español en guambiano le da otro sentido a su utiliza-

ción y uso en la comunidad. 

Es importante además la re levanc i. a que puede tener 

para el niño y el maestro y la comunidad en general, 

los nuevos usos y posibilidades que pre3enta la lengua 

materna a nivel de expre3ión y comunicación en contraposi-

ción a la fuente influencia e importancia social que 

tiene y ha tenido el español para las comunidades por 

sus características y las posibilidades mismas que 

ofrece (de tipo social estatus, comunicativo, relaciones 

con los blancos y el mundo de afuera, de tipo económico, 

relaciones de oferta y demanda, etc). Características 

que han determinado la preponderancia y el uso del 



198 

espafiol por encima de las lenguas maternas en las comuni-

dades 

fuerte 

indígenas. 

influencia 

Evidenciando 

aculturada e 

con esto también la 

integradora que tie-

ne la sociedad hispano hablante en la sociedad indígena. 

En este sentido la creación de nuevas palabras refuerza 

el use comunicativo de la lengua, lo que redunda en 

el fortalecimiento de las relaciones comunicativas 

y por ende sociales entre los hablantes de la comunidad. 



13. VALORES CULTURALES IMPLICITOS EN EL PROCESO DE 

COMUNICACION 

Existen dentro del proceso de comunicaci6n elementos 

constantes que remiten a ciertos valores que hacen 

parte del imaginario cultural de quienes intervienen 

en el proceso. Dichos valores pueden leerse en los 

mensajes, de manera latente e manifiesta, su identifica-

ci6n supone un análisis de decantaci6n sobre el sentido 

implícito o explícito de los diálogos tomados como 

muestra, decantaci6n por cuanto los ejes de sentido 

de dichos mensajes entretejen tanto los valores culturales 

como las experiencias particulares de quienes participan 

en el proceso comunicativo. 

Dentro de dichos valores culturales encontramos los 

siguientes: 

13.1. LA RECUPERACION CULTURAL 

La recuperaci6n cultural siendo uno de los objetivos 

fundamentales en el proceso de consolidaci6n de la 

1_"'1i:-"·~~~,,· .. _-'-·~· ....... - ---"~- ~. -~'\ 
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d ' b' 50 e ucacion guam 1ana no es ajena por supuesto al discurso 

escolar. 

La b6squeda de una educación propia supone un proceso 

de apropiación cultural que corresponde a la redefinición 

de la forma en que se concibe la educación y en función 

de ello el papel de la escuela. 

En este sentido, la recuperación cultural se manifiesta 

también en una apropiación del discurso escolar que 

se da no sólo en relación al uso de la lengua nativa 

o la referencialidad temática sino también a la revitali-

zación de valores culturales, implícitos y explicitos, 

en el discurso mensaje del proceso de enseñanza-aprendiza-

je. 

El proceso de recuperación cultural en la escuela adopta 

desde esta perspectiva diferentes formas, ya sea a 

través del reconocimiento y recuperación de prácticas 

tradicionales, la revitalización de la lengua o la 

reproduce ión de valores cul tural es y normas de. comporta-

miento que pasan a ocupar lugar importante en el saber 

social que se transmite en la escuela. 

50COMITE DE EDUCACION. 
p. 5-6. 

Planeamiento educativo. Op. cit., 
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13.1.1. La revitalización de la lengua. Como una 

de las recomendaciones planteadas en el marco del planea-

miento educativo se propone la adopción del guambiano 

1 f " "lId "' " 51 como engua o 1C1a en a e ucaC10n prop1a 

Al respecto las escuelas del proyecto escolar guambiano, 

particularmente, han asumido la lengua materna como 

código común de los procesos de comunicación que tienen 

lugar en el ámbito escolar. 

Esto ha representado no sólo el cambio de la lengua 

oficial tradicionalmente empleada en la escuela (el 

español), por el guambiano sino que además ha puesto 

de presente el uso de la lengua y la memoria cultural 

a la que ella alude. Como un saber reconocido y estimula-

do a través de los mensajes, contenidos del discurso 

escolar. 

La revitalización de la lengua se ratifica como lengua 

en uso y a través de la alusión que de ésta se hace 

como tema en el discurso central de la clase. 

En este sentido, la revitalización de la lengua se 

presenta en el desarrollo de la clase bajo diferentes 

51 Ibid ., p. 19. 
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manifestaciones: La corrección de la escritura o pronun-

ciación de palabras escri tas en guambiano, el reemplazo 

de palabras usadas del espafiol por su correspondiente 

en guambiano, la creac ión de palabras nuevas y la expli-

cación de su origen en relación al contexto cultural 

guambiano (ver anexo 3). 

Hay que sefialar al respecto que la referencia a la 

lengua no es exclusiva a la clase de guambiano, la 

referencia a la lengua se da también durante el desarrollo 

de las clases cualquiera que sea el área de conocimiento 

de ésta, hecho que da cuenta del interés que implícitamen-

te se plantea de fortalecer la competencia lingüística 

del nifio en procura del proceso de consolidación y 

afianzamiento de la lengua. 

N: Las hojas no son tampoco del mismo color, hay 
unas verde biche. 

N: o verde oscuro 

M: No, no se dice verde biche ni verde oscuro si
no pulelchilga y yalelchilga. 

M: Todos saben como nombran los colores en guam
biano? 

N: Algunos sabemos algunos nombres, por ejemplo: 
Amarillo oscuro. 

N: Blanco, blanco se dice pulik 

M: Debemos aprender a decir el nombre de los co
lores en nuestra lengua. 
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N: Dibujamos y pintamos? 

M: No 

M: Traten de hablar todo en nuestra lengua. 

Como un valor cultural implícito en los mensajes la 

lengua, en uso y como tema de alusión permanente en 

la clase, s e ra ti f i ca como código reconoc i do y 1 egi timado 

por la institución escolar, en ese sentido, código 

implícito 

(m-a) . 

al proceso de comunicación que establecen 

El uso de la lengua se impone como una nueva norma 

institucional en la escuela y por ende en el contrato 

comunicativo del que participan educador y educandos. 

Así, se deja entrever en el sentido latente de las 

citas de las muestras a través de la insistencia y 

la atención que el maestro le presta cuando se manifiesta 

la mezcla con el español en la lengua durante el habla 

de los niños (ver anexo 3). 

En el sentido latente de los mensajes la referencia 

a la lengua representa también su reconocimiento como 

expresión de identidad cultural. 

De un lado, porque en su uso, en la práctica se define 

como lengua oficial y segundo, porque se plantea latente-
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mente como un valor cultural propio del pueblo guambiano. 

La afirmación se refiere a la importancia y el valor 

que en el discurso-mensaje se le otorga a la lengua, 

como algo que deben mantener y cuidar los guambianos 

para preservar su identidad como pueblo. De ahí la 

atención que (m-a) le prestan durante las clases a 

la lengua con el fin de evi tar mezclarla o reemplazar 

algunos de sus términos por el español de ahí también 

la reiteración del maestro sobre la enseñanza y el 

uso de las palabras nuevas creadas en la lengua y de 

la relación que ella tiene con el sentido que desde 

lo cultural se le otorga a la interpretación de las 

cosas. 

M: La nemarop en nuestra lengua es 
resta. La nemarop en nuestra 
decir hacerse pequeño. 

como decimos 
lengua quiere 

Al respecto vale la pena mencionar finalmente la importan-

cia que la lengua cumple como puente de los nuevos elementos 

conceptuales a adquirir en la escuela y la experiencia 

social. 

Se pretende aquí enfatizar el papel decisivo que la 

lengua cumple en relación a la apropiación y la construc-

c ión de 1 conoc imi en to de 1 que (m-a) se ocupan a través 

del lenguaj e. Toda vez que la c()mpetencia lingüística 
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y comunicativa de (m-a) frente a la lengua a través 

de la cual se da el proceso de enseñanza aprendizaje 

implica la ampliación de las posibilidades de abstracción 

que los niños podrían alcanzar en la relación establecida 

entre la experiencia social y los conocimientos nuevos 

que se transmiten en el seno de la escuela. 

13.1.2. Reconocimiento de prácticas tradicionales 

y experiencias cotidianas. El proceso de recuperación 

cultural del que hacen parte la revitalización de la 

lengua y las prácticas y el quehacer propio de la comuni

dad pone de presente en la escuela conocimientos, cos

tumbres, representaciones y prácticas, que siendo parte 

de la herencia social de la cultura guambiana, han 

pasado a ser parte del saber y el conocimiento que 

reproduce la escuela. 

En el marco del proceso de consolidación de una educación 

propia 

social 

la 

ha 

recuperación 

conllevado, 

de la 

entre 

escuela como instancia 

otras cosas, a que las 

prácticas culturales y los saberes propios de la cultura 

hayan pasado a ser parte fundamental que el discurso-esco

lar considera. 

Las experiencias y manifestaciones culturales como 

saberes reconocidos y avalados por la institución escolar 
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no ha conllevado simplemente a la inclusión de nuevos 

temas en la escuela sino que además refleja la redefini-

ción de la educación y el fortalecimiento de los procesos 

de identificación cultural y la socialización del nifto 

en el seno de la cultura propia. 

M: Que más se hace? 

N: Hacer frescos 

M: Vamos a escribir esta palabra Trurap. Recor
demos que cuentan los mayores sobre lo que se 
hace en la casa. 

N: Sobre esa palabra? 

M: Sí. 

N: Hay que regar ese agua en los sembrados de las 
papas 

M: No sería hechar agua, sino hechar frescos don
de hay sembrados con las plantas de aquí mismo 
y con un médico tradicional se hacen los fres
cos. 

La referencia que se hace del tema de los frescos eviden-

e i a el tra tami ento de exper i enc ias y prác ti cas cu 1 tural es 

en el ámbito escolar, lo que respalda el proceso de 

identificación cultural en la medida en que implícitamente 

en el mensaje prácticas como los frescos se ratifican 

en el sentido latente de los mensajes como prácticas 

culturales tradicionales características de la comunidad. 

Para el caso particular del ejemplo esto se sustenta 

en el hecho de que Trurap= frescos remite a cierta 
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experiencia social que los mayores han adoptado para 

garantizar la fecundidad y prosperidad de los cultivos. 

La práctica de los frescos pone en juego además la 

presencia de dos personas reconocidas socialmente, 

el médico tradicional y los mayores. 

La referencia a prácticas culturales en el discurso-esco

lar dinamizan el proceso de auto identificación ya que 

el niño reconoce en el mensaje y en las experiencias 

a la que en él se aluden su experiencia y su vida cotidia-

na reflejada. En ese sentido, la educación se constituye 

en una de los ámbitos en el que la revitalización cultural 

se desarrolla. 

En lo que respecta a la relación comunicativa que estable

cen (m-a) en el aula de clase, la inclusión de prácticas 

tradicionales de la cultura guambiana como tema de 

clase fomenta la proximidad entre educador-educando 

en la medida en que el hecho de que (m-a) comparten 

la misma cultura y reconocen a través del proceso de 

comunicación que establecen la misma experiencia social, 

se posibilita la intervención y participación de los 

niños de una manera más activa en los temas desarrollados 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, esto en consecuen-

cia fortalece el proceso de intercambio comunicativo 

que m-a establecen durante la clase. 
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La alusión a temas cotidianos y prácticas culturales 

fomentan los niveles de participación de los niños 

en el discurso que tiene lugar en la clase. Dada la 

referencialidad del tema los niños participan con más 

frecuencia del proceso de comunicación que se desarrolla 

en el aula de clase (ver anexo 4). 

La referencia a conceptos y temas cotidianos se asume 

también de parte del maestro como una base a partir 

de la cual se trata de facilitar el proceso de aprendiza

je. 

El maestro trata de que a partir de la relación entre 

los conceptos cotidianos y los conceptos científicos, 

el niño se apropie de los conceptos nuevos más fácilmente 

y adquiera una mayor capacidad de abstracción. 

13.1.3. El compromiso social para con la comunidad. Como 

uno de los 

los mensajes 

del proceso 

aspectos importantes que 

que 

de 

(m-a) intercambian 

enseñanza-aprendizaje, 

compromiso social. 

Como uno de los valores culturales 

se 

en 

evidencia en 

el desarrollo 

se destaca el 

determinante de 

la función social que se le otorga a la educación y 

al niño frente a la conservación y la continuidad cultural 
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de la comunidad. 

En re lac ión al sen ti do general que se 1 e da a la educa-

ción, esta afirmoción se fundamenta en las declaraciones 

consignadas en· el planeamiento educativo como fundamentos 

sobre los cuales se definen los objetivos y el fin 

que se le fijan a la educación propia: 

Formar dentro de la comunidad n1nos 
críticos ... que analicen su realidad. 
miembros activos para la comunidad. 

La educación debe despertar en los 
Jovenes la conciencia crítica hacia esa 
(problema) y el respeto de defender 
y los valores de su comunidad. 

guambianos 
Formar 

niños y 
situación 
la vida 

La educación tiene que desarrollar 
el respeto por sí mismo, por su 
salud de la comunidad. 

en el 
salud 

niño 
y la 

La escuela en la medida en que se articule 
a la comunidad debe permitir que estos temas 
(problemas) sean tratados en la escuela y debe 
aportar alternativas ~a salirle adelante 
a la descomposición social . 

A partir de las funciones que se le dan a la escuela y del 

rol que en consecuencia se espera que el niño desempeñe 

en la sociedad guambiana puede inferirse como el compromi-

so social para con la comunidad y la actitud crítica se 

52 Ibid ., p. 5-7. 

.~ .... ___ ,-r 
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asumen como pilar fundamental y valor cultural sobre 

el cual se sustenta la preservación y el bienestar 

de la comunidad. 

Estos valores no escapan de evidenciarse a través de 

los mensajes que hacen parte del discurso escolar, 

ya que corresponden a las formaciones imaginarias que 

alrededor del papel que están llamados a cumplir los 

miembros de la comunidad, con respecto a su preservación, 

se desarrollan (ver anexo 5). 

A propósito de cómo este valor cultural se evidencia 

en los mensajes que hacen referencia a las problemáticas 

sociales que se tratan en el desarrollo de la clase 

(anexo 5) véase el siguiente ejemplo: 

M: Ahora ha entrado una nueva planta que nosotros 
tenemos que mirar qué consecuencias o proble
mas trae. 

Esta planta trae enfermedad. 

N: La cebolla? 

M: No hay otra planta 

N: La amapola 

M: Sí, la amapola 

Eso es malo porque con eso vamos a mirar sólo 
la plata perdiendo nuestro trabajo como comunidad. 

Ahora muchas personas se están 
sembrar la amapola y se olvidan de 

inclinando a 
los otros cul-



tivos y labores distintas. 

... la amapo 1 a no es buena, los que la 
ya tienen enfermedades y con el tiempo 
van dañando los ojos. 

N: Se puede afectar el corazón también. 

cultivan 
se les 

M: Claro, con el tiempo esto puede pasar también. 
Este problema tenemos que analizarlo y 
tenerlo bien claro. 
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En el sentido manifiesto del mensaje se hace referencia 

al cultivo de la amapola como una problemática que 

afecta a la comunidad sobre la base de las consecuencias 

que el cultivo causa en relación a la salud, la pérdida 

del trabajo comunitario y la desaparición de las labores 

Y cultivos tradicionales de la comunidad. 

Se admite en este sentido la alusión a una problemática 

social como tema del discurso-escolar. 

Se puede inferir implícitamente sin embargo, que en 

el mensaje, a partir de la relación que se hace de 

la problemática y las consecuencias que ésta trae para 

la comunidad se argumenta la necesidad de que los niños 

asuman una actitud crítica frente al problema. 

Implícitamente en el mensaje a lo que se hace referencia 

es al llamado que el maestro hace a los niños para 

que asuman el problema a partir de su análisis en respues-
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ta al compromiso que se tiene de garantizar la conserva-

ción y el bienestar de la comunidad. 

M: Para algunos es 
necesaria para 
nadie. 

bueno tener plata pero sólo la 
vivir sin hacerle mal a 

Ustedes tienen que analizar que antes no se 
sacaba plata de esta forma sino por medio del 
trabajo en otras actividades. 

Con este 
reciendo, 
pensando 

problema la minga también va desapa
ahora sólo se trabaja individualmente 

en sí mismo y no en comunidad. 

Por eso lo que teníamos antes va desaparecien
do. 

Si no tenemos claro esto hasta la comunidad en 
la medida que pasa el tiempo va a desaparecer. 

La referencia que se hace durante las clases o problemáti-

cas sociales, como en este caso, está ligada en el 

sentido latente de los mensajes al compromiso social 

que se demanda de parte de los niños, frente al análisis 

y la responsabilidad que están llamados a cumplir frente 

a los problemas y fenómenos que afecten la conservación, 

el desarrollo y la vida de la comunidad. 

M: Ahora ustedes los niños, no sólo los de aquí 
sino también los de La Campana, El Salado, 
si tienen claro lo que ocasionan estos 
problemas nuestra comunidad se levantará 
... lo que yo les digo es para que ustedes 
reflexionen y analicen. 
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13.1.4. La solidaridad como principio base de las relacio-

nes sociales. Como uno de los elementos constantes 

implícitos en los mensajes que (m-a) establecen durante 

las clases se plantea la soliqaridad y la colaboración 

mutua como el valor cultural que rige las relaciones 

sociales. 

Esto remite en el sentido latente de los mensajes 

a la forma de relación social que sobrevive en el imagina-

rio cultural de los guambianos como parte de la vida 

comunitaria y el sentido colectivo que sustenta su 

vida en comunidad (ver anexo 6). 

El fomento de las relaciones soci.ales basada en el 

espíri.tu de solidaridad como un valor cultural propio 

de la vida comunitaria, refleja en el sentido latente 

de los mensajes el interés de autoridades indígenas 

y maes tras por garan tizar la sobrev i venc i a de las formas 

de relación implícitas a la vida en comunidad. 

"Es necesario que toda la comunidad sea educada de acuerdo 

con la cultura guambiana y las formas comunitarias 

de vida para que se contrarreste la tendencia individua

lista que generó la educación occidental,,53 

53 Ibid ., p. 7. 
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A través del sentido manifiesto y/o latente de los 

mensajes se refleja la importancia que se le da a las for-

mas de v i da y a 1 a so 1 i dar i dad como fundamento de las 

relaciones sociales que le son implícitas, como algo 

que hace parte del acervo cultural de los guambianos 

frente al indi v i dual i smo carac ter í s t i ca de otras cul turas 

y formas de vida (ver anexo 10). 

M: La minga también va desapareciendo, ahora sólo 
se trabaj a indi v i dualmen te pensando en sí 
mismo y no en comunidad. Por eso lo que te
níamos antes va desapareciendo . 

... si no tenemos claro esto hasta la comunidad 
a medida que pasa el tiempo va a desaparecer. 

En el sentido manifiesto del enunciado se hace alusión 

a la desaparición progresi.va de la minga y a la pérdida 

de los valores culturales que a través de su práctica 

se fomentan, el trabajo colectivo. Las relaciones 

de solidari.dad que motiva el trabajo comunitario en 

el sentido latente deja entrever una actitud y una 

forma de relación que se da en función de la acción 

social que se desarrolla pensando en comunidad y no 

individualmente pensando en sí mismo. 

Implícitamente en los mensajes citados a este respecto 

(ver anexo 6) se resal ta en este sentido la v ida comuni-

taria como determinante de las relaciones soci.ales. 
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En el ámbito escolar subyace en el sentido latente 

de los mensajes las relaciones solidarias como un valor 

cultural que se reafirma a través de la referencia 

a las formas de trabajo comunitario o la motivación 

de esas formas de relación entre los niftos bien sea 

a través de su estímulo en el desarrollo de prácticas 

o ejercicios durante la clase o en su fortalecimiento 

mediante la promoción de acti tudes y relaciones basadas 

en el compafterismo y no de competencia o el individualis-

mo. 

Al respecto por ejemplo vale la pena mencionar como 

frente a los sistemas de evaluación y la colaboración 

que se puedan presentar entre los niftos, no se da de 

parte de los niftos ni el maestro la prevención frente 

a estas actitudes (prevenciones calificadas dentro 

del sentido de competencia o la copia por la escuela 

formal) por el contrario el maestro motiva las relaciones 

de solidaridad entre los niftos. 

M: Tratar de colocar ejemplos distintos de los 
seres vivos y los seres muertos 

N: Y si no hay más? 

M: Piensen que hay muchos ejemplos que no hemos 
escrito. 

M: Entre dos pueden pensar más que uno sólo, tra
ten de hacer entre dos compafteros. 
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13.1.5. La relación con la tierra. La. referencia 

a la tierra como una de las constantes que se presenta 

en el discurso-escolar obedece al valor que se le reconoce 

en la comunidad a la tierra, no sólo como base de la 

actividad productiva sobre la cual se sostiene su economía 

sino y sobre todo por lo que culturalmente representa 

la tierra y el trabajo en ella para los guambianos. 

A través de los mensajes que (m-a) intercambian en 

el aula de clase se evidencia la tierra como un referente 

de identificación cultural, base del trabajo y el sentido 

colectivo de la comunIdad (véase anexo 7). 

M: Por eso desde 1979 ... nuestros cabildos pensa
ron sobre la tierra para recuperarla comuni
cándole a toda la comunidad este pensamiento . 

... tierra para repartirle a todos 

M: Aquí en la comunidad no se pueden comprar ni 
vender nuestra tierra. 

Implícitamente en el mensaje se ratifica el sentido 

de la tierra como propiedad comunitaria a la que va 

ligada el sentido colectivo y el sentido de pertenencia 

a la comunidad. 

En el sentido latente del mensaje, al proceso de moviliza-

ción del pueblo guambiano alrededor de la recuperación 

de la tierra, subyace el proceso de afirmac ión cul tural 
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que aglutina a la comunidad alrededor de la recuperación 

de una tierra que se concibe como parte constitutiva 

de la comunidad misma. 

La recuperación de la tierra en este sentido como resulta

do de la acción social de la autoridad indígena y la 

comunidad, ratifica el sentido comunitario, en la 

medida en que la recuperactón implica recoger una tierra 

como propiedad comunttaria y no con el objetivo de 

parcelarla para distribuirla individualmente como propie-

dad privada, además, la recuperación a través de sus 

diferentes manifestaciones y campos en los que se desarro

lla reafirma el interés de la comunidad de mantenerse 

en su forma de orgallización propia y su identidad cultu

ral. 

13.1.6. La relación con los blancos. Es frecuente 

que el maestro utilice como punto de comparación para 

establecer una diferencia entre las prácticas y valores 

culturales, propios y los externos el antagonismo 

blanco/indios. 

El maestro utiliza lo blanco (entendido no tanto por 

el color de la piel sino en relación a los rasgos distin-

tivos que presentan miembros o grupos representativos 

de la sociedad nacional en contraposición con las comuni-
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indígenas), como referente para establecer a los niños 

la di ferencia cultural y social que hay entre su comuni-

dad y la sociedad colombiana. 

La relación intercultural planteada en este sentido 

en el discurso-escolar se ve reflejada a través del 

antagonismo blancos/indios que se plantea en el contenido 

de los mensajes, como un fenómeno a partir del cual 

se afirma la identidad indígena, ya sea en el sentido 

implícito o explícito de los mensajes en relación a 

las influencias externas (no indígenas) rechazadas 

por el antagonismo que representan respecto a la tradi

ción 54 guambiana o para señalar aquellas que son apropia-

das culturalmente y entran a hacer parte de la tradición 

vigente (véase anexo 8). 

54Se hace referencia a éste concepto retomando la defini
ción que sobre él hace Joanne Rappapor en su tesis 
doctoral: Tierra Paez: La etnohistoria de la defen
sa territorlai---ent-re--los--paeces--de--rlerradeñtro. 
La--tradlcióñ--debe--eñteñderse--como--cosa--dlñámlca, 
como el conjunto de nociones y estrategias que 
definen la identidad, como concepto relacionado 
con el pasado pero basado en la actualidad. De 
otra forma, la tradición es el conocimiento histó
rico útil o apropiado para la acción ( ... ). 
No es forzosamente negativo tal proceso de cambio. 
No presupone ninguna pérdida de la identidad cultu
ral, ni tampoco significa la aculturación 
progresiva. 



M: Vino un blanco 

Cómo se llamaba? 

Cristóbal Colón 

Por venir él, nosotros ya fuimos mezclAndonos 
también en nuestra lengua con la de ellos . 

... de allí ha venido que nosotros hayamos 
aprendido a hablar mezclado con el español. 

M: Ahora estamos pensando hablar sin tanta mezcla 

..• Entonces nuestra lengua ... nuestra lengua que 
estamos hablando la hablamos en cualquier par
te, la llevamos con nosotros siempre a cual
quier sitio donde estamos. 
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El antagonismo que se sugiere a partir de la relación 

blancos/indios plantea implícitamente a través del 

mensaje el antagonismo entre las dos lenguas que cada 

quien representa español/guambiano. 

Para el ej emp lo, fren te al factor externo (e 1 españo 1) 

y la influencia y penetración cultural que su uso perma-

nente representa en relación a la identidad indígena 

y a la tradi c i ón guamb i ana. el uso de la lengua materna, 

se ratifica la identidad propia y se plantea como argumen-

to la necesidad y el propósito que se tiene de asumir 

la recuperación de la lengua. 

En lo que se refiere a la relación (m-a) el planteamiento 

de una distinción entre lo indígena (representado por 

los valores y prácticas de tipo cultural propios de 

la comunidad) Y lo no indígena, representado a partir 
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del adjetivo blanco, refuerza los mecanismos de identifi-

caci6n social, sentido y reconocimiento .de grupo comunidad 

lo cual favorece la relaci6n comunicativa (m-a) estable-

cen en la medida en que ambos se reconocen como miembros 

de una misma comunidad. 

13.1.7. Relaci6n con la modernidad. En el sentido 

implícito de los mensajes se evidencia la relaci6n 

con la modernidad a través de la referencia que se 

hace en el discurso sobre la apropiaci6n y la adopci6n 

de nuevas actividades y elementos que se han considerado 

útiles y necesarios para el desarrollo de la comunidad. 

La re 1ac i6n con la modernidad en el sentido impl í ci to 

de los mensajes está íntimamente relacionado con la 

transformaci6n que la tradici6n sufre como resultado 

de la propia evoluci6n .de la comunidad y por la influencia 

cultural externa .de la cual se apropian elementos y 

factores, que siendo útiles para el cambio que la comuni-

dad asume en su proceso de desarrollo, entran a ser 

parte de la tradici6n y la cultura (ver anexo 9). 

El 

M: Si se acaba la producci6n de la tierra tan
to acá como afuera usted que va a hacer? 

N: Entro como profesor 

rol de maestro por ejemplo ha • entrado a ser 
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parte 

de los 

de la estructura social guambiana como parte 

cambios que en las últimas décadas ha asumido 

la comunidad en su proceso de modernización. Primero, 

porque pese a que la función educativa ha existido 

tradicionalmente en la comunidad a través de los mayores 

y padres de familia, función que luego pasó a ser 

ocupada por órdenes religiosas y maestros mestizos 

ha pasado a ser, la profesión de ser maestro, un rol 

que la comunidad indígena ha asumido en el marco de 

la división social del trabajo como un signo de la 

modernización que ha adelantado la comunidad. 

En este sentido, se asume la modernidad en relación 

no sólo a que el primer maestro es ya un lugar que 

miembros de la comunidad puede asumir, sino y sobre 

todo que el ser maestro es un rol y una función social 

que se define en razón del desarrollo de la comunidad 

en su identidad cultural. 

Desde otra perspectiva el texto ci tado adquiere sentido 

en relación con la modernidad en la medida en que ser 

maestro, como oficio, y profesión laboral, representa 

en el sentido implícito del mensaje una de las formas 

a través de las cuales la modernización de la comunidad 

se manifiesta. 
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Obsérvese por ejemplo cómo el niño bien podría haber 

planteado su interés por ser médico tradicional, agricul-

tor o gobernador figuras socialmente reconocidas que 

hacen parte también de la tradición guambiana. 

Lo 

u 

anterior 

oposición 

no 

entre 

pretende plantear 

la modernidad 

una contradicción 

y la tradición, se 

refiere por el contrario a la transformación de una 

tradición que se asume como algo dinámico y en constante 

evolución 

comunidad. 

que permite la continuidad cultural de la 

Hay que tener en cuenta que los mensajes que hacen 

alusión a la modernidad se definen como tales en relación 

a la utilidad que puede representar la adopción o apropia

ción de ciertas técnicas () procesos en favor del mejora

miento de las condiciones de vida y el desarrollo del 

pueblo guambiano. 

En este sentido, la modernización no contradice la 

sobrevivencia de la comunidad en su especificidad 

cultural. 



14. CONCLUSIONES 

El proceso de recuperación política y sociocultural 

que ha adelantado el pueblo guambiano ha sido determinan-

te en la búsqueda y consolidación de la educación propia, 

ya que a partir de éste es que se han ido redefiniendo 

los objetivos, fines y estrategias de la educación 

y se ha adelantado la recuperación de la escuela como 

instancia social para el pueblo guambiano. 

Al igual que el proceso y la práctica pedagógica 

que educador-educando llevan a cabo en el aula de clase, 

los modelos y formas de comunicación no pueden definirse 

únicamente desde lo particular de los esquemas de la 

educación oficial ni desde las formas y prácticas cultura-

les características del pueblo guambiano, ya que en 

ambos casos, (la práctica pedagógica y los procesos . 
de comunicación que se desarrollan durante ella), lo 

que se da realmente es un híbrido en el que conviven 

prácticas de interacción verbal, eventos pedagógicos, 

formas de comun i cac ión, autor i dad e in tercamb io comuni ca-

tivo propios y/o típicos de contextos diferentes, uno 
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el educativo oficial de la sociedad nacional y el otro 

el del contexto cultural guambiano. 

Se mezclan en la práctica pedagógica de maestros 

y alumnos guambiallos dos maneras de entender el enseñar 

y el aprender, dos maneras distintas de concebir el 

papel que educador y educando tienen frente al conocimien

to que se refleja en prácticas como el dictado o la 

pregunta de verificación como hechos a los que subyace 

un tipo de educación menorística que hace énfasis en 

los contenidos y supone el relacionamiento entre un 

maestro=sabedor destinador y un alumno=destinatario 

que debe aprender el saber o el conocimiento que se 

le transmite frente a práctico culturales tradicionales 

como el consejo a las que le es implícito un sentido 

de construcción del conocimiento con el otro en función 

del compromiso que m-a tiene para con su comunidad. 

Intercambio comunicativo en el desarrollo del cual 

se da el proceso de construcción del conocimiento proceso 

del que m-a participan. 

Durante el proceso pedagógico que se realiza en 

el aula de clase guambiana se observaron procesos de 

comunicación diferentes. 

Un modelo de comunicación básico donde el maestro es el 
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que emite, sobre la base de interlocusiones, preguntas 

o dictados y el niño se limita a responder o seguir 

lo que el profesor le pregunta o comunica. 

Un segundo momento comunicativo se evidencia cuando 

el maestro utiliza para acercarse a los niños un método 

más dialogado e informal. 

En estos casos los niños intervienen más en las clases 

haciendo preguntas al maestro y aportes sobre el tema. 

La emisión entonces no está centrada en el maestro 

y hay un flujo de libre intercambio y comunicación. 

Hay una última relación comunicativa que se da entre 

los niños y que presenta básicamente dos formas: Una 

que se realiza al margen de la clase a través de cuchi

cheos, comentarios, señas o gestos mientras el profesor 

dicta o explica algo o durante los silencios o pausas 

que se hacen mientras se desarrolla un ejercicio indivi

dualmente y otra que se da cuando el maestro abre una 

charla sobre temas que interesan al grupo o cuando 

se discuten problemas de la comunidad. 

En el proceso de comunicación que el maestro establece 

con los niños durante la construcción del conocimiento, 

se ma ter i al izan formas y prácticas educa ti vas que eviden

cian el encuentro de dos tipos de manifestaciones cultu-
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rales. 

Una que se sustenta en una relación memorística y reitera

tiva con el conocimiento y que considera la relación 

pedagógica a través de dos polos opuestos: Uno que 

sabe (maestro) y otros que no saben (niños). 

Dicha manifestación se explicita en el ámbito del aula 

en prácticas como el dictado. y la pregunta de verificación 

evidenciando con ello un tipo de sociedad fundamentada 

en valores como la individualidad y la competencia 

y que caracteriza el saber como la tenencia de unos 

pocos que por su cualificación y legitimación social 

lo poseen colocándose por encima de otros t que supuesta

mente no lo tienen. 

y otra cuyos fundamentos se afianzan en valores como 

lo comunitario explicitado en el trabajo colectivo 

(Mayelé-Mayelé-todos juntos) y que centra la relación 

con el saber a partir de un proceso de construcción 

participativo de igual a igual (latá-latá). 

Lo cual se evidencia en el espacio escolar a partir 

de prácticas tradicionales como la minga y la discusión 

de problemáticas específicas de la sociedad guambiana. 
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El 

Y 

encuentro de estos diferentes tipos de prácticas 

manifestaciones produce un factor de conflicto y 

contradicción cultural. que es precisamente el que 

caracteriza la búsqueda de la comunidad guambiana de 

establecer una educación propia. 

A propósito de la relación m-a se dan formas de 

intercambio comunicativo y de relación que entran en 

contradicción ya que unas veces. como es el caso del 

modelo de comunicación que se plantea en el ejercicio 

del dictado o la pregunta de verificación. se promueven 

formas de relacionamiento y autoridad típicas de la 

educación oficial tradicional y a la vez también se 

desarrollan formas de comunicación e intercambio que 

corresponden a la vida comunitaria y que son característi

cas de la sociedad guambiana. 

En el proceso de búsqueda iniciado por el pueblo 

guambiano para la construcción de una educación propia. 

se han ido recuperando valores. prácticas, formas de 

educación y comunicación. sistemas de organización, 

etc. , característicos de la cultura guambiana para 

incorporarlos en la escuela. 

Una de las prácticas de tipo cultural que se ha implemen-

tado en la escuela, es el consejo. Tradicionalmente 
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el consejo ha sido una forma de comunicación y educación 

utilizado en la sociedad guambiana para reproducir 

un sistema de valores, normas de conducta y comportamien-

tos propios de la comunidad. En la escuela, el consejo 

no ha perdido su objetivo inicial de transmitir una 

enseñanza de tipo moral, más bien ha ampliado su ámbi to 

de funcionamiento y uso incorporados a otros procesos 

y metodologías de construcción e intercambio de conoci

mientos. 

El proceso comunicativo que se lleva a cabo en la 

relación que maestro-alumno establecen, se caracteriza 

porque combina diferentes tipos de modelos de comunica

ción que subyacen a su vez en características de tipos 

de educación que convergen en el proceso de construcción 

del conocimiento. 

Sin embargo, y fundamentado en los principios que caracte

rizan el tipo de educación que los guambianos quieren 

para su comunidad (cimentada en el trabajo colectivo 

y la v i da comuni taria) se hace expl i cito en las clases 

observadas, 

comunicación 

el 

que 

interés de 

posibilite 

establecer un modelo de 

el intercambio y permita 

la participación y el diálogo entre m-a durante el proceso 

pedagógico. 
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La forma en que el proceso de recuperación social, 

político y cultural ha incidido en el ámbito escolar 

no sólo tiene que ver con la transformación que se 

ha operado en relación a la redefinición de la función 

social de la educac ión y la escuela en general, también 

tiene que ver en lo implícito con cambios en las relacio-

nes sociales y los procesos de comunicación intraescolar. 

La relación m-a en el pasado fundada en los principios 

de subordinación del indio frente a la cultura y la 

sociedad dominante se redefine en el ámbito escolar 

observado, porque la relación que ambos interlocutores 

del proceso de comunicación establecen en el aula está 

determinada ahora por la jerarquía social y el rol 

que se les otorga a educador y educando en función 

de la continuidad y el desarrollo cultural guambiano. 

Función y relación (m-a) está en la que no tiene cabida 

la dominación y/o subordinación dada por la condición 

de ser maestro o alumno, blanco o indio ya que por 

el contrario ésta se redefine en relación a la revalori-

zación y reivindicación de una cultura que m-a comparten, 

desarrollan, reconocen y respetan como propia. 

El uso de la lengua materna es uno de los avances 

más importantes en la educación propia que las escuelas 

_ _ .dO _._ _ _ _ ._~"~oIi.\\ r 11 ,,',-:::,:;;:10r. ;\'iti··n'\~~c:h '.".r"~""~'''' ~ 
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del proyecto escolar guambiano han desarrollado, ya 

que en ellas, a diferencia de otras escuelas en el 

resguardo, la lengua materna se ha asumido como el 

código fundamental a partir del cual se establece el 

proceso de comunicación que (m-a) desarrollan durante 

el proceso de enseftanza-aprendizaje que tiene lugar 

en la escuela. 

Esto redunda en la revitalización de la lengua, como 

lengua en uso que fortalece y facilita los procesos 

contribuyendo de intercambio comunicativo entre (m-a), 

a la vez en el afianzamiento y desarrollo de la competen-

cia lingüística, ideológica y comunicativa, toda vez 

que ademAs de que se estimulan los procesos de participa-

ción e interlocusión entre educador y educando, la 

lengua materna, en uso, revitaliza también una memoria 

cultural que de no ser por su uso se perdería. 

Esta memoria hace parte de ciertas formaciones imagina

rias que se evidencian mAs allA del sentido manifiesto 

de los códigos y de los mensajes. 

Entre las transformaciones que se han dado en la 

educación a partir del proceso de consolidación de 

una educación propia estA la redefinición de los mensajes 

y contenidos considerados como parte del discurso escolar. 
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La referencia y el tratamiento de contenidos, saberes, 

valores, mi tos y experiencias propias del acervo cultural 

guambiano como parte del discurso escolar, está fortale

ciendo en el seno escolar no sólo la formación y revitali-

zación de una competencia lingUística y comunicativa 

dada por el uso de la lengua nativa, sino tamién una 

competencia 

al proceso 

ideológica que 

de reproducción y 

pretende la educación guambiana. 

en conjunto contribuyen 

continuidad cultural que 

El uso y la revitalización de valores como la solidari-

dad, el compromiso y la responsabilidad, así como la 

recuperación 

organización 

de prácticas 

tradicionales 

comunitarias y sistemas de 

en la escuela (la minga 

y el cabildo escolar, por ejemplo) apuntalan a la búsqueda 

de una educación propia, cuyos fundamentos principales 

están: 

ducción 

En la cul tura y la lengua, la tierra y la repro-

de un sistema de valores y tradiciones que 

pretenden el mantenimiento y la construcción de un 

hombre y una sociedad ligadas a unas prácticas colectivas 

y una vida comunitaria. 

En la relación 

guambiano establecen 

pedagógica 

en el aula 

que educador-educando 

de clase se conjugan 

fuertes elementos de tipo cultural, social y lingUístico 

que exceden un tipo de relación comunicativa netamente 
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informativa, evidenciando más bien un intercambio que 

fortalece lazos de tipo simbólico e intergrupal que 

determinan la forma como 

ción del conocimiento. 

(m-a) participan en la construc-

La comunicación no verbal que se establece a partir 

de la relación que (m-a) guambianos desarrollan en 

el aula de clase se evidencia en el uso de lo gestual 

y en el manejo de las distancias. 

Lo gestual se explicita básicamente de dos formas: 

Como una manera de apoyar el discurso que el maestro 

intercambia con los niños cuando les explica un tema 

o dialoga con ellos y en la comunicación que de manera 

alterna al discurso del maestro y de la clase se desarro

lla entre los niños a partir de códigos gestuales estable

cidos por ellos. 

Los códigos proxemicos que m-a establecen entre sí 

dejan entrever, a través de la distancia social próxima 

básicamente, un tipo de relación interpersonal que 

podria calificarse como paternal, de parte del maestro 

hacia los niños a la que estos responden en su aceptación. 

Existe entre educador-educando una distancia social 

próxima que hace suponer un grado de confianza y afectivi-
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dad que se destaca y hace notar como una particularidad 

característica de la relación m-a guambianos frente 

a los casos contrarios en los que se observa la relación 

que establecen los nifios con un maestro que no es de 

la misma comunidad. 

La relación que maestro-alumno establecen en la 

escuela se caracteriza por ser en la mayoría de los 

casos una rel ación abierta porque permi te un intercambio 

y una comunicación fluida-espontánea entre unos y otros, 

fundamentado en la confianza y la identificación que 

se genera por el hecho de que ambos (m-a) son de la 

misma comunidad, comparten una misma cultura y conviven 

en espacios y ámbitos propios de la vida comunitaria. 

Pese a los adelantos que se han logrado en función 

de la consolidación de la educación guambiana gracias 

a esfuerzos como el planeamiento educativo guambiano 

y el proceso de profesionalización de maestros en la 

educación indígena, se evidencian aún problemas de 

gran envergadura que tienen que ver con: 

Las contradicciones de la administración educativa 

y sus entes y organismos externos en relación a la 

impos i c ión de po 1 i t ic as educa ti vas, programas curr icula

res y capaci taciones que no sólo son disonantes e incon-
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gruentes con el proceso que en el campo educativo adelan

tan las autoridades y el magisterio del pueblo guambiano 

sino que además lo interfieren. 

A pesar de que la comunidad ha redefinido la función 

social del maestro con respecto al papel que éste debe 

cumplir en el desarrollo, no sólo educativo sino político 

y social del pueblo guambiano, en la práctica la realidad 

es que muchos de ellos se han instaurado como una éli te 

intelectual que tiende a distanciarse de la comunidad, 

aislándose de la vida comuni taria y asumiendo acti tudes 

y desempeños que se asemejen más al de funcionarios 

que al rol social que se les ha definido en función 

del proceso de la lucha y recuperación económica, social 

política y cultural de su pueblo. 
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ANEXO 1. CLASIFICACION DE LAS ESCUELAS 

Después de un mes de recorrido por las distintas escuelas 

de Guambía pudimos establecer cuatro tipos de escuela 

dentro de las 19 que actualmente existen: 

1. Escuelas oficiales 

2. Escuelas religiosas, 29 Evangélicas y 26 Católicas 

3. Escuelas de iniciativa comunitaria 

4. Escuelas del proyecto escolar 

Esta agrupación obedece a la caracterización que pudimos 

establecer de las escuelas, conforme a los criterios 

aplicados a cada una de ellas, entre los que consideramos 

de especial interés: 

A. Estructura organizativa y administrativa 

B. Programa o plan educativo que se aplica 

C. Formación del maestro para una educación bilingtie 

y bicultural. 
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D. Cultura a la que pertenece el maestro (nativo o 

mestizo). 

E. Lengua que prima en el proceso de enseñanza-aprendiza-

je. 

F. Dependenc i a de 1 maes tro en relac ión a la ins ti tuc ión 

que lo subvenciona. 

G. Relación de los maestros y directores con el comi té 

de educación con los padres, con los niños. 

Después de la presición de las categorías de escuelas 

y el análisis de sus características definimos las 

escuelas del proyecto escolar guambiano como el tipo 

de escuelas más aptas para realizar el proceso de obser-

vación. 

El proyecto escolar guambiano. 

El proyecto guamgiano tiene sus antecedentes en el 

año de 1986, año durante el cual el cabildo de esta 

parcialidad indígena logra la financiación de una insti-

tución de carácter privado internacional, la Children 

found, para poner en marcha en condición experimental 

los lineamientos educativos y la filosofía que había 

empezado a trazarse en el planeamiento guambiano 

r Ü;i\;,,~;,D ~!!-;:,:: :~=~'''-:7-~:~il 
I':~¡;I';" " 
"~''''~''''"''--'''''-'~'~'~; ... ~, ... ;.- ..... ~_ _ 'f. 
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en el 85, acerca de lo que debía se la educación guambiana. 

En la práctica el proyecto escolar guambiano ha garantiza

do la vinculación laboral de maestros nativos a las 

escuelas de su cobertura en un 99%. 

Valdría la pena señalar además que la intervención 

de la Children se ha limitado a la fiscalización del 

manejo del recurso económico y en lo operativo a la 

prom()ción de servicios de bienestar para los niños 

y sus familias en el aspecto de salud y nutrición. 

Por lo demás existe autonomía de parte de los maestros 

del proyecto en la coordinación y dirección del mismo, 

tal en su organización interna como en la orientación 

y aplicación del programa, es el planeamiento educativo 

guambiano. 

La aplicación real del planeamiento guambiano en las 

escuelas del proyecto y la apertura hacia la construcción 

de una 

por 1a 

de los 

educación propia, garantizada en lo material 

children y fortalecida desde la profesionalización 

maestros guambianos en la búsqueda de las formas 

y contenidos de una educación indígena, crean un ambiente 

propicio en el que creemos pueden estar desarrollándose 

realmente experiencias importantes que apuntan a la 
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consolidación de los principios y metodología .de una 

educación guambiana. 

En este sentido, ademis por ser las escuelas .del proyecto 

espacios en los que se conjugan experiencias protagoniza

.das por los mismos guambianos, en .donde existe también 

una autonomía respecto a los programas e instituciones 

estatales, creemos pueden ser las escuelas del proyecto 

los espacios en los que podemos encontrar un tipo .de 

relación entre los maestros y los niños guambianos 

que permitan pensar los procf"SOS comunicativos que 

sedan en su interior .desde la cultura .del pueblo indígena 

guambiano. 

Las escuelas .del proyecto. 

Las escuelas que hacen parte ~el proyecto son actualmente 

tres en total, ubicadas respectivamente en las veredas 

que llevan su nombre: El Cacique, Peña del Corazón 

y Guambía Nueva. 

La escuela de Guambía Nueva cuenta con un número total 

.de 55 niños .distribuidos en pre-escolar y primero. 

Mientras que el cacique y Peña .del Corazón ambas con 

140 niños, cuenta con los 5 años .de escuela p~imaria. 
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de 

estas 

nuestra 

tres escuelas 

investigación 

que constituyen 

tomamos como 

las escuelas del Cacique y Peña del Corazón. 
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la población 

muestra dos, 

En ambos casos hemos adoptado por realizar la observación 

continua en 40. grado y 50. de primaria. 



ANEXO 2. ESCUELAS DEL RESGUARDO 

------------------l--------:--T--------------------T----------------------------------
ESCUELA 1 # DE HINOSI TIPO 1 NUMERO DE PROFESORES 
------------------~-----------T--------------------~-----------------------------------1 1 I . 
Núcleo escolar 
Pre-escolar hasta 

1 10ficial 117 maestros 

Cacique 
Pre-escolar hasta 5 

Guambía Nueva 
Pre-escolar y primero 
La Pena 
Pre-escolar hasta 5 
Michambe 
Primero y segundo 
Puente Real 
Primero y segundo 
Villanueva 
Pre-escolar, 10. 20. 
Bujios. Pre-escolar 
hasta 3 de primaria 
Tranal 
Primero hasta 3 

Alpes 
Primero 

Las Delicias 
Primero hasta 5. 

La Campana 
Pre-escolar hasta 5. 

1327 !Departamental 
1 
I 

162 

55 

140 

42 niños 

25 niños 

37 niños 

75 

80 

35 

250 

300 

Proyecto escolar 

Proyecto escolar 
1 
I 
Proyecto escolar 

I 
1 
Municipal-oficial 

¡evangélica 
Municipal oficial 

1 
I 

Proyecto escolar 

Oficial 
Municipal 
Departamental 

I Solución educativo 
1 
1 MuniCipal 
1 
1 
1 
1 
1 Departamental 
1 
I 
1 
1 
1 Departamental y 
1 municipal 

La Marqueza 1 Solución educativa 

7 maestros 
guambianos 

2 guambianos 

7 guambianos 

2 guambianos 

1 guambiano 

1 1 guambiano 
1 
1 
1 3 guambiano 

2 profesores 
1 guambiano 
1 mestizo 

1 mestizo 

8 maestros 

9 maestros 

Pre-escolar hasta 4. ! 80 11 Departamental ¡ 3 guambianos 

8 guambianos 
9 mestizos 

4 proyecto escolar 
3 Departamento 

3 monjas 
3 mestizos 

2 guambianos 

3 monjas 
6 guambianos 

1 l· __________________ ~-----.------~--------------------L--_________________________________ _ 
1\) 

~ 
(¡J 



ANEXO 3. CITAS ALUSIVAS A LA RECUPERACION DE LA LENGUA 

MATERNA 

Organización de las muestras: 

244 

El principio de codificación sobre el cual se han organi

zado las muestras seleccionadas obedece a las constantes 

que se dejan entrever en los mensajes que maestro y 

alumnos intercambian entre sí en el desarrollo de las 

clases. 

Estas cons tan tes corresponden a prác t i cas de in teracc i ón 

y a valores culturales que reiteradamente se presentan 

en los ejes de sentido e interacción que subyacen en 

los mensajes, contenidos del proceso de comunicación 

que (M-A) establecen. 

Hay que tener en cuenta que pese a que algunas citas 

aluden a varias de las constantes a la vez, así una 

cita puede referirse a la recuperación de la lengua 

y a la vez al sentido de autoridad, esta se incluirá 

en uno de los grupos para efecto de la. organización 

de las muestras. 
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Apartes significativos acerca de la revitalización 

de la lengua materna: 

En el 

N: Las hojas no son tampoco del mismo color, 
hay unas verde ... biche. 

o verde oscuro. 

M: No, no se dice verde biche, ni verde oscuro, 
sino pulelchilga y yalechilga. 

Todos saben cómo nombran los colores 
en guambiano? 

N: Algunos sabemos algunos nombres, por ejem
plo amarillo oscuro. 

N: Blanco, blanco se dice Polik 

M: Debemos aprender a decir el nombre de los 
colores en nuestra lengua. 

desarrollo de la clase constantemente se hace 

alusión a la lengua. El maestro no sólo se da el trabajo 

de corregir los términos que los niños utilizan del 

español cuando están hablando en guambiano sino que 

expresa en el sentido latente a través de su insistencia 

sobre el buen uso de la lengua (sin mezcla) el interés 

y objetivo de recuperar y revitalizar la lengua como 

un elemento de identificación cultural. 

La corrección de términos del español a su equivalente 

en lengua, guambi\lno, significa en lo manifiesto el 

hecho mismo de corregir al niño (no diga verde biche 

diga YaleChilga), pero además en su sentido latente 



246 

sefiala el interés que los maestros tienen de impulsar 

la recuperación cultural y la recuperación de la educación 

a través del uso y la revi talización de la lengua como 

eje fundamental. 

M: Octubre 25 de 1991, ya hemos visto esos nú
meros no digan veinticinco sino binschak. 

N: Octubre 25 

N: 25 

M: Recuerden los números escritos que ya hemos 
visto en nuestra lengua, no los olviden. 

En un sentido manifiesto la muestra en el desarrollo 

de su presentación acostumbrada para comenzar la clase, 

registra la fecha del día y aprovecha su escritura 

en el tablero para rei terar a los niños la pronunciación 

y escri tura de los referentes en lengua que han venido 

aprendiendo para denominar los números. 

En lo latente en cambio, deja entrever a los nifios 

que el código del proceso de comunicación al que le 

ha dado apertura es el guambiano y no el espafiol no 

sólo porque de hecho la usa para dirigirse a los nifios, 

sino que además lo refuerza a través de su interés 

de que todo lo que se diga o mencione .durante la clase 

sea en lengua y no se empleen referentes del espafiol 

en su desarrollo. 



N: Dibujamos y pintamos 

M: No 

Traten de hablar todo en nuestra lengua 

M: La NEMARQP en nuestra lengua quiere decir 
hacerse pequeño, por eso la NEMARQP es como 
decimos "resta". 

N: "Fumigar" 

M: NQPIKUCHIP (corrige al niño} 
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El maestro corrige al niño cuando pronuncia la palabra 

en español, cambiando dicha palabra por su homónimo 

en guambiano. 

La corrección de una palabra en español mientras se 

está hablando guambiano, responde implícitamente por 

un lado a un interés de los maestros y el planeamiento 

educativo de reforzar el uso de la lengua despojándole 

de la fuerte influencia españolizante que posee, cambián-

dale la existencia de palabras en español por otras 

que se refieren a lo mismo pero se definen desde el 

guambiano. 

Desde una perspectiva comunicativa es de gran importancia 

el uso de la lengua, pues garantiza y legitima su 

supervivencia como sistema de comunicación básico y 
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vigente al interior de la comunidad guambiana. 

Por otra parte, el hecho de compartir una misma lengua 

entre maestro y alumnos pone en juego situaciones de 

índole social y cultural específicas, de tipo afectivo, 

comunicativo de cercanía espacial y cultural, de conoci-

miento mutuo y cotidiano, que contribuyen a reforzar 

y estrechar la relación que el maestro establece con 

los niños, lo que redunda en la forma cómo éstos se 

relacionan con el proceso pedagógico. 

El maestro explica a los niños el nombre de una palabra 

en guambiano, descomponiendo los términos y relacionándo-

los con su uso, características o funciones. 

Esto por un lado le permite al niño comprender más 

fácil el origen de las nuevas palabras, lo cual redunda 

en una comprensión más eficaz del mensaje y por lo 

tanto contribuye a la relación comunicativa que maestro 

y alumno establecen en la construcción .del conocimiento. 

Pues suscita el interés del niño y lo motiva a participar. 

N: Cómo se dice esto? •• 

M: Repitan todos DQRINTRQSR 
Ahora ya no tenemos necesidad de decir lá-
piz, ya terminamos con eso. Desde ahora 
tenemos que decir DQRINTRQSR. 
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En el sentido latente existe en el discurso una intención 

argumentativa, un interés de persuadir al niño, para 

que éste cambie el nombre habitual de las cosas que 

usa en español por su equivalente en guambiano. 

El lápiz es DQRINTSRQSR, el destinatario=alumno 

debe de seguir lo que el destinador=maestro diga, es 

decir dejar de referirse al lápiz en español y nombrarlo 

por su nombre en guambiano. 

M: De dónde es el origen del Kan. 
La representación de uno viene de la mujer 
cuando vamos a hablar del uno es la repre
sentación de unión de un hombre que busca a 
una mujer se convierten en una pareja. 

N: Dos "Pan misran" 

M: Se convierten en dos, pero son una unidad, 
uno solo. 

La unidad se representa con el símbolo l=Kan 

El maestro hace una explicación del origen de la palabra 

en guambiano que se le da a un objeto conocido en español 

como carro, para ello relaciona palabras existentes 

en guambiano buscando las relaciones de semejanza y 

equivalencia con algunas funciones y atributos que 
, 

el objeto tiene. De esta forma se logra la nueva palabra . 
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Es importante resaltar la relevancia que puede tener 

para el niño y la comunidad en general, los nuevos 

usos y posibilidades que presenta la lengua materna 

a nivel de expresión y comunicación es encontra posición 

a la fuerte influencia e importancia social que tiene 

y ha tenido el español para las comunidades por sus 

características y las posibilidades mismas que ofrece 

(de tipo social, estatus, comunicativo, relaciones 

con los blancos y el mundo de afuera, económicas, relacio-

nes de oferta y demanda). 

M: Porque si nosotros hablamos antes que lle
gara él, tenemos que pensar por qué hemos 
cambiado y mezclado nuestra lengua. 

Aquí en un s en t i do mani fi es to el maes tro hace exp 1 í cita 

una especie de sustentación de porque hay que hab lar 

sin mezclarla, argumentando que en su pueblo existía 

y se hablaba la lengua desde antes de la llegada de 

(él) Cristóbal Colón. 

En un sentido latente esta aseveración es de gran impor-

tancia, pues recoge el interés del magisterio y la 

educación guambiana de revitalizar la cultura a través 

de la recuperación de lo propio, en este caso la lengua. 
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N: Cómo se dice esto? (Alza el lápiz 
y lo muestra) 

M: Ese? Entonces al lápiz cómo le dijimos? 

N: PQRIMPI 

N: PORQPTSIK antes se decía así 

M: Dígame bien 

N: NARQD 

M: Eso es TSQSR derivado del carbón, es pare
cido al quemado por eso es PQRIN 

N: PQRINTRQSR ah ..• 

M: Pero no sólo eso han traído, han traído mu
chas cosas y nosotros las hemos recibido,de 
allí ha venido que nosotros hallamos apren
dido a hablar mezclando con el español . 

••. ahora estamos pensando hablar sin tanta 
mezcla ..• nosotros hablamos cualquier cosa 
por ejemplo "un carro". 

A propósi to de la llegada de los españoles el maestro 

expresa en sentido manifiesto cómo con la llegada de 

éstos ha venido también el uso de otra lengua de la 

que se ha derivado el que hallan "aprendido a hablar 

mezclando" en este sentido argumenta el objetivo de 

evitar que eso suceda a través de la creación de palabras 

nuevas en la lengua que es lo que presenta el maestro 

en el desarrollo de su clase. 

Desde la perspectiva de la comunicación la apropiación 

desde la lengua de objetos y referentes que se han 

integrado en la cul tura guambiana es de gran importancia 
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porque por un lado revitaliza la lengua guambiana, 

en cuanto lengua en uso, a la vez que la enriquece 

y dinamiza y por otro afianza y mejora las relaciones 

comunicativas que los hablantes de la lengua establecen. 

M: Por ejemplo CA ... hasta aquí 
entonces cómo llamamos en 
guambiano hasta aquí. 

N: ¡Ah como pelota! 

M: Rueda 

(Escibe en el 
tablero la 
palabra carro) 

En castellano dicen "rodando" y en nuestra 
lengua? 

N: NASATULLI (Carro) 

M: Así, NAT 

N: Nasalli 

M: Entonces la lli 

N: Lli, lli 

M: Aquí entonces es lli, entonces es NAUTSANIII 
por allí, ya atiene ojos, orejas el caballo 
y por eso está bien NATSAUIII, como un ca
jón con ruedas. 
Así. (Dibuja el cajón con ruedas) 

N: TQSQUITA, tiene 

M: Está mal escrito? 

N: Está bien escrito 

En un sentido latente se observa un interés por corregir 

y mejorar la escritura del guambiano, el niño escribe 

en el tablero una palabra en su lengua, la maestra 
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para confirmar si el niño tiene certeza o no de la 

escritura en lengua de la palabra lo interroga. 

M: Una unidad .de mil en guambiano vale un ISHIK 
Cuatro de ésos cuánto es? 

N: Cuatro mil 

M: Entonces son 
ustedes no dicen 
KANISHIK 

cuatro ISHIK. Los papás de 
"mil", sino que dicen 

Se hace manifiesto el interés del maestro de que los 

niños manejen el concepto matemático a través del referen-

te que lo define en la lengua, reforzando en su sentido 

latente el objetivo del magisterio guambiano de ir 

desechando de la lengua materna los términos y palabras 

que se usan innecesariamente del español. Con el propó-

sito además de mejorar la competencia comunicativa 

.de los niños en guambiano. 

M: Aquí están los grandes hombres 

El maestro 

es algo 

ni espacio. 

... entonces nuestra lengua ... nuestra lengua 
que estamos hablando, o hablan en cual
quier parte, la llevamos con nosotros siem
pre, a cualquier sitio donde estamos. 

explicita aquí como el uso de la lengua 

que está ligado a ellos y no tiene tiempo, 

"La llevamos con nosotros siempre". 
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En el sentido latente el enunciado tiene que ver con 

el cuestionamiento que permanente se hace al interior 

de la comunidad a los guambianos que van delegando 

el uso de la lengua sobre el privilegio del uso del 

español, en caso concreto el reproche se le otorga 

de los grupos o comunidades guambianas que viven en 

tierras calientes, y a los estudiantes y funcionarios 

y guambianos que aún .dentro del resguardo van desplazando 

el uso de su lengua materna a un segundo plano. 

En el sentido manifiesto la maestra explica el origen 

de la palabra "Kan" para definir el número uno en lengua. 

En lo latente cuando la muestra vincula la palabra 

a su uso en la vida cotidiana, en el contexto de la 

relación hombre-muj er, esposo-esposa, le da a la palabra 

un valor de uso social según el cual Kan significa 

en tanto símbolo de unLdad ~e la pareja. 

M: "Son .dos que se vuelven uno" 

M: "Si soy en cambio la esposa no puedo decir 
Kasuko (compañero) sino que digo para refe
rirme a él Kan". 

M: Cómo puede ser para decir Kan? 

N: Para poder llegar a dec i r Kan debe 
haber una pareja. 

Aquí se trata no sólo de que el niño aprenda a decir 
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uno en su lengua sino que aprenda también con la palabra 

el valor y el principio que determina su uso oficial. 

En relación a lo colectivo como pilar del sistema de 

valores de la comunidad guambianos, el Kan representa 

la unidad de la pareja, el núcleo de unidad. 

El uno=1 que se interpreta desde el pensamiento occidental 

es símbolo de la indivLdualidad, uno es uno y sólo 

uno. 

En el contexto de la comunidad, el uno en su valor 

matemático equivalente=1 sin embargo en su significado 

como símbolo el uno representa la unidad de un yo y 

un tú que son complementarios entre sí. 

Una pareja varios que son un sólo cuerpo una comunidad. 
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ANEXO 4. CITAS ALUSIVAS AL RECONOCIMIENTO DE PRACTICAS 

CULTURALES TRADICIONALES Y COTIDIANAS 

En el desarrollo de las clases es común que se haya 

referencia a las prácticas tradicionales y a las experien-

cias cotidianas propias del pueblo guambiano, unas 

veces como tema central de la clase otras, y casi siempre 

como recurso para contextualizar o ejemplificar 

tema .de la clase. 

Véase la siguiente cita: 

M: Después de esto que viene? 

N: El Pik (cuatro) 

M: De dónde ha venido el origen del cuatro? 

N: Del sueño! /del Pip/ .del Piak 

M/N: Pip! 

M: Del pip 

N: Ahl Salpicar el agua cuatro veces 

N: Por ejemplo al que está tronchado se le ha
cen cuatro sobaditas también. 

M: Por ejemplo cuando es un mal sueño, qué es 
lo que se tiene qué hacer? 

M: Cáyense, escuchen bien. 

Cuando se sueña mal, tiene que ir y hacerse 
cuatro salpicadas de agua, si no cumple 
con éste ritual, le llega otra vez un mal 
sueño. 

el 



En el 

•.• esto han contado algunas personas de la co
munidad. 
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sentido manifiesto la maestra presenta a los 

nifios el referente que en lengua denomina el número 

cuatro, Pip= cuatro, sino que introduce el concepto 

.de cuatro a partir del origen .de su sentido en lengua, 

es decir el referente en relación al contexto cultural 

en el cual se origina su significado, la palabra en 

relación a aquello que alude a la memoria cultural. 

En el sentido latente el número cuatro está articulado 

en su significado a la costumbre que en la comunidad 

involucra el valor de uso del pip (cuatro). 

Así, el cuatro tiene que ver con los 4 pases que los 

médicos tradicionales deben hacer cuando alguien se 

troncha, 4 son también los pases que los guambianos 

deben hacer cuando va a pedirle al pichimisak (duende) 

que le permi ta tomar agua en la laguna en la que habi ta 

su espíritu, de ahí que el nifiodiga (ah salpicar el 

agua cuatro veces). 

En este sentido, el maestro no sólo está haciendo alusión 

al significado de una palabra o su equivalente en lengua 

sino que además está articulando o asociando la interpre-

tación de la palabra a una práctica cultural que es 



parte de la tradición y la creencia guambiana. 

M: Todas las plantas no son iguales, 
que sirven para comer, otras para 
y otras que no sirven para nada. 
ésta? 

N: La lengua de vaca 

N: Esta sirve para amarrársela 
para la fiebre . 

en 

hay unas 
remedios 
Cuál es 

la cabeza 

M: Estas sirven no sólo para la 
también para la diarrea. 

fiebre sino 

N: Sí, esa sirve para hacer remedio cuan
do alguien se lastima, sirve para amarárse
la en la herida. 
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En el sentido manifiesto abre espacio a la intervención 

de los niños a través de la pregunta, tratando de que 

puedan plantear lo que conocen por su experiencia personal 

acerca de las plantas que han recogido para la clase. 

El maestro no usa el recurso .de hacer que los niños 

lleven plantas para la clase sólo para recrear o ilustrar 

su discurso sino para introducir e involucrar los alumnos 

a partir de comentarios, que parten .de su experiencia 

cotidiana, que luego el maestro retoma y encauza en 

función del tema central de la clase. 

La interacción que (m-a) establecen está determinada 

por el hecho de que el proceso de comunicación que 

ambos comparten está planteado alrededor de un mensaje 
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que tanto el maestro como los alumnos conocen y comple-

mentan, ya que es un tema vinculado a su entorno ya 

su v ida coti di ana; es to con tr i buye que tanto el maes tro 

como los alumnos puedan aportar al tema y en consecuencia 

puedan intervenir en la clase. 

El educador motiva la participación y los niños corraspon-

den a ello. 

M: Vamos a ver la roca, pongan atención que van 
a trabajar en la roca? 

N: La tierra 

M: Desde nuestros antepasados hemos trabajado 
la tierra. 

El mensaje se refiere en el sentido manifiesto a la 

actividad de la roza, práctica tradicional en la que 

se desarrollan los trabajos preparati.vos para acondicio-

nar la tierra para la siembra. 

El maestro sustenta el trabajo de la roca como una 

costumbre que viene desde los antepasados. 

En el sentido latente, a través .del enunciado el profesor 

plantea el trabajo en la tierra como una costumbre 

que es propia del pueblo guambiano y que se ha mantenido 

como una tradición transmi tida de generación en genera-
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ción desde los antepasados hasta nuestros días. 

El maestro no se refiere al trabajo en la tierra haciendo 

énfasis en su relación como actividad productiva y 

base .de la economía de la comunidad sino que se concentra 

en ratificar la prActica como una activLdad cultural 

o costumbre característica. 

M: Qué mAs se hace? 

N: Hacer frescos (prActica tradicional a tra
vés de la cual se hacen riegos en los sem
brados para mejorar la producción). 

M: Vamos a escribir esta palabra. Trurap. 
Recordemos que cuentan los mayores sobre lo 
que se hace en la casa. 

N: Sobre esa palabra? 

M: Sí 

N: Hay que regar esa agua en los sembrados de 
las papas. 

M: No sería hechar agua, sino hechar frescos 
donde hay sembrados 

M: Con las plantas de aquí mismo y con un mé
dico tradicional se hacen los frescos. 

El maestro hace alusión a los frescos, explícitamente, 

para que se plantee en la clase como se hacen los frescos. 

Para ello trata de que los niños cuenten lo que sus 

mayores les han hablado sobre esta prActica. 
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Se resalta el carácter tradicional de los frescos en 

el sentido latente al vincular la intervenci6n del 

médico tradicional y la experiencia de los mayores 

en el desarrollo y la aplicaci6n de los frescos. 

La referencia al tema en la clase responde al interés 

de presentar y transmitir el significado y el uso de 

prácticas culturales tradicionales relacionadas 

las labores de siembra. 

M: En los trabaj os alrededor de la casa 
se invita a los vecinos para que ayuden, 
eso que es? 

N: Alap (minga) 

M: Esta palabra E~~~_~~~~!~~~_~!~~!!!~~_~~~~~. 
Nuestros antepasados la hacían anteriormen
te. Con la minga se ayudabañ-mutuameñte:
los de la casa y los-veciños:--La-miñga-se 
hacía para la construcci6n .de la casa y pa
ra-los trabajos en las roZas. Pero en éstos 
momentos la minga va desapareciendo. Porqué 
está .desapareciendo la minga? 

con 

El maestro plantea el tema .de la minga como una práctica 

comunitaria .de importancia en la comunidad que en el 

senti.do latente ubica como una costumbre que tiende 

a desaparecer. 

Al igual que los anteriores casos la alusi6n a prácticas 

culturales tradicionales se hace en la medida en que 

éstos se plantean como temas centrales del discurso 
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escolar sin embargo en el desarrollo de la clase se 

hace referencia también en las prácticas culturales 

y experiencias cotidianas que si bien al igual que 

el caso que sou tema central reafirman el reconocimiento 

y el quehacer cultural de la comunidad cumplen también 

la func ión .de con textual i zar y fac i 1 i tar la aprehens ión 

y comprensión a los alumnos .de los conocimientos nuevos 

que el maestro trata de introducir. 

M: Todas las plantas ~~_~~~_!~~~~~~, hay unas 
que sirven para comer, otras para remedios 
y otras que no sirven para nada. 

Cuál es ésta? 

N: La lengua .de vaca 

N: Esta sirve para amarrársela en la cabeza pa
ra la fiebrer 

M: Estas sirven no sólo para la fiebre sino 
también para la .diarrea. 

N: Si esa sirve para hacer remedio ... 

El maestro en principio abre espacio a la intervención 

de los niftos tratando .de que puedan plantear lo que 

conocen acerca de las plantas que se han recogi.do para 

traer a la clase. 

De un lado, en el sentido latente se trata de que los 

niftos reafirman su conocimiento sobre las plantas medici-

nales pero además el planteamiento del tema responde 
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al interés del maestro de suscitar comentarios que él 

luego retoma en función .de un tema nuevo que desea 

plantear, pero llevando a los niños a sacar sus propias 

conclusiones. 

M: No todas las plantas sirven para la misma 
cosa, así como nosotros cada uno ~~_~~~~~ 
.!.~~~!~~. 

M: En una hoja van a describir si las cosas 
que trajimos aquí son iguales o no y por 
qué. 

El maestro trata de conducir la clase dejando la explica-

ción del tema a partir de la relación que los niños 

puedan hacer entre la diferencia que reconocen entre 

las distintas plantas y objetos que tienen como materiales 

de la clase y el tema nuevo .de la clase la diferencia 

entre seres vivos y muertos. 

M: Piensen en que así como las plantas no son 
iguales entre ellas. 

Esta planta no es igual a esta piedra. 

M: Esa piedra que están tocando no muerde, no 
habla ni hace nada. 

Al respecto del concepto de la diferencia el maestro 

recurre al reconocimiento que los niños pueden hacer 

de la diferencia en el uso de las plantas que han identi-
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ficado, para que luego puedan asociar fácilmente el 

concepto de la diferencia entre lo que es vivo y lo 

que no es en relación a una .definiciÓn de lo que signifi

can seres vivos o muertos. 
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ANEXO 5. CITAS ALUSIVAS A LAS PROBLEMATICAS QUE AFECTAN A 

LA COMUNIDAD 

M: Qué se puede comprar con esto? 

N: Sólo sirve para el pasaje 

N: Para el pasaje sirve 

(Mostrando un 
billete de 
cien pesos) 

M: Si fuéramos a ir a Silvia alcanzaría con 
esto? 

N: No 

N: Cien pesos tan poco valen mucho ya. Ahora 
el pasaje .desde aquí cuesta $200 antes es
taba a $100. 

En el sentido manifiesto la maestra trata de que los 

niños a par tir .de un ej emp lo, asoci en e 1 valor numér i co 

(100) con una experiencia .de la vida cotidiana en que 

su valor sea identificado y percibido de manera que 

el 100 no es simplemente un número como símbolo sino 

que representa un valor que lo significa. 

En el sentido latente en cambio la maestra ratifica 

su interés person~l y el objetivo de la educación guambia-

na en general de "formar dentro de la comunidad niños 

* guambianos críticos ... que analicen su realidad" . 

* Cabildo .del pueblo 
de educac iÓn. 
1987-1988, p. 5. 

guambiano y comi té coordinador 
P laneami en to e.duca ti vo guamb i ano 
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La maestra aborda como parte del discurso escolar, 

una problemática que toca al pueblo guambiano y en 

general a todo el país, la carestía, a partir de un 

ejemplo concreto retomado de la experiencia diaria. 

M: Esto? Qué pueden comprar con el valor de 
esto? 

N: Con eso una gaseosa 

M: Ahora no, ni para la gaseosa sirve 
Eso no sirve para comprar ya casi nada 

N: Eso es tan poquito que no alcanza ni para 
el pasaje. 

N: No voy a poder comprar ni para el pan y en
tonces voy a tener que estar sentado 
con hambre todo el rato. 

N: Ahora los que están trabajando, no lo están 
haciendo ni por esa plata. 

N: $1.000, $1.500 están pagando por el trabajo 

M: Con esa plata tan poquita nadie está ganan
do. 

N: No han .de estar pagando eso $1.000, $1.500. 

N: Por clima caliente están pagando $2.000 

N: Grabado si 

M: Ahora todo está muy caro, para comprar cual
quier cosa cuesta muy caro. 

Pese a que se está desarrollando la clase de matemáticas 

y que el objetivo de la clase gira alrededor de la 

enseftanza-aprendizaje .del concepto de la suma, la maestra 

alude a ejemplos a través .de los cuales si bien, en 
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el sentido manifiesto, tiene que ver con el valor matemA-

tico apuntan mAs en lo latente al comentario sobre 

otra problemAtica, en este caso la de la devaluación mAs 

concretamente la forma o la incidencia que esto tiene 

en la vida cotidiana y la forma en que ésta se refleja 

en su prActica y experiencia diaria. 

Si bien no hay un anAlisis en este caso de lo que es 

la devaluación sus causas, consecuencias, para el nivel 

de unos niños de educación bAsica primaria, la alusión 

a problemAticas que afectan a la comunidad tiene que 

ver con la formación de una actitud en el niño que 

tiene como base en un primer paso, el reconocimiento 

del problema reflejado en su cotidianidad y su experien-

cia. 

Al respecto de otros casos véase el siguiente ejemplo: 

M: Por qué está desapareciendo la minga? 
Por qué? 

N: Porque no hay bastante leña ni .dónde traba
jar. 

M: Si, esta es una razón por la cual va ~esa
pareciendo la minga. 

M: Hacen minga entre varias personas o pocas? 

N: Pocas 

M: Por qué? 

N: Casi no hay dónde trabajar. 



El 

M: Donde ustedes cómo es la minga? 
Invitan muchas o pocas personas 

N: Pocas 

M: Por qué? 

N: Porque no hay plata 

M: Todo lo que ustedes han dicho es cierto, por 
eso ha venido desapareciendo la minga, 
por falta de dinero, tierras, etc. 

-M: Va desapareciendo por estos motivos: Prime-
ro ... 

N: No hay plata 

M: Uno, no hay plata (escribe en el tablero) 
piensen porque no hay plata. Porque no hay 
plata en nuestra comunidad? 

N: No hay buenos productos 

M: Porque lo que sembramos no produce 

M: No hay productos para vender 

M: Como no hay productos para vender no hay pla
ta. 

eje de sentido manifiesto hace referencia a 

causas por las cuales se ha ido perdiendo la minga. 
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las 

El maestro trata de ahondar sobre el problema a través 

de preguntas a los niños que luego retoma y reafirma 

en el sentido latente que subyace al texto la maestra 

trata de hacer conciente un problema que se está dando 

en la comunidad no sólo a través .de la alusión del 

tema durante la clase, sino también a través de su 



análisis con los niños. 

N: Como segundo ... (pensando) 

M: Recue~den que dijeron antes 

N: No hay dónde trabajar 

(El maestro lo escribe en el tablero) 

M: Porque no hay tierra dónde trabajar 

N: Porque no hay tierras para trabajar? 

N: Porque hay mucha gente en la comunLdad 

M: En éstos momentos no hay tierras dónde tra
bajar por haber mucha gente en la comunidad, 
por eso no hay mucha tierra para repartirle 
a todos. 

M: Por eso ... por eso desde 1979 

N: 1.700 

M: 1.700 no 1979 ... Nuestros ... 

N: Espere! 

269 

En el sentido manifiesto el maestro va asociando las 

ideas de los niños acerca .de las causas del problema 

(porque ha desaparecido la minga) y los va relacionando 

hasta darles una explicación a través de BU problemática 

.de origen, la falta .de la tierra para la comunidad. 

Se hace referencia en cambio, en el sentido latente 
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a la importancia de la recuperación como la alternativa 

que ha asumido la comunidad para tratar de resolver 

sus problemas. 

La recuperación se presenta aquí como una acción encabe-

zada por la autoridad propia que orienta y encauza 

la lucha. 

La lucha es por su parte "un pensamiento" que los cabildos 

le han comunicado a toda la comunidad de un lado entonces, 

se resalta la importancia .de la autoridad del cabiLdo 

como institución propia .de la sociedad guambiana y 

por otro se reafirma la vali.dez y vigencia .del proceso 

de recuperación para la comunidad. 

El sentido latente del enunciado hace referencia además 

a la vigencia de una problemática, "no hay tierras 

dónde trabaj ar por haber mucha gente en la comunidad" 

que enfrentada a una forma de solución o alternativa 

que la comunidad ha asumido "desde 1979" gracias al o 

impulso del cabildo y a que la autoridad propia "comunicó 

es e pensami en to a toda la comuni dad" resal ta la v igenc ia 

y actualidad también .del mecanismo de solución. 

Como una enseñanza que e 1 maestro transmi te a los niños 

a través del mensaje implícitamente se legitima la 
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recuperación como proceso alternativo para dar respuesta 

a la problemática de la tierra en la comunidad. 

M: Entonces, desde allí, empezamos a recupera~ 
la hasta ahora. 

Entonces desde hace 10 afios ••• lO afios hemos 
ampliado un poco nuestra tierra, pero no en 
su totalidad. 

La referencia que se hace en la escuela a las problemática 

que afectan a la comunidad es coinci.dente con el interés 

que el comité .de educación y la comunLdad en general 

tienen acerca .de la importancia .de que la escuela estimule 

en los niños el compromiso frente a las situaciones 

y problemas que interfieren en el bienestar y el .desarro-

110 de la comunLdad. 

Como un mensaje implícito en las citas alusivas a la 

problemática social se reitera a los nifios no sólo 

el reconocimiento .de los problemas sino también 

actitud que están llamados a asumir frente a éstas. 

M: Ahora ha entrado una nueva planta que noso
sotros tenemos que mirar consecuencias-o--
E~~liI~~~~=~~~~:--Esta-plañta-trae-eñferme-
.dad. 

N: La cebolla? 

M: No hay otra planta 

N: La amapola 

la 



M: Sí, la amapola. Eso es malo. porque con 
eso vamos a mirar sólo la plata ~!~~!!~~~ 
~~!!!!~~~_!~~~~J.~_~~!!!~_~~!!!~~!~~~. 

Ahora muchas personas se están inclinando a 
sembrar la amapola y se olvidan de los otros 
cultivos y labores distintas • 

.•• la amapola no es buena, los que la cul
tivan ya tienen. enfermedades y con el tiem
po se les van .dafiando los ojos. 

N: Se puede afectar el corazón tamb~én. 

M: Claro que sí, con el tiempo esto puede pa
sar también este problema tenemos que anali-
!~~!~_l_!!~!!!~=~I!~=~!~!~:----------------
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El tratamiento .del problema que se presenta el cultivo 

.de la amapola para la comunidad se explici ta a través 

del comentario .del tema en la clase y .de los calificati-

vos y juicios de valor c~n los que se refiere a éste. 

"Eso es malo", 

"Vamos a mirar sólo la planta y vamos a perder nuestro 

trabajo como comuni.dad" 

"La amapola no es buena t trae enferme.dad." 

Sin embargo no se trata simplemente de que con la alusión 

al tema el maestro quiera limitarse a decir lo malo 

que es la amapola sino además argumentar el sentLdo 

.de compromiso y responsabilidad que se .debe asumir 

frente al problema. 



M: Para algunos es bueno tener plata, pero sólo 
la necesaria para vivir sin hacerle mal a nadie. 
Ustedes tienen que analizar que antes no se sa
caba--plata--cl"e--esta--forma, sino por medio 
del trabajo en otras actividades. Con este 
problema la minga también va desapareciendo, 
ahora sólo se trabaja indivLdualmente pensando 
en sí mismo y no en comunLdad. Por eso lo que 
teníamos antes va .desapareciendo. 
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En el sentido latente se deja entrever la preocupación 

del maestro porque los niños piensen el problema no 

en lo inmediato y lo visible .de las aparentes ventajas 

que pue.de traer la consecución .de .dinero fácil, sino 

en las consecuencias y la trascendencia que el problema 

pue.de alcanzar. 

Es importante señalar en este senti.do que lo que pue.de 

evidenciarse en lo latente es que el maestro y a través 

.de sus comentarios, .de la forma en que los presenta 

y sus contenidos, está constantemente haciendo un llamado 

a los niños a asumir el problema y en su análisis, 

además 10 sitúa en relación a la responsabilidad que 

les compete a los niños para contribuir y colaborar 

en su solución. 

Explícitamente también lo hace manifiesto a través 



de expresiones como: 

M: Ahora ustedes los n1nos, no s610 los .de aquí, 
los de campana, el salado y las otras veredas, 
si ustedes tienen bien claro lo que ocasionan 
estos problemas nuestra comunLdad nuevamente 
se levantará, ..• 10 que .yo .digo es para 
que ustedes reflexionen y analicen. 
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El hecho que se mencionen temas como éste y en general 

temas alusivos y problemáticas sociales en la escuela 
. 

corresponden en el senti.do latente el fomento de la 

actitud crítica y el compromiso social como parte .de 

los valores culturales inherentes a la funci6n que 

en la comunidad se le ha otorgado a la educaci6n y 

a los actores sociales (m-a) que participan del proceso 

pedag6gico. 
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ANEXO 6. CITAS ALUSIVAS A PROPOSITO DE LAS RELACIONES SO-

CIALES 

El fomento de las relaciones de solidaridad durante 

la clase a través de prácticas y de su alusión en el 

discurso se expresa en enunciados como: 

M: En los trabaj os alre.de.dor .de la casa se in
vita a los vecinos para que ayuden qué es 
eso? 

N: Alap (minga) 

M: Con la minga se ayudaban mutuamente los de 
la casa y los vecinos. 

M: Hacen la minga pocas o varias personas? 

El maestro a través del enunciado plantea en el sentido 

manifiesto la práctica de la minga como un encuentro 

en el que vecinos, amigos y familiares se ayudan mutuamen-

te para el .desarrollo .del trabajo. 

Se pone .de presente en el sentLdo latente .del texto 

la unión de las personas alrededor .del trabajo comuni ta-

rio y la relación y la actitud de solidaridad de unos 

y otros que este supone. 

La solLdaridad se vincula aquí, como algo inherente 

a la vida comunitaria. 



M: La minga también va desapareciendo ahora 
sólo se trabaja individualmente pens~ndo en 
sí mismo y no en comunidad. Por eso lo que 
teníamos antes va desapareciendo • 

... si no tenemos claro esto hasta la comu
nidad, a medida que pasa el tiempo, va a 
desaparecer. 
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Alre.de.dor de la problemática que representa la .desapari-

ción .de la minga se evidencia en el sentido latente, 

la preocupación del maestro por lo que ello puede repre-

sentar en relación a la forma .de vida comuni taria y 

las relaciones sociales basados en la soli.daridad mutua 

y el interés común. 

El maestro no sólo hace referencia a través de un enuncia-

.do acerca .de que la minga va .desapareciendo y con ella 

las formas comuni tarias de vi.da y relación que le son 

implícitas sino que además argumenta la solidari.dad 

y lo comunitario como bases y pilares de la vida .de 

la comunidad guambiana. 

A 

M: ••• Eso es malo, porque con eso vamos a mirar 

través 

sólo la plata y vamos a perder nuestro tra
bajo como comunidad. 

de sus intervenciones el maestro ratifica 

constantemente durante la clase la alerta a los niños 

de cómo el cambio .de ciertos valores va a llevar a 

la pérdida .de la comunidad. Esto se reafirma en el 
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sentido latente para señalar la importancia de valores 

sociales (el trabajo como comunidad) frente a otros 

(mirar sólo la plata) que en su adquisición conlleva 

a la desintegración de la comunidad y su transformación 

como una sociedad individualista. 

M: Ahora se trabaja individualmente pensando en 
si mismo y no como comunidad. 

Como parte .del fomento de las relaciones de solidaridad 

entre los niños el maestro incentiva durante las prácticas 

en la clase la integración y la colaboración entre 

los alumnos. 

M: Traten .de colocar ejemplos distintos .de los 
seres vivos y los seres muertos. 

N: Y si no hay más? 

M: Piensen que hay muchos ejemplos que no hemos 
escrito. 

Entre dos pueden pensar más que uno sólo, 
traten .de hacerlo entre .dos compañeros. 

Traten .de hacerlo que entre dos piensan más 
que uno. 

Sedej a entrever la motivación hacia el fortalecimiento 

de relaciones de solidaridad y compañerismo entre los 

niños, en el sentido latente del texto se promueve 

de parte .del maestro no el individualismo y la competencia 

entre los niños sino su colaboración mutua. 
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M: Mañana vamos a tener una minga para que su-

~~~~~_!~~=!~~~I!!~~=E~~!~=~s~I=E~~!~=!~=~~-
~~!!~. Vengan todos muy limpios que va ha 
haber mucha gente. 

N: Mañana hay que venir a cargar ladrillo? 

M: Traigan costal para colaborar y cargar los 
ladrillos~-------------------

En el sentido manifiesto del texto se observa que en 

el contexto de la escuela se realizan mingas .de la 

que participan maestros alumnos y mucha gente más (padres 

.de familia y gente de la vereda). 

Esto significa que las relaciones .de solidarLdad como 

un valor cultural que se promueve en el seno de la 

vida comunitaria no sólo se evLdencia en el .discurso 

como una temática a tratar sino que además se promueve 

en el seno .de prácticas culturales ligadas al trabajo 

comunitario. 

La orientación .del maestro en este sentido se manifiesta 

en el marco .de otras si tuaciones que tienen lugar en 

el .desarrollo de la clase, véase la siguiente cita: 

N: Y de lo del balón que profesora? 

N: Será muy caro? /Cuánto cuesta? 

N: Siete mil vale la pelota 

N: Es muy caro 



N: Pero yo lo doy en $5.000 

N: Yo sólo voy a comprarlo 

M: Yo lo voy a comprar poniendo el resto a cuen
ta mía para que todos jueguen aquí. 

M: Como no todos han colaborado con los quinien
tos pesos, de todas maneras yo lo voy a com
prar para todos. 
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En el sentido manifiesto se pone ~e presente una situación 

que se .desarrolla alrededor de la compra de un balón 

que (m-a) han aco~dado adquirir entre todos. 

Sin embargo, en vista de que algunos niños no han colabo-

rado y han faltado en el aporte de la cuota solicitada, 

la maestra anuncia que ella va a adquirir el balón 

poniendo el dinero que falta para que todos puedan 

jugar con él. 

En el sentido latente se evidencia el interés del maestro 

de ofrecer una lección a sus alumnos acerca .del sentido 

de colaboración y soli.daridad mutua en relación al 

logro .de un obj eti vo común. 

Es implícito al mensaje la oportunidad que el maestro 

aprovecha para .darle una lección a los niños. El maestro 

en el sentido latente .del mensaje reprocha a los niños 

su acti tud asumiendo él la colaboración a la que algunos 

alumnos han faltado en procura del bien .de todos. 
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ANEXO 7. CITAS SELECCIONADAS A PROPOSITO DE LA RELACION 

CON I.A TIERRA. 

Lo que representa la tierra para la comuni.dad se hace 

explícito a través .de expresiones que. en su sentido 

latente o manifiesto da cuenta de ello. 

M: Por haber mucha gente en la comunLdad, por eso 
eso no hay mucha tierra para repartirle. a todos 
••• por eso desde 1979:::ñüestros-cabIIdos-peñsa-
ron sobre la tierra para recuperarla, comunicán
.dole a toda la comunLdad este pensamiento. 

Se expresa en el sentido manifiesto .del texto c6mo 

a raíz .de la falta .de tierra para la comuni.dad en 1979 

el cabildo inicia el proceso .de recuperación. 

Se deja entrever además en el sentLdo latente del enuncia-

.do una forma de relaci6n con la tierra que es muy 

particular .de los guambianos, se trata .de la concepción 

según la cual la tierra fue hecha para todos. "Ibe 

Namuiguen es bajo este principio que se fundamenta 

el proceso .de recuperación de la tierra en la comunidad 

encabezado por la autoridad ~el cabildo~ 

En este sentido, la tierra no se concibe como un recurso 

de propie.dad privada sino que subyace a ella un senti.do 

de pertenencia que se reconoce como un derecho para 

sí y para los .demás. 



M: Aqui en la comunidad no se pueden comprar tie
rras ni vender. 
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El maestro a través .de su alocusión ratifica el carácter 

inalienable e imprescriptible .de. la propie.dad comunitaria 

sobre la suma del resguardo. 

En el sentido latente se reseña el carácter colectivo 

.de las tierras .de la comunidad. 

La 

lo 

M: Comprar tierra, en lo caliente es bueno, pero 
sin olvidar lo nuestro, ya que algunos 
han salido lo han olvidado. 

expresión anterior se refiere en su contexto, en 

latente, a la tierra como referente .de identidad 

cultural. A la tierra va ligada lo propio que sedesarro-

lla en ella, no sólo el trabajo sino la vida que se 

lleva a cabo en su seno, esto a propósi to .de que algunos 

guambianos una vez que salen del resguardo empiezan 

a .desconocer su propia identidad. 

Al respecto el maestro fundamenta que comprar tierra 

en lo caliente es bueno", lo que en el senti.do latente 

se refiere a que los guambianos necesitan ampliar y 

diversificar sus cultivos teniendo en cuenta también 

productos .de lo caliente pero se señala que ello no 

debe representar que éstos se olviden de la comunidad 



a la que pertenecen, de lo que son como parte de ella. 

M: "Pero sin olvidar lo nuestro" 

M: "Si uste.des van a salir tienen que pensar por 
allA, en nuestra comunidad". 

En el senti.do latente el maestro trata .de señalar que 

el que se conviertan en propietarios, al adquirir tierras 

en las zonas de clima caliente no .debe significar que 

se .deje .de ser parte .de la comunidad, ni que se pierda 

Bl sentido comunitario que va ligado a la concepción 

.de la tierra y a lo que ella repres.enta como referente 

.de identificación cultural. 

La importancia y el lugar que se leda a la tierra 

a la vi.da de la comuni.dad se explici ta también en lo 

manif~esto a través .de expresiones como: 

M: Lo que hay en la tierra .deben .de cui.darlo. 
Si no existiera la tierra nos moriríamos, no 
exI~-iri-a-niñgÓ-n-ser-vivo~---------------

... Es por eso que ustedes y sus papas deben de 
tener cuidados con la tierra. 
···~~~_~~_!!~~~~_~~_g~~_~~~~!~~~_!!!!~~~_l_~~~-
tivamos. 

M: La tierra no estA viva, no habla, pero nos pres
ta muchos beneficios, es la base para la vida de 
~~~~!~~~_~~~!!!~~_l_~~=~~~~!~~~=~I~~~~~---------

En el sentido manifiesto en el texto el maestro explicita 

la importancia que la tierra tiene para la vLda de 
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la comunidad y para la producci6n de los cultivos. 

Esto se reitera en el sentLdo latente a través de la 

al usión a la ti erra como algo vi tal que no s610 permi te 

la existencia .de la vida misma sino que además represerita 

la base econ6mica .de la cual se .deriva el sustento 

para la comunLdad. 
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ANEXO 8. CITAS ALUSIVAS A LA RELACION BLANCO/INDIO 

El antagonismo blanco/indio se refleja en el discurso 

escolar, explícita e implícitamente, para aludir a 

referentes o aspectos de identificación que son particu-

lares a la comunidad guambiana y que surgen frente 

a la caracterización a partir de la cual se reconoce 

una relación con la sociedad nacional (los blancos). 

M: Los blancos todavía muchos no conocen que no
sotros vivimos acá, que nosotros existimos des
de antes. 

En el sentido latente la expresión se refiere aldescono-

cimiento .del que han sido objeto los indígenas por 

parte .de los blancos. 

Se señala el .desconocimiento .de la preexistencia .de 

las comunidades indígenas (los guambianos) y .de los 

.derechos que la preexistencia implica para ellos manifes-

tado en lo que los guambianos llaman el .derecho mayor. 

A través del enunciado, se establece a la vez ladiferen-

cia entre maestros, alumnos y comunidad guambiana en 

general, nosotros, con respecto a los blancos. 



M: Vino un blanco. Cómo se llamaba? 

N: Cristóbal Colón 

M: Por venir él, nosotros ya fuimos mezclAndonos, 
también en nuestra lengua con la .de ellos. 

M: Porque si nosotros hablamos antes que llegara 
él, tenemos que pensar porque hemos cambiado y 
mezclado nuestra lengua. 
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A través .del enunciado el maestro plantea en el sentido 

manifiesto la relación entre la llegada de Cristóbal 

Colón y el hecho de que su lengua se haya i.do mezclando 

con el español. 

La llegada .de Colón hace referencia en el sentido mani-

fiesto a la incursión .de los blancos. en su terri torio, 

que progresivamente ha i.do conllevando a que se dé 

la mezcla y la pé~dida .de la lengua (~l guambiano). 

El enunciado no hace parte aquí .de un .discurso expositivo 

que el maestro .dirige a los niños, se trata es .de un 

enunciado argumentativo que el maestro utiliza para 

plantear como fundamento .de la recuperación de la 

lengua. 

Se fija ademAs en el senti.do latente la .diferencia 

.de los guambianos con los blancos a partir .de la lengua, 

con el propósi to .de ratificar aquella que le es propia 

y que identifica a la comunidad en su ser indígena. 



M: .•• De allí ha venido que nosotros hallamos 
aprendido a hablar mezclado con el español. 

Ahora estamos pensando hablar sin tanta mezcla 

M: ••• entonces nuestra lengua ... nuestra lengua o la 
que estamos hablando, la hablamos en cualquier 
parte, la llevamos con nosotros siempre a cual
quier sitio .donde estemos. 
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La lengua como referente .de i.dentificación y afirmación 

cultural subyace como parte .del sentido latente, del 

enunciado, en tanto se ratifica su recuperación y se 

resalta como algo que es propio del acervo cultural 

~e los guambianos. 

En lo latente, la i.den t i f i cac i ón cultural alre.de.dor 

.de la lengua no sólo se ratifica a través .de la alusión 

a su pertenencia: "Nuestra lengua" sino además en 

la afirmación que se hace respecto a que el uso .de 

la lengua no tiene un tiempo o espacio asignado o limita-

.do, es algo que hace parte .de si mismos: "La llevamos 

con nosotros siempre a cualquier sitio .dond.e estamos". 

La referencia a los blancos como forma ~e ratificar 

la importancia .de lo propio se plantea en el sentido 

latente .de los mensajes con frecuencia. 

A propósito .de las prácticas cotidianas véase por ejemplo 

la siguiente cita: 



M: Vicente cuanto siembra de papa? 

Está haciendo como los blancos 

Nosotros debemos sembrar papa. 
vamos a alimentar 

Sino .de qué nos 

Nosotros tenemos que sembrar aunque poquito. 

287 

El maestro le plantea una pregunta al nifio, alrededor 

.de la cual ést1 sefiala la importancia que tiene cultivar 

\ 
para garantizar la alimentación. 

En el senti.do latente .del enunciado se hace referencia 

a cómo cul ti var la tierra, sembrar, es algo caracterís-

tico que .diferencia a los guambianos .de los blancos. 

La alusión a esa diferencia se interpreta como una 

expresión que plantea implícitamente la actitud y la 

acción que asumen blancos y guambianos. 

Para garantizar su alimentación, los unos compran, 

los otros cultivan. La relación se plantea no para 

juzgar el que los blancos compren, positiva o negativamen-

te, pero si en cambio se plantea irónicamente el hecho 

de que los nifios asuman la compra .de los productos 

que se consechan en vez de cultivarlos o sembrarlos 

como tradicionalmente es la costumbre de los guambianos. 
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En este sentido, el maestro plantea latentemente no 

sólo un principio dentro de la .diferencia que se. establece 

con respecto a los blancos sino que además se resalta 

como una necesidad para los guambianos cultivar la 

tierra. 

La referencia al antagonismo blancos/indios en el sentLdo 

latente .de los mensajes no pretende negar la relación 

/ intercultural que existe entre la comunLdad y los 

mestizos .de la socie.dad nacional, el maestro en sus 

intervenciones no expresa explícita o implícitamente 

alguna intención por señalar la añoranza .de un purismo 

en 

se 

la lengua 

plantea 

o las 

como 

costumbres, más bien el antagonismo 

punto .de referencia para reafirmar 

la LdentLdad .de los guambianos y aquello que les es 

propio .de su cultura. 
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ANEXO 9. CITAS ACERCA DE LA RELACION cm LA MODERNIDAD 

La evolución constante y la transformación .de la comunidad 

en razón a su propia .dinámica .de desarrollo y a la 

influencia a la que está expuesta inevitablemente por 

su relación con otras culturas externas se proyecta 

y se deja traslucir en ~l .discurso escolar a través 

de .diferentes expresiones que .dan cuenta .de la relación 

que se tiene con la modernidad y ~e la forma en que 

se interpreta. 

M: Cuando terminen .de estudiar. piensan en traba
jar la tierra no más o que piensan hacer? 

... si se acaba la producción ~e la tierra tanto 
acá como afuera. usted que va a hacer? 

N: Entró como profesor 

M: Algunos .de uste.des serán profesores. 
que serán. ustedes que piensan? 

y otros 

Nosotros no vamos a estar trabajando la tierra 
siempre. Tenemos que hacer otras actividades. 
ustedes que van a hacer? 

N: Trabajar 

A través .de las preguntas que hace a los niños el maestro 

expresa. en el sentido manifiesto. la necesidad .de 

crear nuevos roles y fuentes de trabajo en la comunidad. 

Se ~eja entrever un interés por plantear la necesaria 

modernización de la comunidad. a través de la creación 



290 

de nuevos campos y acciones profesionales que los niños 

estarían llamados a ocupar. En el senti.do latente 

.del texto el rol .del maestro representa para el niño 

un rol social que es resul tado .de la modernización 

.de su comunidad, en la medida en que hasta hace tan 

sólo 10 u 11 años ha empezado a hacer parte de la estruc

tura social guambiana. 

El niño bien hubiera podLdo .decir ante la pregunta 

uste.d que va a ser? .del maestro que aspira a ser m~dico 

tradicional o quizá cabiLdante. 

Sin embargo, por un lado la elección .del rol social 

que espera .desempeñar obe.dece a lo que éste representa 

socialmente en la comunLdad en relación al .desarrollo 

y el acceso a una actividad .distinta a la .de cultivar 

las tierra, que entre otras cosas es una .de las pocas 

activLdades y roles con que se cuenta en la comunidad. 

De hecho el imaginario .de los niños acerca .de los desempe-

ños laborales y/o roles sociales no es muy amplio, 

ya que ti ene como referentes los roles y las acti vi.dades 

que 

les 

la división social .del trabajo en su comuni.dad 

presenta en ese 

del maestro=representa 

la tierra=la medición. 

conjunto podría .decirse el rol 

la modernidad y el trabajo en 
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En el sentido latente no se trata de negar la importancia 

cultural y económica que el trabajo en la tierra representa 

para la comunidad, sino .de resaltar la necesidad de 

que en función del .desarrollo y la supervivencia .de 

la comuni.dad se creen otras alternativas que garanticen 

el bienestar y la continuLdad .de la comunLdad. 

Se hace referencia además constantemente en la clase 

a la tradición frente a la modernización, la mayoría 

.de las veces para explicar o hacer alusión a las causas 

por las cuales tienden a .desaparecer o ya han .desaparecí.do 

prácticas y costumbres culturales propias .de la comunLdad 

guambiana. 

M: El origen .de tres .de .donde viene? 

N: Tres? 

M: Sí, tres 

Ven otoniel, cuál es la piedra .de moler. 

N: Es esta. 

M: Tres piedras .de moler, Nuestros mayores molían 
~S~!_~!_~~!!. Molían coñ-esta-pIedra~de-machü-
car, ahora nosotros ••• 

M: Los mayores de antes molían en la piedra, noso
tros los de ahora no podemos moler en esto. 
Han intenta<i"o---y no pue.den moler como 
~~~!~_~~~_~~_~~~~~~~~, no podemos. 

Se expresa en el sentido manifiesto del texto la intención 
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.de la maestra de explicar a los nifios de dónde viene 

el origen de la palabra que en guambiano significa 

tres. 

Sin embargo, en relación a lo que puede inferirse a 

parti r .de 1 sentido latente, se puede .decir que estA 

implícito el contraste entre las costumbres de los 

mayores y la mo.dernidad, expresada en la contraposición 

entre: 

Nuestros mayores/los de ahora 

Molían con la piedra/molemos con la mAquina 

Este juego .de palabras o expresiones que se oponen 

no apuntan a un juicio de valor que califique el tiempo 

.de antes y el tiempo de ahora, las costumbres de los 

mayores de antes y las .de los .de ahora como buenas 

o malas la una o la otra, se trata es de sefialar que 

se ha per.dido una costumbre de los mayores; según 

la maestra porque no se ha transmi ti.do -"no nos han 

ensefiado" y en la opinión .de uno .de los nifios ha sido 

reemplazado, ya existe un aparato que cumple la misma 

función, "ahora molemos con la mAquina". 

A la apropiación de tecnologías subyace la idea de 

la modernización que por una parte va ligada al mundo 
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y la sociedad de los blancos" y por otra se puede definir 

como algo positivo o negativo según el caso en particular, 

esto deja entrever en un sentLdo latente c6mo existe 

un cri terio en la determinaci6n .de lo que pue.de ser 

bueno o no para la comunLdad ~e tomar o apropiarse 

.de ciertas cosas, prácticas o costumbres que representan 

o hacen parte .de la modernizaci6n. 

En 

M: No podemos seguir pensando s6lo en trabajar la 
tierra, tenemos que hacer otras actividades, co
mo por ejemplo, los "blancos" crean fábricas . 

el 

••• nosotros tenemos un molino, donde se puede 
hacer pan o se puede moler trigo y hacer varios 
productos. Como .dicen los blancos hay 
que tecnificar. Esos proyecto son ~e beneficio 
para la comunLdad y se puede pedir capacitación 
a los blancos 

sentido manifiesto .del texto el maestro hace 

explícito su interés porque los nifios piensen que "no 

s6lo hay que trabajar la tierra, que hay necesidad 

.de asumir otras fuentes .de. trabajo. 

En el sentido latente se ratifica la importancia .de 

la mO.dernizaci6n .de la comuni.dad a partir .de la tecnifi-

caci6n para que a través de ella se pue.da .desarrollar 

la comuni.dad. 

En el contexto se habla de que: 



M: "La minga va desapareciendo primero: 
no hay plata . 

Porque 

... porque no hay plata en nuestra comunLdad? 

.•. No hay productos para vender 

... Como segunda ~az6n que .dijimos? 

N: No hayd6nde trabajar 
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En consecuencia " ... hay que hacer otras actividades 

como los blancos. Por eso tenemos que observar que 

hacemos para cambiar, sembrando nuevos productos, diversi-

ficando los cultivos para venderlos bien". 

La modernizaci6n en el senti.do latente está ligada 

aquí como una condici6n para la conservaci6n y permanencia 

.de la comunidad, se asume la necesi.dad .de operar cambios 

pero .defini.dos en funci6n .del bienestar que éstos pue.den 

traer o no para la comunLdad. 

Véase por ej emplo el caso en que como una .de las trans-

formaciones necesarias ante la falta ~e tierra en el 

resguar.do, tierras inalienables e imprescriptibles, 

por ende no negociable, se asume la compra .de tierras 

en zonas de clima caliente y se .dice: 

M: "compra tierra en lo caliente es bueno, pero 
sin olvLdar lo nuestro ya que algunos que han 
salido lo han olvidado". 
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Resulta un ejemplo interesante también apartes del 

.discurso .de la clase en que se .define la inconveniencia 

que ha representado la apropiación .de ciertas técnicas 

que si bien, en el sentido latente, representan la 

mo.dernización, han trai.do inconvenientes para la comuni-

.dad. 

M: "Nosotros a diferencia .de los blancos no hemos 
tecnificado, sin embargo hemos visto producir 
nuestra tierra sin hechar abono. Antes nues
tras tierras daban buena producción 
aunque no hace mucho tiempo los blancos traje
ron, pensando en producir mejor, abonos e in
sectici.das. 

Por eso, ahora, nuestras tierras se ha adoptado 
a esos abonos e insecticLdas .•• 
.•. con estos abonos e insectici~as muchas veces 
hemos dañado la tierra mientras que antes no se 
usaban abonos e insecticLdas y la tierra era 
buena y .daba mucha pro.ducción". 

En el sentLdo manifiesto el maestro se refiere a las 

consecuencias que ha trai.do el uso .de insecticidas 

y abonos para la tierra y la producción en ella, ca-

lifica la inconveniencia ~e su uso. Mientras que es 

el sentLdo latente se aduce a que no todo 10 que represen-

ta aparentemente la modernización o hace parte .de ella 

trae beneficios para la comunLdad. 
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ANEXO la. APARTES SIGNIFICATIVOS A PROPOSITO DEL CONSEJO 

La práctica del consejo, en el ámbito escolar, supone 

modos .de relación e intercambio que se establecen en 

función .del desempeño .del maestro en el rol social 

que le ha conferido la comunLdad. 

M: Y porque creen que hay plantas tan bajitas? 

N: Porque están quemando 

M: Sí, es por eso que no .deben quemar los bosques, 
ni los árboles que hay, ni ninguna planta. 

Por lo tanto, lo que hay en la tierra deben de 
cuidarlo. 
Si no existiera la tierra nos moriríamos, no 
existiría ningún ser vivo, plantas alimenticias, 
medicinales, ni ninguna otra planta. 

Es por eso que ustedes y sus papas deben de. te
ner cuidado con la tierra. 

En el desempeño .de su rol social como educador-autori.dad 

la maestra a partir de la respuesta .de uno .de los niños 

introduce el consejo. 

En el s en t i.do manifiesto po.dría parecer una simple 

recomendación que el maestro hace a los niños, sin 

embargo más que un discurso expositivo el consejo anterior 

tiene su valor en tanto el eje .de interacción latente 

.de su enunciación está determinado por la función que 

el consejo cumple como forma de interacción verbal 

que sustenta un modo .de relación (m-a) que se basa 
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y se alimenta del modo .de relación social particular 

que se establece entre la autoridad (taita-educador) 

y la comunidad. 

Lo anterior a propósito .de la condición inherente .de 

autoridad que va implicita aldestinador .del consejo 

como orientador-guia cuya palabra y por ende el mensaj e 

que transmite a través .del consejo tiene en sí mismo 

un reconocimiento social dada la caracterización ~e 

quien lo emite como autoridad. 

En ese sentido, la enunciación del consejo por parte 

.del maestro, ratifica su carácter y posición como autori

dad frente al nifio. 

La relación contractual que va implícita al uso .del 

consejo es la .de undestinador=maestro a quien se le 

reconoce como autoridad facultada para .dirigi rse a 

los .destinatarios que son sus aprendices. 

En éste intercambio comunicativo los alumnos reconocen 

el valor y la importancia .de la palabra del maestro 

como autoridad a la que se le confía su formación y 

orientación. 

Hay que tener en cuenta que los .destinatarios del consejo 

están socialmente determinados, en el ámbito familiar 
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el proceso .de emisión sedá .de padres a hijos, a nivel 

comunitario .del tata-educador y los mayores (ancianos) 

a la comunidad y a nivel escolar el maestro. 

El con trato comuni cati vo que corresponde al conse jo pue.de 

ser representado así: 

Destinador 

Maestro 

De otra parte, el 

relacionado con su 

e: Guambiano 

R 

Destinatario 

Alumnos 
comuni.dad 

sentido latente .del consejo está 

valor como forma .de transmisión 

y reproducción .de valores y normas de comportamiento, 

que tiene que ver en este caso en particular con la 

relación .del hombre guambiano con la tierra. 

Al respecto el consejo .de la maestra no sólo busca 

recomendar a los niños no quemar los bosques o las 

plantas se trata .de algo más que tiene que ver con 

la formación en el niño de una actitud frente a la 

tierra. 

No se trata .dedecir aquí que el consejo citado garantice 

en sí mismo la formación .de esa actitud, sino de un 
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aporte que se .define respecto a un conjunto de prácticas 

y enunciados que cobran vLda en la escuela, a través 

.del .discurso o por medio .de dinámicas vinculadas a 

la vida y la experiencia cotidiana como la huerta, 

la minga para picar la tierra, etc. 

En 

M: No podemos seguir pensando sólo en trabajar 
la tierra, tenemos que hacer otras activLdades 
como por ejemplo "los blancos" crean fábricas. 
Nosotros también .debemos pensar hacer eso, crean
do nuevas fuentes ~e trabajo. 

el .desarro 110 central y casi siempre seguido .de 

un comentario o alusión a una problemática en particular, 

en este caso la cada vez más insuficiente .disponibili.dad 

de ti erras para cul ti var y trabaj ar, el maestro expresa 

un consejo para los niños, siguiendo la costumbre tradi-

cional .de la comuni.dad. 

En el senti.do latente, en relación al conteni.do .de 

este consejo se hac.e énfasis . a la responsabilLdad y 

el compromiso que los niños están llamados a asumir 

frente a los camb ios que .deben operarse en la comunidad,. 

a criterio del maestro, para garantizar su .desarrollo. 

Esto va en correspondencia con la función del maestro 

y el fin que cumple el consejo .dentro .de la comunLdad. 

0~:~~::·~~~'l~,.~r.'-;:-:·~~:"::';;-~;\ 

:~~ ....... ~~~ ... ___ ;;~:~2.~ .. ____ ...J 
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Los consejos son transmi ti.dos a través de la tradición 

oral .de generación en generación. 

Socialmente los encargados 

mayores, ancianos y padres 

.de .dar consejos 

de familia pues 

son 

son 

los 

los 

que en la comunidad se les ha atribui.do dicha función, 

pues ostentan la autorLdad y el conocimiento necesario 

para hacerlo. 

Cuando los maestros son asumi.dos en la sociedad guambia-

na en su calidad de 

a cumplir .dicho rol. 

educadores inmediatamente entran 

Esto no quiere .decir que esta función .desaparezca entre 

padres y ancianos más bien lo que la sociedad retoma 

es otra figura socialmente 

esta labor, manteniendo .de 

.de los padres y los mayores. 

ratificada 

esta forma 

para 

la 

realizar 

jerarquía 

Lo particular aquí es el maestro involucra una práctica 

e.ducativa tradicional, el consejo, en la escuela proyec

tando y recreando en el aula un tipo .de. relación propia 

.de la comuni.dad y revi tal izando una forma .de interacción 

verbal tradicional en las formas de comunicación .de 

la comuni.dad. 



M: Ustedes tienen que estar bien concentrados y 
cuando salgan tienen que hablar sin mezclar tan
to el español. 

301 

Como forma .de interacción verbal el consejo supone 

el uso .de "uste.des" (forma que se .desprende .de la 3era 

persona .del plural), pues parece reforzar una función 

.de orientación a los niños e inculcar un comportamiento 

.del cual el maestro se .distancia asumiendo la función 

.de consejero (y por tanto .de emisor) en relación con 

unos niños (aconsejados ) destinatarios que deben acatar 

el consejo. 

Des.de la definición .de. los roles .de los interlocutores 

.del proceso .de comunicación, hay un .destinador=maestro 

y un .destinador=alumno, además .de un mensaje=hablar 

bien la lengua. 

En el sentido latente hay un educador=consejero-autoridad 

que dirige un mensaje (consejo) a un niño=aprendiz-educan-

do que .debe escuchar y considerar la cali.dez y la impor-

tancia .del conteni.do .del consejo. 

Tado. esto se encuentra sustentado por la jerarquía 

y posición social que la comunidad guambiana le ha 

otorgado al maestro, como respaldo a la tarea educati va 

.de los mayores y el taita gobernador, máximo educador 

.de la comuni.dad. 
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ANEXO 11. CITAS SELECCIONADAS A PROPOSITO DE LA PREGUNTA 

DE VERIFICACION 

M: Qué es esto? 

N: Un mapa mundi 

La pregunta supone en el sentLdo manifiesto un destinador= 

maestro que "no sabe", un .des t inador=al umno que "se 

supone sabe" y una solici tud de información del educador 

al e.ducando. 

Sin embargo en el sentLdo latente el maestro como destina

dar "sabe" tiene la respuesta al interrogante que ha 

formulado al alumno que seguramente no sabe. 

En este sentido, la pregunta no es una solicitud de 

información sino un mecanismo de verificación que le 

permite al maestro confirmar si el alumno sabe o no, 

si tiene o no la respuesta que espera escuchar .de él. 

Como forma de interacción el maestro plantea un acto 

comunicativo al niño, a través .de la pregunta, que 

éste acepta y responde. Su condición .de maestro legitima 

su función de preguntar, mientras que la condición 

.de aprendiz del niño le obliga a cumplir con su función 

de responder. En este sentido, el esquema comunicativo 

pregunta-respuesta respal.da los roles sociales .del 
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maestro y el alumno instaurados en la estructura general 

.de la escuela. 

El maestro respa1dado en la autorLdad que le confiere 

su rol, hace una pregunta a los niños con la confianza 

que estos le responderán por la relación .de obediencia 

pactada 

.dos. 

en 

El esquema 

el contrato 

básico .de 

social estableci.do entre los 

comunicación que va implícito 

a la interacción verbal que se establece entre 

a partir .de la pregunta puede ser representado así: 

(m-a) 

M 

Guambiano 

Respuesta 

Pregunta 

R 

M: Que está escrito en el tablero? 

N: Nuestra tierra 

N 

El proceso comunicativo se puede explicar así: 

tro ,desempeña la función ,de emisor, a través 

Un maes

de pregun-

tas, entra en contacto con los niños, quienes a su 



304 

vezdesempefia el rol de receptores. 

A la pregunta que el maestro hace los nifios le responden, 

pero sin que estos pue.dan acce.der al proceso .de emisión 

y contra pregunten. 

El código utilizado es el guambiano y el referente 

va cambiando en la medida en que se van desarrollando 

los temas. 

Pese a que generalmente las preguntas de verificación 

no admiten intercambio, en ocasiones seda que a partir 

.de este tipo .de pregunta se .desencadena la interacción 

verbal entre (m-a) y se mantenga un contacto entre 

ambos interlocutores. 

Hay que sefialar sin embargo que la relación contractual 

que 

el 

educador-educando 

control que el 

establecen esta .determinada por 

.des tinador=maestro mantiene sobre 

el proceso .de comunicación, .dado que por un lado es 

él quien determina los momentos .de la intervención 

los nifios, fijadas sólo en el momento que se .demanda 

.de estos una respuesta, y por otro por el hecho .de 

que la interrelación entre (m-a) se .da en función .de 

un discurso-mensaje que sólo el maestro construye y 

.del que los nifios participan Qnicamente para ratificar 



lo que el maestro espera escuchar. 

M: C6mo se arregla la tierra? 

N: Trabajando! 

M: Después .de trabajar que se hace? 

N: Se le hecha abono 

M: Primero arreglamos bien la tierra y .después qué 
hacemos? 

N: Sembramos papa 

M: Y que más? 

N: Regar agua 

M: Y otro? 

M: Que más se hace con la roza? 

N: No contestan 

M: Que más se hace en la roza? 

N: Trabaj ar .•. 
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El maestro pretende que la intervenci6n ~e los nifios, 

a través .de sus respuestas, correspondan y le .den sa-

lLda el discurso que él ha armado ~eade su l6gica e 

intencionali.dad. 

El intercambio (m-a) aquí .dado a través .del esquema 

pregunta-respuesta parece estar más defini.do des.de 

las características .de un interrogatorio que .de 

un .diálogo. 
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De hecho ante la insistencia del maestro con sus preguntas 

los ni50s a veces no responden, tal vez porque no entien-

~en adónde el maestro quiere llegar. 

Dentro .del esquema .de comunicación que la interacción 

verbal (m-a) plantea a partir .de la pregunta existe 

una variación cuando es el ni50 quien la emite. 

N: Sobre esa palabra? 

M: Sí sobre esa 

Guambiano 

Respuesta 

N M 

Pregunta 

La variación está dada en que el ni50 es quien interviene 

.des.de el proceso .de emisión, sin embargo hay que tener 

en cuenta que .de acuer.do a las reglas implícitas .de. 

la institución escolar al ni50 se le permiten cierto 

tipo .de preguntas y no otras. 
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ANEXO 12. CITAS ALUSIVAS A PROPOSITO DE LA PREGUNTA COMO 

INVITACION AL DIALOGO 

M: Ya vimos el caso .de la cebolla, ahora cómo se
rá con la papa? 

N: Por libras 

N: La libra a tres mil pesos. 

M: La papa se vende a tres mil pesos? 

N: A cinco mil 

M: 

N: 

M: 

N: 

A cinco mil pesos! 

Una libra no. 

A cómo será el abono que se le 
hecha a la papa? 

A diez mil pesos 

(La maestra se ha 
dirigido al ta
blero y ha ~.do 

ca locando, uno 
.debajo .del otro, 
los precios que 
los nifios han Ldo 
comentando). 

M: Como ven ustedes esto para comprar la papa. 

N: Trabajoso 

M: Cómo será? 

N: Uno tiene que trabajar mucho 

M: La papa que nosotros producimos esta barata pa
ra venderla, pero cuando somos nosotros los que 
la compramos si es cara. 

A partir .de la pregunta, en el sentLdo latente, 

maestro .da pie a la intervención .de los nifios. 

el 

El maestro=destinador inicia el proceso .de comunicación 

con los nifios y éstos ·asumen el .diálogo con su interlocu-

toro 
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El contrato relacional (m-a) está .determinado allí 

por el al to grado .de referenc i al idad que tiene el .di scur-

so-mensaje que se viene desarrollando, a propósito 

.de ejemplos y situaciones en las que se pone en juego 

el ejercicio .de la suma, en este sentLdo, el proceso 

de comunicación .del que (m-a) participan está determinado 

por la puesta en común y la afinLdad que el .discurso-men

saje posibili ta en la medi.da en que destinador y desti

natario no sólo comparten el mismo código lingUístico= 

el guambiano, sino que además comparten e identifican 

las mismas experiencias cotidiano sde las que ambos 

pueden referirse fácilmente y en cuya situación se 

supone, en un sentido latente, que no hay un destinador 

o .destinatario que no sabe y otro que sí. 

La posibilidad que el maestro abre a la intervención 

.de los niños, permite que se .dé el intercambio entre 

los interlocutores .del proceso de comunicación, de 

formal tal que tanto maestro como alumnos pue.dan acce.der 

al diálogo no condicionados por la función insti tucional 

que hace suponer que el maestro que sabe pregunta para 

evaluar al niño que no sabe y que .debe responder al-

go que el maestro espera escuchar .de él. Sino que 

se da más bien un intercambio comunicativo en el que 

(m-a) hab lan .desde la exper i enc i a cotidi ana que ambos 

comparten. No hay en este contrato comunicativo un 
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maestro=destinador que lo sabe tado y unos nifios=destina-

tarios que no saben 

El 

M: Porque será un ser muerto la piedra? 

N: Está tirada en el suelo sin moverse, no tiene 
vi.da. 

N: Los animales sí son seres vivos 

N: Les .duele si uno les pega 

N: Si, gritan! 

M: La piedra no grita, ni piensa, ni nada 

M: Si le tiran una piedra a una vaca qué pasa? 

N: La vaca grital 

N: La vaca tamb i én reconoce al .duefio, cuando uno se 
va a or.deñar si no es el .duefio Jlo se deja. 

maestro suscita la participaci6n .de los nifios a 

través .de la pregunta, la plantea, .dej a que los niños 

intervengan y participa luego ~el intercambio comunicativo 

para retomar y reforzar la asociaci6n que los nifios 

han hecho acerca .del significado .de lo que es un ser 

muerto y lo que es un ser vivo. 

M: La piedra no grita, ni piensa nada. 

Si le tiran una piedra a ~na vaca que pasa? 

En éste contexto la pregunta es una forma del maestro 

~e abrir espacio a la participaci6n de los nifios, espacio 
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que no se restringe al momento .de una respuesta inmediata, 

puesto que el maestro más que controlar el acceso al 

.discurso central .de la clase mantiene el espacio abierto 

a la comunicación, como forma .de interacción latente, 

proponiendo una nueva pregunta como continuidad .de 

lo que los niños están planteando. 

El maestro construye la pregunta en el mismo sentLdo 

que los niños han formulado o expresado sus comentarios. 

Desde ese punto .de vista la intervención .del maestro 

no es una forma .de neutralizar o parar el diálogo .de 

los niños sino para continuarlo. 

La interacción comunicativa (m-a) a la que .da pie la 

pregunta supone como ej e .de. interacc i ón latente un 

contrato comunicativo en el que es posible el intercambio. 

Maestro-alumno pue.den acceder al proceso de comunicación 

.desde la emisión o la recepción .de,! .discurso-mensaj e. 

Ambos interlocutores intervienen a partir .del esquema 

.de interpretación que han acor.dado implícitamente a 

partir .de la puesta en común .de có.digos según los cuales 

es posible entender la asociación: 

Seres vivos/seres muertes 

Animales/piadra~-cosas 

Sienten/no sienten 
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ANEXO 13. CITAS ALUSIVAS AL USO LUDICO 

M: Restar es como quitarle el sombrero a usted, 
en éste momento usted lo tiene puesto pero al 
quitarlo •.• usted ya no lo tiene, pero ahora us-· 
ted está haciendo más pequefios los sombreros y 
es .de puro vanidoso, para ponerse más pincha
ditos y pinchaditas. 

N: (Se ríen) 

N: Algunos les colocan por el bo~de cáfiamo para 
que quede más pequefio. 

M: Pero algunos lo tienen para arreglarlos porque 
la copa ya parece es rancho caido. 

N: Ríen 

M: La NEMARQP, en nuestra lengua quiere .decir ha
cerse pequeño, por eso la NEMARQP es 
cpmo .decimos resta.· 

Algunos .de ustedes tienen los sombreros camón 
y corriente, no los han cambiado, pero 
por ejemplo este sombrero ya lo han arreglado 
y este lo tiene todo con la copa ~añada. 

N: Se ríen 

M: Hasta las orejas las tiene todasapachurrados. 

El modo .de relación que establecen (m:-a) en el .desarrollo 

.de una práctica .de interacción que supone el uso lúdico 

.de 1 1 enguaj e, está ~eterminado por la complicLdad que 

educador y alumno comparten cuando se permiten el uno 

al otro las chanzas,los chistes y la broma. 

En ~ste evento de comunicación no hay .distancias sociales 

entre (m-a) dada por condiciones de autoridad o por 
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r~laciones ~e poder, hay sí en cambio una confianza 

y familiari.dad que .les permi te darse espacios .de .di.versión 

o comentarios que resultan .di vertidos para ambos, sin 

que es to raye en la indisc iplina ni se alej e .del tema 

o .discurso central .de la clase. 

Parece ser parte del .discurso escolar en una relación 

maestro-alumno caracterizada por la proximi.dad y 

complicLdad que pueden llegar a compartir ambos. 

M: Yo que es lo que les iba a ensefiar? 

N: Resta 

M: Uno vende poco a poco, si un moral está lleno, 
la mitad la vende a una persona .de abajo y la 
otra mi tad a otro .de. arriba; entonces .decimos 
que restando es como qUitarle el sombrero a 
usted ••• pero ustedes ahora los sombreros los 
están haciendo más pequefios para ponerse más 
pinchaditos y pinchaditas. 

N: (Ríen) 

M: Mire este nifio cómo lo tiene .d.e pequefio 

M: Algunos tienen que arreglarle. la copa porque 
parece como rancho caLdo. 

N: Se ríen y murmuran 

M: Hasta las orejas las tiene dobladas .•• 

N: (Se ríen) 

M: La NEMARQP, en nuestra lengua quiere .decir ha
cerse pequefio, la NEMARQP es como ~ecimos res
ta. 

la 

Pese a que la interacción que el maestro establece 
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con los n .. ño; ~efinida en relación al proceso 

de comunicación de un interlocutor, maestro, que emi te 

su discurso-mensaje a los alumnos que son sus destinata

ri os, la re lac ión con trac tua 1 en tre des ti nador / des ti nata

rio está determinada por la asociación que el maestro 

hace del concepto:resta a una situación y comentario 

que resulta graciosa para los destinatarios. 

El maestro no solamente mantiene la atención de los 

niños, sino que además fija un intercambio en el que 

maestro y alumno establecen una relación de complicidad. 

El proceso de comunicación se da a partir de un mensaje 

determina la relación, no tanto en el concepto que 

que se trata de explicar sino en el tratamiento que 

se le da al asociarlo-a un comentario y situación que 

resulta jocosa para los interlocutores (m-a). 

Lo lúdico aquí como género de enunciación favorece 

la re lac ión (m-a) en tan to s e desarro lla en un amb i en te 

de complicidad y familiaridad en el que no se dejan 

entrever relaciones de poder, 

maestros y alumnos. 

ni distanciamiento entre 


