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RES{'I,IEN

NAS YUT^IE. LENGTIA PAEZ: TRADICION ORAL QUE TRASCIENDE

CARACTERISTICAS Y PARTICUIARIDADES COMUNICACIONALES EN

INTENTCIS P']R PRESERVAR T,A LENGUA PROPIA DE LOS INDIGENAS

PAECES. es un estudio etnográfico, desarrollado en

escuelas rurales del municipio de Caldono Cauca.

E1 tema central es Ia comunicación oral, enmareada desde

el maestro y a1r:mnos indígenes en la perspectiva

bilingue: la lenÉua páez Nasa Yuwe y 1a lengua eepañola

el castellano,

A su vez considera los proeesos comunieativoe que se

desarrollan a través de las prácticas pedagógicas con

relacj-r-in a Ia conunicación y a Ia reciprocidad que

determinan en la transmisión y reproducclón de formas de

relaciones eoeiales, valores, repneaentqciones y

eostumbres gue puedan correaponder o no a Ia herencia

sacial propia de Ia eonunidad indlgena páez



Desde luego Ios indígenas paeces conservan plena vigencia

de su lengua haet.a eI punto que esta predomina sobre eI

español, La mayoría de los niños lndígenas por ejemtrlo

llegan a la escuela sin hablar caetel-lano.

En l-íneae generales

vinculaeión tenprana

e1 aueentismo escolar

cabuya.

economía es muy pobre. Y Ia

niño a la produceión influye en

épocas de las cosechas de eafé y

l-a

deI

en

Sin embar€o, aspiran a que su escuela los capacite con un

perfil haeia el mundo ext,erior, con reepecto a las

relaciones con los blaneos.

Lo que nc ee puede negar ee qr¡e, a través de los años, el
uso rle Ia lengua . eastellana y la lengua indígena ha sido

eonte:¿tuaLizada por un conflieto sociopolítico,
e',¡idenciado en Las relaciones mi-smas de las lenguas y que

se refleja en las esferas de las reLaeiones sociaLes: en

Ias eeeuelas oficiales por ejemplo los niños encuentran

alEunos maestros o-ue no hablan eu l-engua,

lcrs mereados. los negoeios o intereambios ee reallzan

lengua eepañola.

En

en



Ademé.s los libros,
radio, Ia única lengua

los periódicos

que encuentran

y cuando escuehan

allí es el español.

Por esta razón, V eon eI transcurso de los años, s€

establece la educación bicultural, un proceso de

enriquecimiento tanto de recuperación y desarrollo de la
propia cultura, cono por la apropiación y desamollo de

':tras fuentes, en el mareo de la preservación de Ia

identidacl.

Así pues. se estatrlece el trilinguísmo eEcolar. Su

eontexto es comple.jo; el factor político eetá dado por la
decisión del movimiento indígena, ppo recuperaeión de la
euLtura l' su lengua como elemento de reafirmación étnica
y de defensa.

La interculturidad, constituye un objetivo que inpliea
partir de la cultura indígena, de 1o tradicional de 1o

propio, inieiando con Ia expresión oral y Ia

Ieetoeseritura en lengua nativa, para pasar al españoI

como segunda lengua, adquiriendo plena eompetencia

linguística en annbas lenguas. Para obtener una formación

de inclividuoe eapaees de deeamollarse en ambj_entes

culturales diferentes sin perder au identidad.



Perc esta vía de reeLlperación no e€r homogénea ni ee

aceptada conscientemen+-e por todas las comunídades,

Muchos padres de familia no eneuentran en la lengua

indígena, ninguna funeión eocial efeetiva y son

precisamente los movimientos eoeiales indigenístas los
que aportan elementoe crít.ieos, aL ubicar la lengua en la
recuperación culturalr cono elemento de identificaeión
étniea y eomo forma de resj-stencia.

No tienen bien elaro el papel que juega la lengua como

lealtad étnica y por tanto no valoran esta recuperaci-ón.

L1egan hasta despreciar su lengua para eobrevalorar eI
españoI. EI grupo de maestros que tnabaja en las zonas,

es concciente de la problemática y está del lado de los
movimient,os indígenaÉ con reración a La recuperación de

la cultura y la lengua.

AI respeeto ee interesante observar, gu€ el uso de la
lengua materna es uno de los avaneee más lmportantes en

la educaelón proFia de las eecuelas indigenae bilingues
paeees, Es el eódigo ideal para eI intercambio de

mensajes entre maestros y alumnoe, competencia

linguístiea básiea que les permite eor¡unicarse con

comodidad y eficaeia,



Clave en Ia conservación de Ia lengua en 1as

generacioneis, es el heeho de que l-a madre hable páez;

pnes es quien más eomunieaci.ón próxima mantiene eon eI
niño, 6obre todo en la época de Ia adquisición der habra,

craro que antes de que eI niño aeista a ra escuela,

algrunoe padres intentan enseñanles a saludar, a

agradecer. a despedirse en españo1.

La eoeina le mantiene en perfecta comunicación, a1lí
permaneee su madre. quien siempre 10 lreva a la espalda y

ahí es don'ce ee relln€n los de la easa y quienes lregan de

afuera. sólo er contactc permanente con la madre, hace

que esté hablando eonstantemente en lengua indÍgena y

también en castelLano.

La poblaci-ón se tan dispersa que muchos estudiantes deben

caminar hasta una hora para poder aeistir a ra escuela,

Por esto. existe restaurante escolar, así la hona de}

almuereo haee parte cle la jornada y se constftuye en otra
oportunidad de relaeión pedagógiea tanto de comunlcación,

eomo en amistad. Loe niñoÉ gozan de cienta libe¡ltad en

los alrededores de la eeeuela; para disfrutar de sus

alimentos: a1 no encontrar un sitio que loe reuna y slrva
de comedor.



Los maestroe por su parte.

escrito, la lengtra materna y

manejan con dominio oral
el españoI,

A nivel interno, Ia significación
clel maestro ohedece stn pretender

Cel gobenrador del- cabildo, como

autoridad eneargada de velar por

comuni-dad.

que se Ie otorga al rol
reemplazar a la figura

eonsejero orientador y

el bienestar de la

Pero a peÉar de la deficiente capacitaeión académica de

la mayoría de los maeetros bilingues, Éu éxito en su

labor radica en el tipo de relaeión comunicativa y de

compañerismo earaeteríetico

Entretantc 1a relaclón de los padree de familia con Ia
esct¡ela ]¡ sus miembros se estrecha no solo por au papel

de eolaboración en las ae+.ividades de Ia eecuela sino

t,anbién en la labor de evaluación y flsealla que estos

mantienen sobre el desempeño del maestro en Ia escuela y

en Ia eomunidad,

Así plles, üno de los objetivos fundamentales en el
proeeso de eonsoridación de la educación indígena páez

es la reivindicación eultural; y no ee ajena por eupuesto

al discurso eseolar.



Er prfJeeso de I'ecuperación cult,ural en Ia escuera

indígena trilingue adopta desde eeta perspectiva

diferentes formas, V?.

reeupereeión de

sea a través del reconoclmiento y

práetieas t,radicionales, la
re-¡italisaeión cle la lengua o Ia reproducción de valores
culturales y normas de eomportamiento que paran a ocupar

lugar inportante en er saber social que se transmite en

1a eseueLa.

Ya en Ia práctica l-a revj-talización de Ia lengua se

Fresenta en el desarrol_Io de la clase, baJo dlferentes
manifestacicnes eomo la correceión de la eseritura o

pronunciaeión de palabras escritas en lengua materna, eJ

reemplazo de palabrae usadas del eepañol por su

correspondiente en páez, la creación de palabrqs nuevaÉ y

la explieaeión de su origen en relación ar contexto
eultural lndígena.

La alusión a temas cotldianos y prácticas culturares
fomentan los niveLes de participaeión de los niños en el
cliecurso que tienen lugar en }as cl_ases.

La relaeión a la tiema o referencia a la tiema, es otra
de las conetantes que ae preeentan en er discurso
escolar.



Obedeee en parte al
comunidad a la tierra,
produetividad, sinrl

representa 1a tierra
indÍgenas paeees.

valrrr que se Ie reeonoce en la
no sóIo como base de Ia act,ivldad

sohre todo por que culturalmente
y e] trabajo en ella para los

Muchas veeea eI maestra utiliza eomo punto de

eomparación. la reraeión con los blancos para eetablecer
una diferencia entre las prácticas y valoree culturares
propios y externos.

Tanbién es muy general que entre los alumnos, exista
reehaza latente contra Las personas blancas, mushea,

r'táoz

Aprcrvechan su igneraneia de la lengua páez para burlarse
constantemente de é1. Aeostumbran en grupo a ehaneear al
trlanco. hablandore en páez, sobre cuestionee sareásticas
y 'rulgares. Y cono eI al_udido no entfende, le suman loe
térurinos mushca much, gü€ traduce blanco sordo. Mushca

gui.wepeswe, blanco roba tierra, mushca watyeue, blanco
perezoso o mushca ishii, blanco mentiroso.

En consecuencia todas y cada una de las horas de crase se

consideran como unidades en las que se sueeden

situaciones de intereambio que ar¡ponen no sólo la

un

en



-transmisión de un mensaje, sino que se desamollan
situaeiones de interrrelación comunicativa en el seno de

las cuareÉ se definen el rol y las relaciones sociales de

los interloeutores que participan der proeeso de

comunicación.

Maestros y arumnos comparten así -. una relación de

proximidad. que es directa y núltiple. se reeonocen uno

al otro como miembros cle Ia miema comunidad, comparten la
misma lengr¡s, el mismo eontexto sociocultural y Ia
mayoría de las veees er mismo espaeio de la vereda, lo
que supone no sólo una relación en el ¡írrbito eseolar sino
ademáe en Ia vlda comunitaria.

Dado el carácter interpersonar de Ia eomunicaeión, la
transmieión es siempre direetar s€ da a través del
intercar¡bio oral, en tanto ro escrito ee hace evidente
eLrmo e} sietema de regietro y evaluación o como apoyo de

Jo oral que no lo reemplaza.

Así Fues, dentro de Ia relaeión pedagógica que educador y

edueando páez establ-eeen en el salón de clase, B€

eon¡uEan importantes elementos de tipo cultural, soeial y

linguístieo, que ezeeden un tipo de relaclón comunleatlva
netamente informativa. reflejando más bien un intercanbio
que fontareee Jazos de tipo slmbóIlco e lntergrupal que



ileterminan la forma eome participan en Ia construceión de

eonoelmientos -
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Este estudio considera

procesos comunicativos que

y alumnos a través de

peclagógicos al interior de

I}IITODUCCION

l-as características de los

se desamollan entre maestros

las prácticas y los eventos

Ia eecuela indígena páez.

El trabajer, apunta hacia la reeiproeidad que maegtros y

alnmnos determinan en Ia transmisión y reproducción de

formae de relaciones sociales, coÍlünicacj.onales,

valores" repreeentaciones y costumbres que pueden

corresponder o no a La herencla social propia de la

eonunidad indígena Fáez.

Pre..'i,c' a la iniciación de las labores de camPo,

est.rt¡eturé una guía de trabajo. con el fin de.recolectar

la informaeión de una manera sistemática y cubriendo loe

aspectos eomr¡nÍeacionales, soclales, pedagógicos y

lingüisticos.
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Hay que clestacar gue los instrumentos máe valiogos para

el rjiseño, eonsectrción y selecelón de la información

fueron:

El diaric' cle eampo: recoge todo Io observado y obtenido

en visitas. ent,revistas, reuniones y actlvidades en las

que se Fartieipa.

EI informe de salida de campo: que organiza Ia

información reeogida por eventos, temas o interpretación

de fenómenos.

Los informes de reuniones: tanto eon maestros, otros

profesionales, asesores, etc. En estos ae organiza Ia

información recogida por tópieos y eonclusiones.

Son informes que reeogen informaeión y Ia sintetizan

destacando los problemas y sus inüerpretaciones para

eonfÍgurer una r,'isión de la situación educativa.

El diario lingüístico: eomo instrumento, perr¡itió Ia

reeopilación cle datos aeerca de funcionee lingüíeticas en

lae situacj-ones bilingües. Esta guía, arudó además a

detenminar tendencias en los camblos de las funciones

errtre una y otra lengua.



Ee de anotar, gue las entrevistas se complenentaron con

Iargae permanencias en las escuelae y en los hogares.

Acompañé a maestros desde inlcios de l-a Jornada haeta el

regreso a casa: a fin de recoger, mediante una

observaeión participante, nayor información eepecífica en

aspeetos comunicacionalee, pedagógicoe, lingüísticos y

hasta antropológicos
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1- UARCO MNTHCruAI,

1. 1. UBICACION GEOGRAFICA

Esta investigación 'ha sido deeamollada en eecuelae de

los ResEuardos de Andalueía y Pueblonuevo; veredas del

Munieipio de Caldono, enclavado en el nororiente del

clepertamento del Cauea, teryj-torio con la mayor pobl.ación

inclígena del país.

EI nor,¡riente eomprende eI oriente de1 río Cauca, río
que nace en eI páramo del municipio de Puracé, €n la
eordillera Central, desciende por el flanco oceidental de

ésta, eruza al altfplano de Popayán y 6lgue hacia el
l.Iorte por eI pie de Ia cordlllera Oecidental.

Colindande con Jamk¡aló al Orj-e¡rte y Silvia al Sur, Se

halla e] municipio de Caldono, 9ü€ alberga einco

resguardos: Caldono. Andalneía, Pueblonuevo, Ployá y la
Aguada. Todos de población lndÍgena páez que eonaervan

plena vigencia de su lengua indígena, hasta el punto gue

esta predomina eobre el eepañol.
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La nra¡'e¡f6 de los niños inclígenas, por ejemplo, llegan a

la escuela ein hablar eastellano. Muchae mu.jeres

indígenas, tampoco 1o hablan.

La eeonomía es .muy pobre. Con excepción de algunas

parcelas dedieadas a Ia ganadería, eI estrato indígena

páez, €s fundamentalmente agríeola: fiqueno caei que en

su totaliclad, cafetero en Ia parte más cálida y abunda

también la eaña r¡anelera, la yuca, la mora y denás

frutae, cereales y verduras,

Es interesante otrservar que en 1as zonas indígenas, el

niño es elemento importante de la fuerza de trabaio

faniliar.

Por deegraeia, una de las causaÉ máe notorias de

desereión y ausentj-smo egeolar, es que los niños tlenen

que ayudar a sus padree en 1a recolección de sus coaeehas

o salen a .Jornalear en esa époea.

La nnayoria de los suelos son pobree y muy ácldos y por

tanto necesitan inversión para abonos e ineumoe como La

gallinaza y la cal.

Esta base geográfiea descrita eondicj.ona agpeetos de la
vida de sus habitantes: aus patrones de aeentamlento,



cuLtura
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incLuso Eu'proplaeeonomía, vida soeial,

organizaeión.

El patrón de asentamiento earaeterístico de los indígenas

paeces eÉ muy d5-sperso, eonetituyéndose en una limitante
para la comunieaeión, aeentuada aún más por los plieguee

orográficos que separan una cuenca de otra.

La interaeción es más freeuente entre los veeinoe de una

misma euenea. Las veredas frecuentemente eetán

delimitaclas por los filos que lae enmarcan.

La Foblaeitin es tan diepersa que algunos estudiantes

deben eaminar hasta dos horas para poder asistj-r a Ia es

euela.

EI problema de las distaneias se agrava aún máe, porque

en las épocas de invÍerno propias de frÍo y l1uvia, los
niños se mojan y enferman.

Por esto opera en las escuelas la jornada eontinua y eI

servieio de regtaurante escolar,

Las poeas earreteras trans'¡ersales, sj.guen un curso

paralelo a los principales ríos, reforzando aEí Ia

eomunieaciól: aI interion de las cueneaa. A medida que Ee



I
deasciende en la eordillera

carreterae.

clieminuye eI número

Por esto, Ia eomunicación en el medio indígena páez,

tiende a Ber Local y cerrada en si misma, primeno a nivel
de Ia vereda y seÉundo a nivel del resguardo.

A su vez, la aetividad de cabildos indígenag paeeec,

propicia la interacción entre los miembros del resguardo

!' el hecho de ser todos propietarios eomunes de las
tierrag del resguardo cohexsiona a éete como la comunidad

de referencia e interaeción.

Pero en relación a otros resguardos. la información en

Anclalucia, Puetrlonuevo y demás veredas es poca y nenor

aún eon referencia a otros munici-pios, el departamento o

Ia nación. No se afi-rma que haya poca comunicación entre

los indígenas. sino que ésta ee poco abLerüa al mundo

exterj-or y que puede ser eomparativamente menor a la
eomunieahil-idad que'propicia otro tlpo de asentanientoe-

Otra generallzaeión sobre los indígenas paeces es su

tinridez frent,e aI blanco. Seguramente el aielamiento
geográfico, la poea frecuencia de relaci.ones eon

elementcrs externos, las difieultacles en e1 manejo de}

español, €1 sentimiento de inferioridad con que se le ha
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edneado, la segregaeión cle que es obieto y toda una

historia de exper j-eneiae negativas frente aI blanco

contribuyen a explicar dieha actitud. Situaeión más

notable en los niños eseolares.

Pero Ia timidez de los niños reportada pon todos

nraes+-rr:s no indígenas entrevíetadoe, eontrasta con

informaeión de 1os maestros indígenas para guienes

nlñoe, For el eontrario. snn extrovertidos.

I.2. A}ITECEDENTES HISTORICOS DE f.A POBI.ACION INDIGMIA BT

EL CAUCA

EI origen y existencia de pobladores en el territorio

amerieano, tiene sug propías hipótesis.

Lae más faetibles Ée relaciona con la del Estreeho de

Bering ].' que sustentan así:

Ios

Ia

1oe

La faeilidad de Ia ruta,

arqueológieas. sus ídoIos,

factores que dan idea de

costumhres.

la similitud de sus reliquiae

utensillos doméstlcog y demás

sus creenclas religiosas y sus

d. (Hffi
sEcctoil 3t8uorEc¡r



En efecto, "ehurnbes" te.'iidos Por

poseen dlbujos y eímbol-os similares a

por muieres chinas o asiáticae.

10

indígenas paeces,

Ios confeccionados

perteneeen a las

dlstribuídos en 77

217 eonunldades.

En Colomtria los

familias Arawac,

grupos: que a gu

indies que existen,

Caritre y Chibeha;

vez se subdividen en
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,En este pnnto, los eranist,as eoinelden en sltuar los

Elaeces en Ia euenea del rÍo Páez, en eI curso baJo del

río Mc'ras y en eI alto del Valle de1 nío Magdalena,

alredeclor de Io que es hoy la Plata-

Ahora hien, ineluso Ia t,radieión oral, Io confirma así;

Ioe mayores paeees euentan que los caminos más antiÉuos

de Tierradent,ro fueron construidos por los Kalvrash, que

es como ellos llaman a los antepasados paeces.

EI título de .Tuan Tama 1r¡ reitera. Se dice que é1 ganó Ia

guerra a los indir:s de Calambas ( los guamblanos ) :

de.iándolos sin caeÍque y desterrándolos del lado del

páramo

En consecuencia, los libros eapitulares de PoPayán,

evj-denclan que a raÍz de la conqulsta, 800 paeees

r¡ini-eron a refugiarse en Guambia, siendo llevados luego

al valle de Jambaló,

Pero por eneima cle todo, hoy en e} Cauca existen

aproximadamente 260 mil fndígenas, En Ia zona del

pacífico 6e encuentran los indigenae Embera; en Ia

corclil]era Qceidental (Morales y Buenos Alres) Paeces

que emi-graron de Ia cordlllera Central; en }a zona Sur

(San Sebastián, La Vega y Alrnaguer) descendlentes de



Cauca. :

Superficie: ''
Año de creaciÓn:

Población:

MuniciPios:

OCEANO
F'ACiFtCO

78p

UBICACION GECGRAFICA

29.308 Krn2

r82r
795.838 hab.
Censo de 1985

36

VALLE DEL CAUCA

Pu

Merca

PUTU MAYO

Capital:

Fundada en:

Por:

Habitantes:

L:
Popayán

1 536
S. de Belalcázar

158.336

randa\t 42

,,s¿'!?¿rr"
. nhn¡a a

Tilnbiqu

00

'Nev. de Huila
Domingo

de

Purlcé

V. Pan
'Azúcar
TNARINO

Llmltee

Al norte limita con el Valle del Cauca: al sur
con Nariño y Putumayo: al oriente con Huila,
y al occideñie con elocéano Pacílico.

Aspecto lísloo

Elterritorio es llano y selválico aloccdenle
sobre el pacílico, y montañoso alcenlro La

bota caucana es piedemonto sobre la

amazonia.

CONVENCIONES

- 

Um¡la r¡Cionrl.
rrr Unila Intatnaooñal.
é C¡Íctcr¡ pavamantada.

- 

C¡rralara 3in 9aÍmanla,
v¡¡ c¡ttrlaabla

O Cap,ral a 250.000. tr100.000h¡bü.nl€¡
. M.not do 25o.qt0 h*Í.il.¡
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que no conservan Ia lengua, v la zona

donde se coneentra el mayor conglomerado

sólo del Cauca, si.no del País.

Los máe numerosos son Ios Paeces, Ie slguen los

guamtrianos y otros grupos que perdieron Éus lenguas y

recuerdos de su aseendeneia étnica, eomo los de los

nn¡nicipios de Puraeé, Totoró y Popay4n.

Sesr-rn la historia, los paeces han ocupado sus territorios

desarnollando su cnltura basada en la nlnga, los

ratrildos, 8u lengua, costumbres y demás tradiciones.

"Hc,y, hal' entre nosotros eompañeros que ee avergiienzan de

ser indígenas y desconoeen que nuestra cultura tiene

valones tan auténtlcos como la de los occidentaleso

Por esta

eonservar

v

v

For muehas rauones más, ven Ia necesldad de

fortaleeer su lenEua páez-

"gi eseribimos y defendemae nuestra lengua, estamos

defendienda nuestra tienra''

{f! ll{GtUE, Alu:r'c UlruÉ - FreEbitero. htr¡ducción. tartille de Educ¡ciÉn I Eilinqüe. Equiil
d¡ Edu;¡ri¡n t{asr. iEE. H.*i. P¡sa:¡án l¿¡¡c¡, il¡uie¡bre ti¡ 198,1. ¡.{.

íl!'J¡¿nble¿ d: lse'rnidad i llre:trcs Fii:.ngües Le Laqunr feideno, Agosto de l?87. n.É.
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1.3- RESGTIARDOS

Constituye la unidad poIítiea básica de la población

indígena.

Con un título de propiedad comuni-taria, poaee su

territorio y se rige para eI manejo de este y de su vida

lnterna, pop una organización llamada cabildo que eetá

a.instada al fuero o derecho indlgena o a sus pautas y

tradiciones culturales i

El resguardo es un territorio que fue neeonocido a las

eomuniclades indígenas pon la corona española desde fines
del siglo XVI y comienzos del XVII, mediante un "titulo"

real en el que se estipulaban sus linderos

CARAqTERISTICAS DE I{'S RESfr]ARDOS

A pesar de bienes lnmuebles:

No preecriben.

Scn propiedad de la eomuniclad.

Se dan al eomunero en usufructo.

3 |BE[EET0 ?{i+t EE !9!8.
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No pagan impuestos,

No son ena.ienablee.

No se transmiten por sucesi.ón o no ee heredan.

No pert.enecen a la nación, porque nunea entraron a su

patrimonio.

No son baldíos.

HISTORIA DE I¡S RESq'ARDOS IITDIGENAS

La riqueza del mundur americano debía ser explotado y no

se rlisponía de suficientee recursos técnicoe. El motor de

Ia p'¡6¿ncción tenía que ser eI trabajo humano."

Los españr-.Ies dieron en sus eolonias e1 nombre de

eabildos .a las iuntas eneargadas de los intereees .de l-os

puebLcs o cludades.

Ios eabildos de la eolonia son los antecesores de

nuestros concejos actuaLes.

Polítieamente para los indÍgenas paeces, sü máxima

autoridad es el cabildo.

ó IFEVI.ETÉ iAEILFS + ?1 8IIIEIIIEE }E !9-q9 A EHEEI].[E 1?90. OP. ERAFICAS LIITIT*DA.8IIEÍITA.P 1T.
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El eal:rildo tiene entre sus funciones imPartln y apllear
justicia y eer e1 ente de representatividad de 1a

comuniciad paéz a nivel formal, Junícllco y adninistrativo.

Loe cargos príncj-Fales Bon: gobernador, alcalde mayor y

menor, eapitán, alguacil, síndlco (teeorero), secretario

y voeales.

Para los paeees, €1 gobernador es un educador, en eI

sentido del orientador. Es eI encargado de hacer eumplir

y transmitir las disposicj.ones y fundamentoe que encierra

el pensamiento y la enltura.

Según Ia tradición oral
(orienta) 1' sus enseñanzas

la siguiente forma:

Directamente a través de

páez organiza para discutir y

probl-emática.

A través de los alcaldee

las disposicj.ones del cabildo

la comunidad.

páez, el gobernador educa

son }levadas a la comuni-dad de

1a aeamblea

anallzan su

que el pueblo

situaclón y

v

a

alguacilee quienes llevan

las dlferentee veredas de





t7

Pfediante los comités que el cabildo organiza' Para

analizar y enfrentar, analiuar y solucionar temae y

protrlemáticas de Ia conunidad.

Inpgrtante es reiterar, q1üe este sentido de educación aI

que se haee referencia, euando se habla de gobernador es

amFlio y rebaza cualquier tipo de clasificación y

rotulación académica, eomo educación formal, informal

otn

Más bien, s€ sustenta en la ldea de que la palabra del

gobernaclor, por aer Ia palabra deI eseogido de la

comunidad y por ende depositario de Ia tradieión y el

pensamient,o páez, está eargado de Ia sabiduría y

autoridad; 6us dlsposiciones son obedecidas y

transmitidas en l,rs diferentes estratoe de la sociedad

páez.

t¡e otra parte, €s indiscutible que Ia oPoslción de los

inCÍgenas paeceg hacia su propÍa extinción ha sldo

siernpre dominante y creciente. tenlendo exPresionee

fuertes como 1a lucha de QuintÍn Lame en la segunda

cléeada de1 preeente siglo,
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En 19?1 los indíget:ae confcrman eI Conseio Regional

Inclígena del Cauea. CRIC, organización que reivindica Eus

viejas aspiraeiones y da cohenenela a sus luchas.'

Se inicia asi eI I¡roceso de recuperación de tiemas e

iclentidad cultural. Como conseeuencia eL territorio

indígena se ha ampliado considerablemente en los últimos

años,

En efecto, }a ley eetablece que Ias tierras de los

resguardos son propiedad e¡rclusíva de Ia "pareialidad" o

comunidad indígena que las hablta.

Por tanto, 1oB indígenaÉ no hablan de invasión de ti.emas

si.no de "reeuperación" ,dando así, un contenido de

legitimidad a sus luehas, a la combatividad y tenacidad

que ha earaeterizado aI movimiento indígena en el Cauca.

No obetante, Ia vía .iuríclica en defensa de lae tiemas ha

sido sienrpre una eonstante. En ocasiones 1os eonflictos

rebasaron e1 mareo iurídieo, eomo sucedió con el

movimiento eneabezado For Qulntln Lame en Ia segunda

clécada del presente siglo. Cuando ee preeentaba una

lllFil$ls Y C0nU]tl!!ÉllE! Uillli¡$ Ff,FA Lfi P${l]UtilflH. lonse,i¡ reglrnal indigena del ceuc¿ CRIC

F¡r¡rán l?El.F 18.
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,¡fensiva contra los resguardos, Jos indígenas nespondían

organizadamente .

t-lna de Ias funeiones de Ia división de Aeuntos Indígenaso

cleede 1960, €s dictan eursoe de legislaeión a loe gruPos

inclígenae. Lo mismo hacen todae las organlzaciones

regior:a]es en eI país a través de la Onganizaclón

Nacional Indígena de Colombia, ONIC

Se han publieado varios estudios y eompilaciones. El CRIC

produjo una cartilla didáctica Para indígenae; y slguen

iluy interesados en una educaeión propia qtte coincida eon

loe ,rt'jetivos del decreto ttLZ. El decreto mismo puede

verse, pareiaLmente como ttna de eus cbnsecuencias.

Espeeífieamente en materia de educaeifin, la problemátiea

indígena seña]a con6eeueneias sÍgnificatlvae: eoneihen La

educaeión como sietema de defensa.

Los lndígenas organi-zados tienen interés en educarse; a

pesar del efeeto negativo de la eecuela sobre gu cuLtura,

les interesa que EuE hiioe aprendan castellano,

matemáticas y aprendan a leer y a escribir.

Sus formas asociativas de pnoducción como minfempregas !'

+-lendas comunitarias y su misma actividad gremial les

exige Ia necesidad de capacitarse.

fútf¡m¡ ó mat
sEocto¡r StSuoltct
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El deereto LL42 ha clespertado mucho lntenés en todas las

r:omunidadee en que ha sido discutldo, llegando lncluso a

querer que deede ahora ee les nombre maestrog lndígenas

aunque no sean graduados.

En sintesis, aePiran a que su escuela actual loe capacite

eon perfil haeia eI mundo exterior, €Il Lae relaeiones con

loe "blancos".

L.4- PROBI,E{ATICA SOCIAL INDIGBNA

EI nororiente del Cauca e6 una de las zonae de orden

Fúhlico máe delicadas del Pais.

De otra parte, €h la escala de valoraeión soeial,

indígenas oeupan Ia posición más baia despuée de

blancos, mestizos Y negroc.

los

loe

Herederos de una cuLtura

objeto eonstante de una

orientada a destruir su

"eivilización".

de crrigen prehiapánico, han sido

poIÍtica de oPreslón cultural

identidad étnica en ara$ de su

La

1a

desintegraclón de eomunidades indígenas

pérdida de Ia identidad eulturaL, ha

por la vía de

sido de una



zt
Í¡rtensidad semeiante a 6u desintegración por la vloleneia

I' E''or Ia pérdida de sus territorioe.

EI onigen de Ia segregación contra los indfgenae se

remonta al momento de la conqufeta del continente

americanc¡.'"

Comenzei desde entonees 1a afirmación de la raza y valores

europeos contra los puebloe amerieanos.

El mestizo y eI mulatre" mezcla de indfgenas y negros con

blancos, ocupan una posiclón eoeial intermedia:

inferiores a los blancoe y euperioree a lndÍgenas y

negros.

En el lenguaje local e1 término "bIaneo", ha adqufrido

una connotación cle clase social-, como sinónlmo de nj.co,

haeendado, explotador, etc. Se habla lnclueo de

indÍgenas "blanqueados" para refenlrse a los que han

adqulrido más tierras.

EI término "nestj-zo" también ha adquirido connotación

soeial para referirse a los campeslnos pobres. La

categoría "negro"es más diferenciado.

fEEifl{EL ${lLt!f;Tf}FF. EERf,E!8. gl

:¡Éri c¡'-r. 191á . F 2E,

ni¡ionero ¡nte lrs iultur¡s en el oenacidio ¡ tr¡vÉ: de las
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El término "ind1o" o "indígena", por eu parte eB muy

ambiÉuo: "indios" son los que viven montaña adentro, aquf

no hay "indios"; se identifica eono indígena al que habla

sólo la lengua: "l-os papás si eran i-ndígenas, pero éstos

ya no 1o -qon, porque no hablan la lengua", manifiestan

profesores e ineluso indígenas mismoe-

Pero ese, es un pleonasmo que slgnlflca gue nacieron en

eu tierra, que son. diee eI dlccionario, "originarj-os del

país de que se trata", sea cual 6ea eae pais. No Ee

deriva del eolombina "indio", sino del latín "inde", de

"al-1Í", "engendrado al-l-í".'

De otra parte, eI término mestizo también se usa, para

designar indi'¡idualmente a hiJos de indígenas con no

indígenas en eI sentido étnico, de manera genérica, E€

usa para referirse a los eampeslnos pobres, asÍ tengan o

no ascendencia indígena.

EI término "blanco", por tanto, se utiliza para referirse
genérieamente a quienea no son indígenas, ni negros y en

este sentido es sinónimo de mestizo.

lLl lSllgRF IEL ETtlBf!DIf!: lHB!EEt{0¡' Ell

irhaller¡. P 79,

PELTGEB Ell c¡nbic lú. [olo¡bie, rayo 0,1995. Ant¡nia
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E1 Índígena 1o utiliga para designar a los hacendados, a

Ias autoridades de los pueblos, a los intermedi_ariog,

etc; le cla una eonnotación poLítica identificando con ege

térnino a quienes ejereen poden sobre eI indÍgena, ya sea

a tnavé:s del eetado, €1 comercj-o, la tiepa, o las
relaciones de trabaja.



2.I.IARM TEORICO

2.1. EL PAPEL FT'NDAI.IENTAL DE I,A Oü.TTTNICACION

De hecho, Ia trase fundamental de j_a existeneia de los
grupog humanos está consti-tuida por la posibflldad de

comunicapse.

comunicación como e1 proeeso por el cual un indivlduo
entra en eooperaelón mental con, otro hasta que anhos

alcaneen utla conciencia eomún.

Adenás es graci-as a

aprenden y los adultos

Ia c:rultura es sobre

individuos y entre los

Ia eomunicaeión que los niños

transmiten aus conocimientos. Así,

todo co¡nunicaclón entre los
grupos.

Pon supuesto, la comuni-caeión entne ros individuos
arcanza un nivel muy arto, gracias a ra utilización de

Ínstrumentos y eanaLeE muy sofisticadoe eono ra lengua.
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En efeeto, los t.emas relaeionados eon la comunieación

entre individuos y entre comunidades, ocupan un lugar

eada vez más destacado en el mundo actual.'o

AI respeeto, easi todas lae lenguas de los pueblos

indígenas de América son lenguas oraLes. Otros ptteblos,

por earacterísticae y problemas internos, tuvieron

necesidad de fijar en signos sus paLabrae y erearon

diferentes tipos de escrituras.

El españo] por e.iemplo, es una lengua escrita y 6us

contenidos son transmitidos a través de los libros. No

qtriere decir que 1o oral no se utiliee. De hecho,,

continúa tanbién teniendo funclón y vitalidad.

Examinanos Ia situaclón típlca de 1a comunicación a

través de la }engua: un individuo habla y otro escueha,

Llamanos emfsor al primero y reeeptor aI segundo.

EMISOR MENSAJE ....RECEPTOR

Cuando eI emisor acaba su transmislón, el receptor

responde transformándose a su vez en emlsor, nientras el

atro escucha.

ro l!tiF!F;l!E EE LA iflül-clflH Il EFlDEE:lnf¡r'se sebre i¡: pr"uhlena: de la cocuni¡¡riÉn en le

=rcied¿d 
,i'."!deins,
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Sin emtrargo, esta concepción eomunicaclonal Emisor-

Mensaje-Receptor, está tan incorPorada a Ia eocledad y

apareee tan corriente y natural, q1u€ aeaao, ain que

6eamos eoncientes de e}]o, sigue todavía influyendo eon

fuerza en nosotros y en nuestra Produfrelón poPular.

Durante este Proceso PodrÍamos coneideramos que:

La eomunieaeió¡: se reallza

diferentes (voz, Éiestos. etc. )

a travée de medios

Cada medio tiene un "modo" propio de transmitir
( códigos )

Estos "modos" no son

culturas, porgue cada eultura

(por eiemplo las lenguas).

los mismoe para todas lae

tiene aus propios "modog" 
'

Para entender e1 mensaje de algulen' tenemoe que

conocer, €1 código que está utllizando. sólo de esta

manera es posible decodifiear el mensaie- )

Pero por eneima de todo, aeüualmente en el mundo se

hablan más de einco mil lenguas diferentes' Algunas de

éstas son habladae por millones de hombres; otras sóIo

por algunos centenares. En todo caao, €1 valor de una



lenElua no depende del uúmero de indivlduoe que

utilizan, sino de Ia función de repreeentar el mundo

comuniear. En este sentldo, todas las lenguas tienen

mismo valor.

En coneecueneia, s€ tiende a acePtar la hipóteeis de que

en una comunidad bilingüe, dentro del contexto de lengua

dominante lengUa dominada, existe una diferenciación de

funciones l ingüístir-:as en donde 1a lengua dominante

itende a reemplazarPaulatinamente y /opor inposlción

externa a la conunidad lae funciones de la lenÉua

daminada. *

* FISHMAN. Lq72 Y EN DITTMAR, 1976.

A dernás a nivel pedagógico, estudios durante Ia úItima

efécada en Europa y Norteamér j.ea ( ej . Social LingUístie

Aspects of Language Learning and Teaching J.B. Prlde'

editor, 1979) tienden a confirmar que e} desarrollo

eonseptual en eI niño euya lengua materna sea la dominada

o minoritaria, se retrasa o se deforma en Ia escuela

doncle se le impone Ia lengua domlnante cono medio

Frincipal de adquislción de conoeimientoe sÍn antes

llegar a clerta étapa formativa cle conceptuallzaclón y de

desarrollo óptimo de1 niño coÍto persona requiere que

tenga una autoimágen positi'¡a enraizada en la famtlla y

Ia cultura de la comunidad.

27
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Para este caso eepecíf ieo, Se Lr1'oPone que las funCLonee

lineiiíeticae en Ia comunidad indígena p.áez, evidencia lae

relaciones soeio eeonómicas de poder, aculturaelón y

resist,encia cultural .

A nir-e1 educativo, el desarrollo de un proeeso pedagógieo

bllingüe apropiado a la realidad y a las metaÉ de la

comunldad afecta y afectará de manera positiva eI

desarrollo integral del niño indígena páez.

En el eurso de} proceso inveetigativo se tomó en cuenta

la reLación tanto de los niveles eontextuales de Ia

eomunicación lingüístico' extralingüístico, explícito'

lmplícito y total. Adenás dentro del contexto soclal de

Ia eomunicación eon lengua, habla, o registro blen sea

ritual' formal, informal v jerga./argot utilizadog en los

actos de1 habla.

Cabe anotar, gü€ estae Propuestas teórieas retoman en

gran parte eL esquema de funclones llngÍiíetlcae de

,Tacobson en su teoría de la comunicación hr¡nana, además

de los trabaios sociolingiiísticoe de Labor Para Ia

determinaeión de }os usos de registroe line[iísticoe y

cambios dialectales.
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2.2. I.ENGT]A Y Eü'CACION

En Colombia como en otra partes de América Latlna (Hamel,

1988; López, 1989, Plaza y Albó, 1989) Ia pnovisión para

1a edueación bilingüe inieialmente se consideraba eomo

una fase transLcional para las comunidades indlgenas. La

lengua nativa se consideraba como un medio para faellitar

el aecesD a Ia segunda lengua (el español) y que esto

conducÍa gradualmente a un procesc de asinilación e

integracii-1n a la cultura mayoritaria. (Cerón-Palomino,

1989: ?5: CCELA, Memorias, 1989: 81).

Sin embargo desde los años 80, ha eomenzado a

desarroll-arse una tendeneia hacia modelos de

"mantenimiento" para l-a educación billngiie (hornbergÉp,

198? z 2?,2 ) que utilizan ambas lenguas de primero a quj-nto

de primaria e(:fmo medlo de lnstrucción ( lenEua nativa y

segunda lengua), con eI propósiüo de mantener y

desamollar amtras Lenguas para 6u utlllzaclón dentro de

l-a comunj-dad y en la promoeión de relacionee fuera de

elIa.

Como explica Cerrón Palomino, "pop educaclón bllingfre,
quiero deeir enseñanza y aprendizaJe en ambas lenguas,

particularmente para actividades de escritura" (Ibid:30).

uh|¡rú tutúnunr d. (Haü¡
stcc|ofl 8t8Lt0¡!cA
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Así tanto Ia lengua nati.¡a como la segunda lengua se

consideran como lenguas apropiadaÉ para el uso hablado y

escrito en eI campo educatlvo y se legltima aún r¡ás eI

status lingüístico de Ia lengua mj-noritaria.

En consecuencia, €s indiscutible, eüe loe patrones

culturales de comportamiento se adquieren en buena medida

por medio de1 lenguaje, eI mismo que constltuye el medio

más signlficativo a través del cual se adquiere Ia

cnltura materna.

Es por eI}o, eü€ la relación personal más íntima, del

niño con 6u madre, s€ canaliza desde tempnana edad

mediante el lenguaje.

EI ingreso del niño a la eseuela significa 6u. inserclón

en un nuevo proeeso de socializaclón, Está ahora frente a

un proceso conplejo que implica tanto eI apnendlzaje de

nuevae habllidades lingüísticas, tales como la Lectura y

Ia escri-tura y la adquisiclón de nuevas formas de

expreslón relacionadas con eL aprendiza.le fonmal de

contenidos de índole diversa, así como tanbién de nuevas

maneras de eomportamiento, derivadas de su inserción en
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Iauna institución compleja, jerargulzada y reEulada eomo

eseuela. tt

Claro que durante eete proceso de desarrollo y

enriquecimiento de la lengua matet'na, Ia neEllongabilidad

no reeae eóIo en los maeetros. Los padree de fanilia
tienen también un ro1 que cumplir. Desafortunadamente,

las actitudes de los padres de fa¡nilia no siempre aon

fa'.¡onables respecto de su propi.a lengua. Por 1o general

se pone demasiado énfasis y demasiadas expectativas en el
aprendiza.ie de 1a lengua oficial o domfnante.

A1 respecto, es muy importante que el padre de familia
tome conocimiento de las ventajae de la enseñanza de la
lengua materna, a fin de que apoye y colabore con el
traba.io escolar de sus hijos. Si no ee así, debido a los
pre.iuicioe sociales que todos hemos heeho nuestros y que

van en contra del deearrollo y enriquecimiento de las

lenguas indígenas, mostrará eu disconformidad con este

aprendizaje y todo ello iná en contra del traba.Jo escolar

del hijo.

consecuencia y para }ograr perfeccionar eete procego,

eseuela indígena tendría que evaluarse perlódieamente

iliE;tf. rc8t09 EtuL. -EscuE!_8

3E,qíiTA, AE{jST0 iÉ tE 19,5?.

Y lilLTLlRAS", Eil IfIEAZIH li0lllltl[Al !}E EL ESPEETAI]IIR. il¡ ??9,

En

la
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para poder diseñar programas y materiales adecuados y que

integren, €n }a medida que se producen, los eonocirnientos

lingüíeticos y culturales rescatados a través de la
investigación participativa de 1a nisma comunidad.

2.3. CRITERIOS SOBRE EDT'CACIOI{ I}TDIGM|A BILINq'B

Todo proceso educativo es un proceÉo de comunicaclóh.

Y en líneas generalea Ia educaclón se concibe eomo el
proceso destinado a favoreeer Ia formación lntegral del

edueando, a fin de que pueda convertlrse en agente tanto

de su propio desarrollo como del grupo soclal del cual

forma parte.

Así a cada tipo de educación corresponde una determinada

coneepc:ión y una determinada pnáctica de la eomunlcacfón.

Precisamente uno de los principioe que rigen la aetividad
educati.¡a, propone que Ia educaclón debe adecuarse a lae

earaeterísticas de los educandoe y del medio que 1o

cireunda y debe hacerlo tanto en euanto a metae y
objetivos, eomo en Io que se refiere a métodos y

conteniclos.

Por ello, cuando Ia educaeión ee deearrolla en un ámbito

rural indígena bllingüe, debe proponerge como meta, una
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fnnción que promueva y

individuo y de Éu grupo.
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favonezca e1 desamollo del

La escuela, tiene necesariamente que partir de lae

earaeterÍsticas deI medio soclocultunal en eI que erecen

Ios educandoe, enfatizando Ia reflexión y el anáIiele

crítico de Ia realidad social de Ia cual forma parte.t"

La lengua, pues, constituye un valioeos instrumento que

ayuda aI niño a desarrollarse psicológica, soclal e

inteleetualmente. Es por esto, gü€ en un contexto

hilineltie, la enseñanza del lenEuaie no debe tener en

cuenta sóIo Ia lengua materna. Es necesario que el

educando deloe llegar a un eficiente maneio no de una,

sino de dos }enguas. Su lengua materna y una segunda

lengua, tanto a nlvel oral eomo esciito.

2.4. USOS DE I,A I.ENq'A }IATERNA

Con su exigencia de utlllzar preferentemente la lengua

materna en la educación, la recomendación de Ia UNESCO de

1953 presenta aI mfsmo tiempo un motlvo para Ia edueaclón

bilineüe.

I I"I|15[íjIII TE¡{AS A.IÍ}I{TEÉ LA ESIUELA P 4I.
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Deede el punto de vlsta psicológico, la lengua materna es

eI sistema de signos eignificativos, Qü€ garantiza

automáticamente Ia expresividad y la comPrenslón.'"

En la sociedad es el medio para identificarge con los

miembros de su comunidad de origen,

Deede eI punto de vieta de Ia política educatlva, eI

educando aprende más rápido a tnavés de su lengua materna

que a trar,'és de una lengua que no Ie es faniliar.

En efeeto, todos los especialistas en el campo de Ia

edueación están de acuerdo en que la enseñanza y Ia

educación solo pueden tener éxito si se garantiza eI

entendimiento entre alumnos y maestroe. Debido a que

este entendimiento se reali-za esencialmente a travée de

la 1engua eomo medio, rro hay duda que La meior garantía

para e} éxito de la enseñanza es el emplear como medlo de

eamprensión la lengua que eI niño domine mejor al entrar

a ]a eecuela. En Ia mayorÍa de los caeos se trata de la

lengua materna o primera lengua, Ia cual eI niño aprende

!' emplea con Ia famiLla.

tLll{E:-[f] ! ! I. IHgTITLITI !l,ll}IÉENiSTA IilTERpllERltAl{[,

EII A|IESICA LATI!!I.

¡-1 1983, EDU[ACI0il , ETiltAS Y lEs[|ltffiliÉil0t{
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2.5. BASES DE TA ETISEÑANZA EN IA I,E}¡q'A UATMNA

De acuerdo a Ia opinión de los finmantee, la lengua

materna es portadora esencial de todo eI desarrollo

psÍquiio deI niño y de su soclallzación, Puee un

desarrollcr emoeional, eocial y cognltlvo sufLclente tse

realiza estrechamente ligado a Ia lengua, a la lengua

materna

La lengua como lenE]¡a materna, deeempeña un PaPel-

importante para formar y estabillzar Ia ldentidad

lndividual del niño; condlciona eI desarrollo de la
personalidad básica de cada nlño.

Las palabras para el campo de observación lnmedj,ato,

asÍ como para Ia orientación dentro del mlsmo, se

denominan y se encuentran en Ia lengua materna.

La lengua materna permite

reprodueir y compPender eI mundo

allá de sus campoe de acción y

pues Ie poeibilita eI reeibir y

experiencias de otros.

aI n1ño conocer,

que Ee encuentra más

percepclón inmedlatos,

comunicar importantes
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- La lengua como Lengua materna, €B portadora de

conocimientoe sociales; permite aI adolescente partleipar

en el tesoro trasindividual de1 trabaio eocial pasado.

La lengua como lengua

adopción y apropiación de

actuar y eI hablar, siendo

construcción y ampliaci.ón

Iingülstica del niño.

materna, lleva en general a Ia

exitosos modelos eociales del

así eseneialmente el medio de

de la competencia de acelón

La lengua como lengua materna, €E el nedio interno

de comunicación de la fanllia y eI grupo; eirve Para

comunlcar y transmitir historias i.mportantes, para

mantener y nodificar relaclones sociales dentro de la

familla y del grupo, para intereambiar representaclones

de '¡alores y eistemas de ideas, €n breve; slrve para

preFarar y renovar diariamente la identidad cultural. Es

preclsamente esta función de la lengua materna la que se

encuentra en especial peligro en la situación de

migración, sobre todo naturalmente por Ia posible pérdida

de Ia lengua materna entre los niñoe y los adolescentes.

Al resFecto, €s interesante observar a todas luees, gu€

eI uso de Ia lengua materna, es el código ideal para el

intercamhio de mensaies entre maeetros y alumnos, pues

los dos poseen, gndrdando lae proporcionea, cierta



eompetencia lingriístiea t¡ásica que

eomuni-carse eon comodidad y eficacia.

3?

les permlte

En eonsecuencia, por Eer un elemento fundamental en la
comunicación entre maestro y alumno, €I uso de Ia lengua

caracteriza eI tipo de relaeión que entre los dos se

establece. pues con la }engua nativa entra en jüego el
sistema de valores culturalee y relaelones soeiales que

constituyen una comunldad.

A 1o largo de los años, é1 uso de Ia lenEua se ha

cc¡nvertido en la escuela como códlgo de eomunieaclón

est.ableeido en una eondición inherente aI contrato de

comuni-cación que maestros y alumnoe desarrollan en el
auLa de clase.

De heeho, Ia tendencia actual hacia la implementación de

distintos modelos de etnoeducaclón puede conslderarse

como parte integral deI proceso.

Venos pues, que cle manera oficiaL en Colombia deede 1984,

Ia etnoeducación se define eono "un proceso soeial
permanente que se clrigina en las eomunldades y que se

diseña para facil-itar er desarrollo del pensaniento de

las minorÍas llnsiiístieas de acuendo a las necesidades,

interesee y expeetativas. De esta manera se caracteniza



38

como bilingüe, intereultural, f1exible, organj.zada,

partieipativa y dinámica." (Bodnar, 1988: 8).

Esta visión de la investigación involucra neeesarianrente,

la recuperación del punto de vista del "otro", 1a visión
emica (MarÍño, 1991).

EI énfasis en el etatus de las mi.smaa comunldades en eI
proeeÉa del diseño cunrieular está de acuerdo con

reeientes ideas sobre el etatus y la poeición de 1os

inveotigadores y las eomunldadee donde Ia investigaclón

Ée lIeva a eabo. (Camerón, et. al., 1992).

En estas eseuelas, €1

"sobre" su.jetos ni
"fcrtalecer"; el énfasis
"sobrer para y con" Ia
€t. , 1992 : e.?'t .

énfasls no está en lnvestigar
tampoco en investigar para

está en eI proceso lnvestigatlvo
crrmunidad en cuestión. (Camerón,

Por esta razón, este proyecto involucra Ia lnveetlgación
particlpativa y parte precisamente de la manera como en

colombia se ha desarrollado er concepto de etnoedueación

]' eI gran movlmient,o que en otros paLses Be promueve la
investigación que "fortalece" .
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concretamente se parte del postulado de que ras eecueras

primarias en 1ae eomunidadee indfgenas paeces, deben

reflejar la realidad bilinenie-intercultural y preparar

aeí a los alumnos para participar de lleno en la vida

loe:al, regional y naclonal.

Esta propueeta considera }a escuela como parte integral
de Ia vida comunitarla; alimentando y slenclo alir¡entado
por el ambiente comunitario en general.

Coma resultado incllnecto de eet,e proyecto queda la
hipóteeis que la camunidad iniciará un proceso de

revaloración, organización y formaLlzaclón de Bu

pensamiento l' patrones culturalee para hacerlos

asequibles al proeeso de enseñanza-aprendizaje de Ia
eecuela. Ademáe se plantea la posibilidad de que eI
proyecto se conetituya en un proyecto piloüo que bien
podría adecuarse exltosamente a las necesidadee de otras
comnnidadee minoritarlas biLingües lnteresadas en

ciesarrollar progranaÉ edueativos propios.

ú H.rb
sEcc(n $3[prEc^



3. ANALISIS DE I,A MUCACION INDIGA|A

3. 1. CONTE¡$O SOCIAL Y M'CATIVO DESDE I,A PERSPECTIVA

INDIGEhIA BILINGt'E

Por encima de todo, la cultura indígena es un patrimonio

naeional y es parte esencial de nuestra identidad,

Patrimonio de datos compartldos por todos los seres

hrunanos de un grupo; por esto se dice que la cultura es

un fenómeno de grupo con origen, historla y área

geográfiea común y no un fenómeno individual.

Entonces eL término cultura, indica aquÍ todo eI conJunto

de conocimientos y técnicae que cada grupo posee y que le
es necesario para vir'1r en su amblente.

Realmente, eon algunas excepciones, en Ia zona indígena

es notable er predominio de1 anarfabetiemo y en parte ra

inefieaeia de Ia escuela, reflejada en eI bajo

rendimi-ento aeadérnico,
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En efecto uno de los fenómenos en materla educativa y

=ocia1 en los resguardos de Ia zona indígena de Caldono

aI nororiente de1 Cauca, €s la deserclón, evidenciado en

eI ausentismo escolar, mucho antee de que eI alumno

eulmine ineluso, les clnco niveles de educación prfmarla;

considerada por el estado como la meta mínlma Para la
población rural.

En eata Ferspectlva, los padres de familia, los envían

para que aprendan castellano, lectura, escritura y hagan

tarnbién su primera comunión, afirman Ios maeetros;' Pero

sen conocimÍentos que obedecen a Ios tres prir¡eros años

de escolaridad.

Así, la poblaeión escolar disminuye sensiblemente en los

euraos superiores y ae da un fenómeno de extra-edad

atrasada, signlflcativo de Ia necesidad de permanecer

vlnculados aI tratra.io cloméstico y a la producción

famil,iar.

De hecho. dade Ia estructura de producclón, no parece

preverse a este ni.¡ef una fuerza que entre a dlnamizar

signlficativamente la transformación de la situaclón

educativa en Las zonas indÍgenas. Predomlnando un atraeo

eonsiderable, 9ü€ no estinula sino que inpide e]

desarrollo educatir¡o, creándoee un círculo viclogo en la



estancadag Ia produceión

42

yIatue Ee mantienen

edueación."

La priaridad de ir a Ia escuela, obedece en parte,

también a las relacionee de intercambio del mercado

laboral de sue Freductos, para asÍ "defenderse" en dichas

a,-:ti'¡iclacles .

3.2. CARACTERItrICAS DE IA EUTCACION OFICIAL

La principal función es eL control ideológico, polítieo y

eultural tendiente a asegurar Ia reproduceión del sistema

eocial, funt:ión que no se eJence de manera mecánlca en el

sentj-do de que, no todo profeeor se eonstituye en voeepo

de intereses ideológieos dominantes,, pero que pertenece a

la naturaleza de Ia educación como aparato de estado y se

e.ieree sobre todo loe sectoreg y clasee soeÍales.to

Dieho control afecta de manera directa a 1os indigenas,

en el papel que la escuela tlene eomo integradora a Ia

sociedacl nacional, pop medio de Ia eneeñanza del español,

t*LElillflt éFlnIES !E HUESTPP ElÍJtf;.¡r!.'lt¡ Ell Lil l{iST8E!A:. Eil E!!UCA[!0H ESTá01] Y ERUPIIS ETtli[fl5.
oEEf,fi! z*ti!il f,t*l¡0ifAL !lls!EEHA lE c8L8t1E1É. cl'¡l[.

ili¡Jfi8t il,. J0!E A.'LAS PFLlfTiil$ PEI}IEEGIISS l g[S FELA[!0HE9 $E PB0ER". Et PESAEBET¡.

IISILiÉSO T FEDEF. |BRPF!$II. P[}G[TA. I9+0. F 87.
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la religión catóIica', fa hiatoria oficial y la adhesión a

Ios símbalos e institueiones de 1a naeión, 1o cual

redunda en parte contra la iclentidad. La integraclón no

se plantea a partir de su identidad, respetando su

especlfidad, sino en su eontra,

"A nuestros hijos les enseñan historias ajenas y los van

llenando cle catecismo, de la necesidad de adorar el santo

aI que }e pueden rendir tributo. Entonces ese niño 6e va

formando muy distinto aI que se levant,a aI pie de los

padres; ya no tiene e6e enfoque sino que le van enseñando

que todo 1o que sabe eI papá :r¡ Ia mamá todo eÉ

abominación, que ya no deben de participar ellos en eso.

Entonees aquellos niños que se levantan en el colegio

empiezan a odlar Ias ecstunbres de su eomunidád y

aquellos que ee le'¡antan can su papá o en su hogar,

empiezan a luchar por su comunldad. "t"

En muchos caaos, este proeeso actúa como misión

ei.¡lliaaclón, enfocada eontra la tradlcÍón cultunal y

por 1o tanto adqulere un earácter de opres5-ón cultural.

f-qEEif;ET4t!* I{!}iGEt$ !}E $¡U[.
e1J- --

La tosin¡n de! indigera: lluestre ir.¡rh¿ es tu luchr, op. cit,.¡é
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No se trata sólo de la difusión de valores de la cultura
occidental a través de Ia escuela, slno de1 ataque

delitrerado eontra 1a eultura indígena.

La orientaeión civilizadora de la educación para Ias

comunidades indígenas se ha}la enraizada en el contexto

colonialista de 1a dominación española. Sue pilares
fundamentales han sido la eastellanlzacLón y

cristianizaeión llevados en contra de Ia lengua y

creencias propias de los indígenas.

Ese sentido de la educación oflcÍal, no ha sido r¡ás que

eI refleio de un easo en particular de 1o que Ia
imposición de una educación aJena, €rr eus fi-nes, medioe y

estrategias, ha provoeado a los puebloe y comunidades

indígenae de América.

Quizá uno rle los mayores retrocesos que ha eufrido 1a

comunldad indígena páez, a este reepecto, ha siclo la
dir,'islón interna que ha sembr"ado Ia educación a travée

de los patrones, estereotipos, formas de relaclonamÍento
y valores que ofrece la sociedad naeional, en

contraposición con la cosmovisÍón y Ia vlda cotldiana de

la eomunidad.



En efecto r colro resultado

earacterizadas así:
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te.ien doe eomj.entes

Por un lado 1oe máe aeulturadoe opina,n que Ia edueaeión

-tue eI gobierna y Ia orden religiosa ofrecen ea una

educación suFerior que prepara a los n1ños y a jóvenes

para un futuro mejon. Los eaIÍflcativoe de mejor y

superS-or están a la idea de progrego, desamollo y

modernidad, que para el caso no significan otna cosa que

deJar de ser indio, (eonnotativo de pasado, atraso,
ignorante), para ser cada vez más parecl-dos a los
blancoe.

La segunda corriente son repreeentantes loE sectores y

comunidades del pueblo páez, 9ue ublcan la educaeión eomo

un proceÉo de desintegraelón y desvalorización que la
edueación ofieial ha engendrado aI interion de la
sociedad páez.

En eonsecl¡encia, esa opresión cultural ha dado por

resultado, a nivel de Ias comunj.dades, la pérdida

progresiva de Ia cohesión deI orden soclal. A nivel
individual, la pérdida de la identidad, el eentlmlento de

lnferioridad y de vergüenza por aer lndlo.
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A es+-e respecto, €n la historia se han nanlfestado normas

cliversae de aniquilamiento e integración que ae

materializan no só}o a través de agreelones directas,
como la omisión que durante más de eien añoe la ley hizo

de sus derechos, sj-no que trasciende las actuacj.ones de

hecho a ámbitos latentes, aparentemente indefeneos, que

empiezan a minar e1 pensamiento y la mente de1 indígend',
entre ellos proceLqos soclales de intercambio e

interrelación. proeeÉos edueatlvoe y de sociallzactón que

nLr sólo son a.ienos a la enltura y a Ia vida cotidiana de

los pueblos indígenas sino que además parten de la
supuesta inferiorldad del indto

Claro que jurídicamente el modelo colonial permanece

'¡ie;ente hasta Ia expedición del decreto Ll42 de 1978.

Mediante el coneordato de 1886 el estado entregó a las

misiones catól-ieae la educación en Las zonaet indfgenas,

Aún en 1953 se estipula que dlcha educaej"ón debe llevarse
a cabo "dentro del espínitu y de acuendo a la enseñanza

de Ia iglesÍa catóIlea, apostól1ca y romana.'"

En síntesis, eI bajo nivel de escolaridad de la poblaej.ón

indÍgena, por earencia objetiva de poslbiltdades,

|SEERETAEIII iq0lEEHÉ PE LA A90C!A[l0Fl ilAi!0t{AL 0E ljSUARI0g IAñPES!il{!S. A!tU[. La po:i¡i¡n del
indiqen¡; H,.lesir¡ iuch¡ es it luiha. Ecgotá. 1973.

tllIHISIERIE !E EI)UiA[Icl{ t¡flt![]tAl, Lineari¿ntss de educacién indioena, p. ??.
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insuficiente número de escuelas eon primarla eompleta y
rle institueiones de educación media, además de la
carencia de recursos eeonómicos y el deeintenés e incluso

rechazo por parte de muchos indígenas a una eseolaridad
pnolongada no lmpliea que no estén interesados en

educarse sino que l-a escuela actual no responde a Eus

necesidades e intereses.

3.3. ACCIONES U'CATIVAS EN Et RESGUANDO

Aetualnente existen en la comt¡nidad

para educaeión báslca primaria.

páez establecimlentod

Cada una de las euales presenta antecedentes distlntos y

hace parte de procesos diferentee de conformación.

Básicamente 1as escuelas indígenas se pueden claeifiear
por su procedencia, el tipo de administnación y dirección
en tres clases.

Eseuelas oficiales adseritas

municiplo.

a} departamento o al

Escuelas rellgiosas eatólicas o evangélicas.
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Eecuelas indígenas paeces bilingiies.

cada una de estas 3 eategorías presenta caractenísticas
que las dÍferencian unas de otrae; eonformando en Eu

conjunto eI panorama general de la educación indígena

páez.

El hecho de que existan fuerzas edueativas tan dlstintas
e lndependlentes unas de otras, hace más diftcultosa Ia
eonformaeión de un magistenio indígena p.aé2, 1o mj-smo que

eI desarrollo y la puesta en práctica de su planeamiento.

La presencia de las diferentes eeeuelas tlenen un

tranefondc) polltico que responde a intereses muy

concretos de interveneión en 1a comunidad.



"'q¡i¡rpq". "r.-. .b rÉ'
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3.4. tA ESCTTEIA EN I,A REGION PTlfiZ

La educación en las zonaÉr de población indígena F.áez,

earaet,eriza, desde Ia perspeetiva de 1o cultural, por

func ión c i-r.'il izadara.

Se considera lncivilizada a Ia población lndlgena. En

efecto la educación es un medlo para lntegrarla a Ia
socledad cuyoÉ valoree y saberes son loe únlcos válidos
que tienen que ser transmitidoe y asimilados por loe

indígenas.

Se introrlucen patrones eulturalee y estereotipos que no

sóIo se plantean diferentes y ajenos a Ia vida eotidiana
y ef entorno soeial de Ia eomunidad sino que ademáe se

imponetr eomo dominant€s ¡r superiores a los propios.

Los eistemas de reFresentaeión, valorea y formas de

eomportamiento promovidoñ en el marco de la educaeión

oflcial han redundado en la formación y eonsolidacÍón de

estereotipos de progreso, desarrollo y modernldad

En las rutlnae z te.zo, filae, cantos, senmones,

instrucciones e lzadas de bandera se reealcan los

eomportamientoe y modelos de Ia cultura occidental.

se

su

dr
sEcctot 8r¡uoTtc^



En eorrespondencia a

eonruni-dad empezaron a

frent.e a1 que el ro1

cambio 1' puente haeia
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1o ant.erior, algr¡nos sectores de Ia

pri-rilegiar un modelo desarrollleta
del niño se define como agente de

}a modernización de la comunidad.

Modernización supone en

identidad del niño eomo

lenguaJe, Éu pensamiento,

Difícilnente,

aetualés de

eurrieulares

sentido la negación de la
indígena, representada en au

acclón y quehaeer cotldlano.

eneuentran alusiones a los valores

cultura indígena, €n los eontenidoe

los textos utlllzadoe.

ege

ser

su

Los saberes entretanto, se jerarquizan en eI tiempo y en

Ia importancia que se les asigna y 1oe crlterlos de

promoeión y evaluación tienen que ver con el manejo de la
lengua española, las matemáticaE y la primera eomunión.

ge

1a

yen

Lo indígena páez o no existe o es tan minimizado, que

resulta insignificante.

La religión eristiana, opone aus dogmas a las ereencias

indígenas y olvida las manifestaciones de lae mismas.
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3.5. CARESTIAS EN LAS ZOT{AS II{DIGETIAS PABCES

En teoría. a Ia población indígena 6e Ie dificulta
costear la edueaeión.

Las matrícu1as son gratuitas.

útiles escolares y eI ealzado

para que los padree loe retiren
para superarse.

De igual manera, la vinculación
producci-ón económica lnf luye

ausentismo de las clasee, en

cosechas de cabuya o café.

Pero los preclos de los

es Ia conetante frecuente

temporalnente a Jornalean

temprana del niño a la

notablemente en el
épocas productivas como

salud cobra

apnendlzaJe

Pero Ia desnutrición y los problemas

también eu aporte; llmitando la capacidad

de muchos niños indígenas.

de

de

Sin emtrargo en la escuelas de AndalucÍa eomo en Pueblo

Nuevo, existe restaurante escolar i¡rplementado por el
fnstituto Colombiano de Bienestar Famlllar, I.C.B.F. y la
colatroración de todos y cada uno de loe alumnoe con los
prr-rcluctos de sue huertas.
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3.6. ATRASO Y PRECANIEDAD EDT'CATIVA

La debilidad socioeconómica es evidente en

inefieiencia y deficiencia de Ia educación públiea.

Alterada por el manejo político del aparato eetatal de Ia

edncación como parte de Ia maquinaria cll-entelista:
creaeión de plazae docentes, construcelón de escuelas,

dotaciónr superrrisión y adminietraeión en general.

Los materiales dldácticoe son escasos e inadecuadoe. Los

docentes argumentan tener que invertir demasiado tiempo

en conjunto eon las juntas de acción eonunal, acudiendo a

poIít.icos y diversas entidades, para eonseEulr dotación

para sus escuelas.

1a

En efecto, €I atraso y pobreza

muchas formas: Los padres

económieamente eon las exigencj-as

tlempo escolar resta posibilidades

Ios niños que deben vi-ncularse

producción familiar en térmínoe

eupervivencia.

de Ia zona incide de

no pueden cumplir

escolaree y además el
de aporte laboral a

muy temprano a Ia

de contribulr a Ia
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No obstante, Ia escuela es rln lugar en eI que 6e puede

entretener aI niño mientras eumple la edad para servir

eomo traha.jador

Algunos padres no comprenden la situación eseolar, pop

..fue nCI la conocieron o Ia olvidaron y tienen motlvaclones

contradictorlas Fara envj.ar a sua hiioe a eetudiar aunque

luehan por tener una escuefa, un maestro y participan a

nivel material en 1o que éstos requi,eren.

3.7 . HACIA I'N }IODET¡ PEDAGOGICO ALTtsRI{ATIVO

" En este momento, Ios puebloe indígenas, tanto paeeeg

eomo Euanbianos estanros en una etapa de búsqueda de

superación, en busca de un mejoramiento económico,

social, poJítieo y cuJtural, por 1o tanto tenemos mueho

interés en la educaeión nuestra (... )

Desde hace siglos estamos sbmetldos, y hoy por hoy

queremos levantar cabeza y para eI1o tenemos que

educannos y precisamente ese paeo eeüa¡nos dando.

tJna. educación sin rechazer la ciencia y la teenología deI

mundo exterior, ,pero tarnblén Ie estanos exiglendo que

reeonouca Ia clencia y Ia üecnología interna que noaotros
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también tenemos. Nosotros sabenos que hay una cienela en

siLeneio, pero hoy ha ealido a flote y esa ciencla
queremos enseñar a nuestnos hiJos, a las nuevas

generacioneg.t" "

En eierto sentido, en Ia mayoría de loe paísee

amerlcanoe, Ia edueaeión indÍgena ha sido desconoclda y

en muchos casos los eistemae educativoe formalee han

impuesto una estrnctura ideológica y cultural, a veces

totalmente ajena a Ia eoncepción edueativa de loe pueblos

indígenas.

Por fortuna. todavía existe una

cultural e¡r nuestro país, Vá

grupos étnicos diferentes, l-oe

idio¡nas, conetituyéndose aeÍ

divereidad."o "

amplia y di-versa riqueza

que convlven más de 87

euales hablan máe de 64

en un país con mayor

Aún sobrer¡ir¡en muchas lenguae y en ellas se muestra Ia
vitalidad de nuestras culturas indfgenas, elemento

fundamental en l-a socializaeión de las nuevas

generaeiones y el medio más eficaz para Ia comunicación,

Ia acumulación y Ia produeción de eonocimientos y la

tñilELSS. L[EEtiI0 Asertas de sus Fal¡bres c!Í0 q¡bern¿d¡r del r¡hildo de guaebía. pranunciadrs
en !¡ sesión de e]¡b¡¡'¡ción del Pi¡nte¿*ient¡ Educrtiva en Siivia [aui¡.

f RRAllE0 HíIi¡TIYA. FER|{I!SCo. "lí]Lfit-.|Blf,, ATLAS iNt}tEEli!ST¡". _fi880Tfl E!}IT{}F ilEit, ñECfj t9??.

It
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transmisión de terda Llna cultura ancestral de 1os pueblos

indígenas.

En la actualidad la situación educativa indígena, está

ligada a la reactivaeión de la causa lndlgenfgta,

dinamizada por Ia ereaeión de organj.zaciones desde

inicios de décadas pasadas en diferentes pegiones.

3 - 8. CONCEHTIO DE EH'CACION INDIGHIA

En teoría, eI término. educación en su sentido eomún, haee

referencia a Ia adqulsiclón de valores y conoeimientos

para la vida social.

A] hablar de educación indigena se hace referencia a

comunldades con una identidad étnicocultural que las
earaeteriza dentro de1 conjunto social en que se hallan
inmersas.

Por tanto, Ia t'ida de estae comunidadee está determinada

tanto por sua reLaciones tnadicionales c.omo por su

ereclente interacción eon el reeto de la socledad.

En eorrespondencia, la educación lndÍgena tiene que ver

eon la adqulsieión de valores y conoclmlentos



tradicionales y no tradicitnales, proplae no tomadas

atras culturas, Fara la vida interna de la comunidad

pat'a sus relaciones externae,

La educaeión común de una persona, s€ realiza a 1o largo

cle su '¡ida, a través de múltiples prácticas eociales de

Ias eual-es la educación formal escolarizada, tiende a

eubrir un perÍodo eada '¡ez más amplio.

A las demás prácticas se lee denomina como educación

tradiclonal 0 no formal.

La educación tradlcional haee refereneia, al contenido de

*¡al-ores y eonoci-mientos enraizados en Ia historia
indígena o apropiados a 1o largo de1 proceso hietórico.

La eclueación no formal hace alusión a los meeanlsmos de

educación tradicional, los cuales ae utilizan también

para introducir programaa educativos nuevos.

En Ia década del 70, eon el eurgir eI movimlento

indígena, s€ plantea que La educaeión debe eer no sólo

hilingüe sino bicultural, para que ]a lengua nativa eeté

ligada a Ia recuperación y desarrollo de la culbura

indÍgena 5, para que Ia escuela contribuya a Ia defensa de

1a cultura, aún en eI easo de comunidades indígenas que

han perdido su propia lengua.

56
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3.9. IA EIISEÑATTZA BILINGt'E

En efeeto, el CRIC desde su comienzor en 1971, plantea

dent,ro de los siete puntos de su programa: "Defender la
historia, la lengua y aus costumbres lndfgenag y formar

profesoree indigenas Fara educar de acuerdo con la
sltuación de los indigenas y en su respeetiva lenEUa.

El CRIC considera que loe niños Be educan vivlendo y que

a} luehar por vivir como indígenas los niños se van

edueando. Por esto e} programa de edueación se sustenta

en valores propios, por 1o cual se busca que loe niños

sean:

Personas orgullosas de ser indígenae

Hombres fnertes y trabajadorea que defiendan y

cuiden la tierra.
Que defiendan :/ amen Ia vlda comunltarla

Que sean buenos dirigentes y eabildantes

Que sean nespetuosos de las autoridades

tradicionales -

Que colaboren en eI fortalecimiento de Ia unidad.

Que sean críticos de la realldad.

Inicialmente

un espaclo

se

en

plantea eL biculturali-emo como denanda

la escuela pana gu€, paralelanente

de

al
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Ferlsnm of ieial, s€ cle tratamlento i€ualitanlo a Ia

cultura indígena: que se enseñe español pero también

lengua páez historia naeional e historla de los

indígenas; que en instruceión cÍvica, se infunda también

respeto por las autorldades tradielonales y que en

religión se hable de la de los anteFasadoe.

Como referencia a la eultura indígena y no indígena, se

habla de educaelón bieultural 1o que lmplica ver 1o no

irrdígena eomo una unidad cultural llámeee naelonal o más

genérlcamente, oce j,clent,al. t'

En consecuenci-a, parece eorrecto plantear Ia educación

intercultural como un procego de enriquecimiento por

efecto tanto de Ia reeuperación y desarrollo de la propia

cultura, euanto por Ia aprcrpiaeión de elementos de otras

fuentes, Err e} marco de la preservación de Ia identidad.

La interculturalidad, constituye un obJetivo que implica

partir de Ia cultura indígena, de 1o tradlclonal, de 1o

propio.

Pedagógicamente

expresión oral y

eI

de

bilingülsmo implica partir de Ia

la lecto escritura en lenÉua nativa y

2I gCINii$F: C.VELáI{S€ : LT ETHBEI'J.'TAIIIii. Lf, TEIISTITUCIBI{ Y LÉ ETH{!E[U[A[I[!I ¿UIIA PARAII{IJA?



pasar al e6paño1 como

comFetencia IingüÍstica
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segunda lengua, adquiriendo plena

en ambas lenguas.

EI resultado

eaFaces de

diferentes y

identidad.

ideal serÍa la formaeión de individuos

desarrollarse en ambientes culturales

aportar a su propia étnia sin perder su

procesoEI programa de eecuelas del CRIC ha vivÍdo un

arduo, intensivo y rico en experienciae.

Si bien no se ha llegado a constitulr un modelo

curuicular propio y parte de Los postulados y de lae

recomendaciones emanadae de los congregoE no se han

eumplidr¡, 1as escuelas han ido tomando canacteristicas
propias y decantando criterios que influlrán en e1 futuro

de 1a edncaclón indígena en el Cauca,

Efeetivamente eI trabaJo con maestros indígenae, aporta

experiencias vallosas para eI futuro de Ia edueaeión

indigena de1 paie.

E1 nismo hecho de ser lndÍgena, acerca aI maestro a Ias

caracterlsticas sicológicas, ]ingüÍsticas y culturalee de

Il¡r¡¡il¡d tutúnom¡ & (xriiltb
stccpil StBUoTEcA
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1os niños y de Ia eomunidad; pero además se Ie brlnda una

formación desde una perspectiva ideológica muy diferente

a la del maeetrcl oflcial y Bu actividad ee enmarca en eI

contexto de} moviniento indígena, quien comParte los

r-*,b.ieti*¡os aportando su contribuclón en eI terreno

esFecíficc de Ia edueaeión y desde allí, aPoyando e1

conjunto de nei.vindicaclones.

Todo esto se refleja en una eetrecha relación entre el

maestno, €1 interlor de la escuela y su comunidad en

medio de una relación pedagógica de comPañerigmo

característico,

Pero a pesar de la deficiente capacitación aeadémica de

la mayoría de Los maestros bilingfies, su éxlto pedagógico

radj-ca en el tipo de relaclón que logran con sus

estudiantes; relación que rompe con eI autori.tarismo y

externalidad de Ia mayoria de los maeetros oficiales.

De otra parte, la producción materializada en las huertas

de tod.ae las eeeuelas tiene varioe propósitos entne los

que se destacan, la práctica productiva como práctica de

eonoclmiento, Ia vinculaeión del niño al trabajo

agropecuario, €1 fomento de su laboriosidad,

capacitación, Ia participación de la comunldad, el



ne.j,tramiento

r€staurante Y

de su nutrición Por

la función como recurso

61

el aporte de1

para Ia autonomía.

El apoyo del ICBF en las escuelas, ha sido fundamental,

para que }as huertae eomunalee y los restaunantee

escolanes, Be impongan eomo eanacterlstiea en la zona

indígena.

3. 10. REGI,AT,TENTACIONES EDUCATIVAS PARA INDIGEbIAS

Los lfneamientos y principios del etnodesarrollo y la

etnoeducación: son proPuestas que retoman el derecho de

l-as comnnidades de asumlr au cultura eomo reeurso y

potencial para emprender formas y sistemas de deearrollo

propios.

En eonsecueneia, For etnoeducación se entiende:

Un proeeso soeial permanente, inmeneo en la cultura

proFia, {lü€ consiete en la adquisición de conoelmientos y

valores y en eI desarrollo de habilidades y deetrezas, de

acuerdo eon las necesldades, lntereÉes y asPlracfones de
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ecmunidad, que Ia capacita para participar plenamente

eI control cultural del grupo étnico."t

conceptos como etnodesarrollo y etnoeducación no son nás

gue el fundamento conceptual del reconoclmlento a un

derecho que vienen planteando las conunidades indígenas

de Colombia desde Joe aflos 70-s y luego durante eL B0 y

Ios 90-s, €n relación aI pleno v fegitimo derecho de los
puebros indÍgenas a condueir y decidir er destino de sue

eomunidades en razón del poder de declslón y

partieipaeión en la dirección, dleeño y ejeeución de su

propia propuesta de desarrollo, en Ie que ee contempla su

proyecto de eclucación, como una alternativa que se

eonstruye y se eoneolida deede los reeursos de su

cultura, según su historla, eue valorea y eapectatlvae de

vida.

Pero para una meJor interpretación de loe objetivos del
Estado en materfa de educaeión, €s necegario ubicarse en

eI eontexto de la política de1 Estado para el sector
rural, polítiea que para el sector campesino, ae expresa

en el denominado Desarrollo Rura1 Integrado DRI: 9u€

reeotroce gue la sobrevi-¡encia de la eeononía parcelania o

riAF.q!!fl! [.
PfiEftCT0! tln É

E!HS. SIEHiFt[A$0

f lllDE, F0El'rT+ 1991

DE LR ETI¡|]EO'JE*IIBI¡. SUS LIIIITAIIOIIES Y ALCII{IES. SEEIE

F {:.
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campesina y de formas Fre*apit,alistae de pnoducclón, tlo

sólo son incompati"bles con la modalidad de capitalismo

dependiente sino qrre le resultan útiles.

Política que a Ia vez pretende mejorar eI nivel de vlda

del campesino e integrar sectores margi.nados aI
desarrollo de Ia economía nacional.

Esto implica que la educación a eetos seetores debe

cumplir con su cuota de apoyo a} deeamollo.

Además un ingrediente que se suma a la delieada situaeión
de orden pirblico, que afecta a dlehas regionea y en

particular a Ia zona indígena del Cauca, 1o cual hace más

urgente acej.ones de desarrollo, las cuales requieren de

un pronto meJoramiento edt¡eativo.

Queda claro entonees, gu€ tanto el Estado como eI
movimiento indígena coinclden en impulsar la educación

bilingiiis 1' bicultural. Pero mientras eI Esüado hace

énfasis en la integración, Ios indfgenas enfatizan Fu

autonomía.

Así, Ia futura vía de Ia educacíón indígena se decide

entre el Estado y el movimiento indígena como acüores



64

prinüipales, a los que se plegarán otras fuerzag co¡r¡o las

misirrnes, las uni-r'ersi.dades, magisterio, investigadores y

demás colahoradores.

3- 11- PAnÍICIPACION EN IA PRODUCCION

Efectivanente, con el surgimiento de1 moviniento

indígena, eü€ toma eI derecho a una educación propia como

una de sus rei-.¡indieaciones, comienza a desarrollarse
entre los indÍgenas un ambiente de reflexlón que

j-nvolucra a los dirigentes y a las bases mismas;

reflexión que empieza como críüica a Ia escuela oficlal,
eomo identifieación cle 1o que.no se guiere, de 1o que no

debe ser la educación indfgena. Es un prbceao que se ha

ido eoncretando en eI irnpulso a aceiones educativas

experi-mentalee en diferentes regiones indígenas de1

territorio naci-onal .t=

En eorreÉpondeneia Ia recuperaclón de Ia edueación ha

sido un proceao fundamental para eI proceÉo de

resisteneia y Ia revitalización de los principios
constitutir¡os y referentes de identidad de Ia comunldad.

tFElEfAfiÉ l{A[i0il41 EE ETti0E0u[Atifil,i HEI{ EBLETilt llo I P.5
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Por su parte, Ia aparición y eI desannollo del movimiento

inrlígena ha sido en este sentldo una expresión y aceión

social de resistencia contra Ia tendencia domlnante de

deseonoeimiento (subvaloraeión e integración) de 1o

lndigena

Pero a pesar de ser un proceso muy reciente, Be Puede

hablar ya de La e:ristencia de una fuerza social por la

transformación de la educaeión indígena.

La educación indígena páez en este sentido ae plantea en

eI derecho a la reproducción del tipo de sociedad en

particular que tiene este pueblo indígena; esto podría

resultar obvio si se ignora Ia tradición histórica en eI

maneio arbitrario de la eclucación para estae comuni.dades,

como contexto en el que Ia posibilidad de una educación

indígena es un cambio, producto cle Ia lucha por la

reivindieación de }os derechoe de los pueblos y culturas

indígenas.

trata de un proceso de cambio en su etapa inicial, gué

pretende respueetas definitlvae.
Se

no

Esta fase se caracteriza
generalee y tentativas y

e:rperimentación.

por el planüeamiento de pautas

por eI impulso a proceeos de



Se marca todo eI énfasis en

en e1 desarrollo interno

propio frente a 1o externo.
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priorldad de Ia cultura,

las comunidades, en 1o

1a

de

La educaeión propia entonees se suetenta en el postulado

filosófico que para los paeces representa la minga, B1

"Todos juntos", 9üE tradicionalnente se manifieeta a

través de la lucha, Ja familia, el trabajo, las asambleas

y en general su quehaeer como comunidad cotidlana.

Se trata aquí de ese rlerecho y deber fundar¡ental de

garantizar "Un goóe y aetuar en eomún'"' en función de las

reglas y principios sobre los cuales Ee construye la
soeiedad indígena paé2".""

La edueaeión propia vinculada entoncee a la tierra se

precisa no so1o en relaeión aI sentido de vida colectivo
que eIIa eneierra eino también en el sentldo de

pertenencia e identidad que 6e deriva de Ia vlsiónr üuV

partieular del pensamiento indígena, de Ia madre tienra;
significado profundo según el cual la tierra no nog

pertenece sino que nosotros pertenecemoe a }a tierra.

rEt¡trills, TEtEg T$¡E!,!85 IEREIHC pEfi0 !,10 TCnfl $ IEUAL. p,g

rgO}IiLLil. TflOlS TEI¡EI'II¡ EEEECH{I PER! N{l TOI}O ES I.EUAL. P.,C

:.
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Nc¡ obsüante, s€ parte en muehas experi-enclag, de 1o que

e:riste, del nodelo oficial modifieándolo progreaivamente

para adeeuarlo a la situación de cada étnia, tenclfendo

hacia }a conformación de modelos curriculares propios.



E1

1a

4. REI.ACIONES PEDAGOGICAS Y OODIT'NICATIVAS Ef EL

TERRITORIO INDIGENA PAEZ

4.T. MAESTROS

maestro es un mediador fundamental entre la
práctica educativa.

teoría y

Es un agente activo en eI deearrollo curricular, un

nodelador cle loe eontenidos que Ee imparten y de 1os

eódigoe que estructuran esos eontenidos, condicionando

eon e]Io toda Ia gama de aprendiza.Íes de los alumnos,

EI decreto tt42, en su artículo 11 Fugiere, 9ü€ los
mae-qt,ros en las comunidades deherlan Éer indígenas:
"Siempre que sea posible, los maestros serán

seleccionados por lae cor¡unidades indígenas, entre los
miembros de la misma eomunidad".
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4.2. EL I{AESTRO IHDIGENA CO}CI CO}IPAÑEK)

Frente al modelo de maeetro impuesto por la sociedad

clominante, eI CRIC propone un nuevo tipo de maestro- Que

sea eomFañero de los niños, que ademáe de ser coordlnador

y orientador de lae actividades de Éu escuela esté

'¡Lnct¡lado a las luchas de Ia comnnldad.""

La capaeitación de maeetros, se realiza a Por medio

talleres, seminarlos, cursillos, etc; loe eualea

programan según las neceeidades del personal docente.

Hasta la fecha se ha trabaiado en 1oe sigufentes temas:

Lingüística, desarrollo sicológico de} niño, metodología

e investigación en áreas eomo: APrestamlento, hietoria,

leetoeseritura ¡' planeamiento.

De ot,ra parte, lcs maestros eon añoe de exPerlencia

formadoe en antiguas normales ruralee, les aventaja su

preparación de traba.io en el campo y Ia comunidad.

de

se

ülrcld¡d Autímm ü (Efrb
sEccrof{ ErEuorEcA

ILi PftEPIJEST* BE ET}iIE}iJCAIIffH IEL TFI[. |OI'I-EE.!B EEEIOI{AL IH$¡EEiIil SEL CAUCA. [RIC.
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4. 3. T¡S }IAESTROS DE LITS ESCT'BT,AS II|ÍDIGB{AS BILINq'ES DE

IAS VEREDAS ANDAilICIA Y P[]EEÍO!IT'E\TO DEL NESq'ARDO DB

-CAI,DONO CAUCA-.

Son personaies de la comunidad, 9u€ se han destacado por

su desempeño y Liderazgo en Las labores comunltarias.

En efeeto, la relación de loe padres de fantlia con Ia

escuela y sus mlemhros se estrecha no sólo por Bu papel

de eolaboraeión en las acti-vidades de la escuela sino

también en la labor de evaluaeión y fiecalía que eetos

mantienen eobre eI desempeño del maeetro en la escuela y

La comunidad.

En eonsecuencia, el sentido de autoridad eetá llgado a la

capacidad deI maestro para guiar y orientar Ia formacfón

de hombres 5, ccrnducta de los n1ños y garantlzan con Eu

conseJo y edueación aI hienestar de eatos y de La

comunidad en general.

tJno de los maeetroe Rodrigo Aurelio Ve1asco, trabaJa en

esta escuela desde 1973, €s mestizo , domina la lengua

española ]'parcialmente el páez. Obtuvo el titulo de

maestro en Ia Normal José Eusebio Caro; es licenclado en

Supervisión Edueativa y además ha cursado estudios en

PsicopedagogÍa, Recreación, Deportes y Etnoeducaeión,
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Comn director de Ia escuela, y luego de haber realizado

,,{iversos diagnósticos, planea con los demás maeetros

proponer en eI nuevo Proyecto Edueativo fnetltucional, B€

les permita introducir una materia en la que se impartan

nociones el-ementales y generallzadas de contabilldad y

darle además un enfogue agrícola al actual desarrollo

educatlvo.

Los otros maeetros como Salvador DÍ.az Chocué, Edilma

Campo Osnaz, José Bomba, José Hernando Bomba, José Ramo6,

Feliz DaEua, Bolír'ar Chocué, llilber Guetoto, Gilberto

Bomba, Jaime Yataeué; entre otros, quienes prestaron todo

Gu interés en Ia presente investigación, son hablantes

bilineües eon dominio oral y escrito sobre la lengua

materna y el español.

Han cursado los niveles de educaeión básica prlmaria en

las escuelae del resguardo y algunos la educaelón

seeundaria en e1 Instituto agropecuario Susana Tróchez de

Vivas de Caldono Cauca.

Vincylados aI programa de educaeión lndígena, han

partieipado del proceso de profeelonalización de maestroe

indígenas en eI CRIC !' algunoe han realizado eI cunso de

etnolingüística en la Uni1'ersldad de los Andes.
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4.4. PROFESIONALIZACION DE }ÍAESTROS INDIGRTAS

Dado eu€, algunas autoridades definen Ia recuperación de

la edue-ación como el eierclcio del derecho de Ios paeces

a garantizar Ia continuldad eultural de Ia comunidad, Ia

reproduceión, revitalización y eI deearnollo de su forma

de organización social , 6ü lengua, sü ci.encia y su

cult,ura; el proeeso de recuperaeión de la educaclón

supone en este sentido su redefinición, €n sus fines,
métodos y contenidc¡s, así como el rol de loe actorets y

ámbitos sociales que intervienen en eI proceso: escuela

niños, eomunidad y por supuesto eI maestro,

Se trata de comunidades en interaecÍón creciente con eI
resto de Ia sociedad. En efecto, Ia educación debe

contribuir tanto a las relaciones internas de Ia
comunidad, eomo a sus relacionee externas.

En cuanto a Io interno, }a escuela debe mantener una

íntima interacción con La comunidad, debe ser una escuela

participativa ligada a los Frocesog económicos, eoelales
y culturales de La comunidad y abierta a la partieipación

de la comunidad en los procesos de Ia escuela.
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En t,eorÍa, €l programa de profesionalización parte de la

ratificación de1 decreto, pop medio del cual ee permite

eI nombramiento de indígenas natlvoe de lae comunldadee

eomo educadores dentro de su pueblo y abre la poeibilidad

de que éstos accedan a ]a profeelonallzaclón en los

Iineami-entos de la eclueación indlgena, con un grado 5o.

de edueación básica primaria eomo requislto.

Oficialmente el proeeso de Ia profesionalización de

maestroe indígenas contempla el desarrollo de 10 etapas

aI final de las euales se otorga a quienes Io hayan

eursado y aprobado eI tÍtulo de baehiller pedagógÍco.

El enfoque metodológico y eI eontenido temático se rige
por los lineamientos que el Minieterlo de Educación

Nacional contempla dentro de los princlplos de la

etnoeducaeión.

Según contempla la 1ey Ia profesionalización debe estar

bajo la dlrección y asesorÍa del CEP de Popayán.

En Io particular de Ia experiencj-a, la profesionalización

podría deflnirse como un proeeso de capacltaclón en el
,iesarrollo de1 cual se pretende enrlquecer y orientar Ia
práctica docente del maestro en eI aporte de herranientae

i' técnicas conceptuales, gue en Éu aplicaclón vayan
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consolidando y definiendo las bases y fundamentos de un

modelo pedagógico acorde a los prlnclPioe constitutivos

de la sociedad indígena."'

Se requiere entonces de un maeetro capaz de participar en

Ia eomunidad y abierto a Ia partlclpaeión de Ia

comunidad, estimulante además de dicha patrticipación,

capaz de organizar la comunidad en cuestlones

relacionadas con Ia escuela.

Dentro de Io .externcr, los pnincipales canalee de

lnteracción son loe proeesos eeonómicos eomo eI mercado'

Ias institueiones de1 estado, Ia lglesÍa y particulares;

eomo también los medios de comunicación en esPecial el

eanal regional de televieión y Ia radio.

4.5. AREAS DE @NOCIUTEINTO

En Jíneas Eienerales, parten de1 princfplo de que Ia
.;apacitaej-ón de los maestros para una educaclón lndígena,

supone cambios de'actitud resPecto a la valoraeión deI

saber y Ia eultura propia !' el reconocimlento de Ia

ciencla, los vaLores, las costumbree y en general lae

!fiI¡¡!9TEfI{] FE EDIJIAI!flH Ii¡ACItll{f,l. FRflllIE. PR{}EE$I!á FRRA FIfilI{lIIt]N llE ETI{BEBUCAD{IFE$.T{]ECTA.

I 9Eq.
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e:{Fresiones }' Ias manifest,aciones de Ia cultura propÍa

del pueblo indÍgena; asÍ como eI reconocimiento y

apropiaeión de los conoci-mientos que la soeiedad y la

cultura occidental pueda aportar para eI desarrollo de Ia

soeledad páez en este easo.

En esta dirección la profesionalizaeión coneidera la

formación de aptitudes y propone líneas de interés y o

espeeialización para los maestros en su prograga.

El contenido temátieo del programa ae expone desde tres

áreas de eonocimiento complementarías e lndependientes Ia

una r.le la otra.

AREAS DE CONOCIMIENTO.."

Lenguae y Fensamientos Historia elenciae y

producción

y bieul--Bilinguismo

ralismo.

-Comunicaeión

gogía de la

-Historia
regional

-IYII

-Matemáticas I

- Etnobotánieay peda-

expreeión

t,qqllftU5. !rr¿. ln{orne de F"cfes!¡nalizrci¡n {lnÉdito!. 1991.



-LenguaJs 1' pedagogía

-Soclolingüística

-Educaeión Musical

-Fundamentos pedagógicos

edueaeión bilingüe.

-Psicología de la edu-

cación bilingtie.

Durante el eurso

de estos maeetros

statns.

-Fietodología

de mapas

76

Matenáticas II .

-Parlantes - Ciencia, cultu-
ra y producción.

en la

-Derecho y - Metodología

legislaclón de lae cien-

indígena c j-as naturalee.

-Expresión oral y técnicas de comunicaclón.

-Elaboración de materiales didácticos-

de este proceso,

les ha otorgado

formaeión académica

la comunidad cierto
1a

en

5u nivel de formación

una comunidad en gran

académica eE euperlor nespeeto

porcentaJe iletrada y frente

a

a



,Jt.ros maestros indígenas que apenas

sexr.o grado de educac ión formal .
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han termlnado eI

Lo cual, Ies ha mereeido en Ia comunidad un

reconocimiento ya que e1 aceeso aI eonocimlento y a la

educación representa en Ia eomunidad un mérlto como

índice de la eapacidad y preparación que requieren los

indigenag para encauzar eI desamollo de su pueblo.

En este sentido, eI proceso de reeuperación eultural y Ia
reconstrucción económica y social que adelanta eI pueblo

páez. pone en vigencia el deseo de Ia comunidad de

mantenerÉe en su identidad como pueblo difenenclado en su

lengua, Eü cultura, sü organizaelón y autonomía.

En estos ténminos 1o que 6e plantea en relación al

rnovimiento sociaL de Ia comunidad páez, respecto aI caao

específico de la educaelón pnopla eB Ia redefinición de

Ia educación. la escuela y eI ro1 del niño y e1 maestro

mlsmo, eomo ámbit.os y actones sociales vLnculados a loe

intereses, aeplraeionea y necesidades de la comunldad.
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Tá4. 6 - PANTICUT.ARIDADES

PROFESIONALIZACION.

DEL HAESINO DE

El ro1 del maeetro empieza a precisarse a partir del

cuestionamiento mi-smo de la signifieación que eI ser

maestro tiene respeeto a su papel en la socialización del

niño indígena,

EI enfoque en Ia profeeionalizaeión lntroduee otna

posibilidad de ser ¡neestro, que ae maniflesta en 1o

fundamental no sólo en e1 caráeter bilingtie y bicultural
de la educaeión sinrt también en Ia práctica soctal que

asumen educador y edueando.

EI maestro profeslonalizado es un orientadon que fomenta,

provoca y o suscita la construceión y apreheneión del

conocimiento de los niños y fa eomunidad, a partir de

prácticas y actividades que están vlnculadas a la vida

comunitaria, a las formas tradlcionales de Ia trangnisión
de la tradición páez y eI conoclmiento, a las formas de

relaclonamiento y formas de representaclón eoclal.

En efecto, e1 maestro no es ajeno a la vida de Ia

comunidad o a au aeeión social, €rr consecuencia es un

sujeto que participa del proeeso de recuperación cultural
y social a través del e.iercLcio de su práctlca docente no



sólo en el

';omunitario.
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espaeio escolar elno además en eI ánblto

Claro eetá que los maestros no han sido aJenos a los
procesos de aeulturaclón que ha '¡j-vido Ia comunldad, pop

el eontrario se diría que han eido quizá uno de los
grupos socialee más expuestos dado que además de ser los

más formadoa académieamente, (reeuérdese las

caraeterísticas e inplleaciones de la educación de que

han sido obJeto las comunidades indlgenas

hl.stóricamente), han sido y contlnúan slendo los más

eometidos a estrueturae, dependenciae y tramitologías

trrrrocráticas e inetltucionales.

Hay que considerar también que peEe a que no puede

asumirse eomo una earacterística que define a naeetros

en su totalidad es evldente el desinterés y la falta de

vocación de algunos maestros respecto a su papel como

doeentes 3' a su compromi.so eon Ia comunidad en funclón de

Ia construcclón y e.Íecuclón de t¡na educaclón pnopla.

Falta de interés. compromiso y voeación que se explícita
en Ia inpnovieación de la preparación de elaeee en

algunos maeetros, €1 ausentiemo y en otros caetoa Ia
apatfa y pasivldad de algunos docent,ee respecto a Ias

|lltüüú lutlmm & Odffi
sEccrofi 3{¡udrtc^
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actividades de1

la actitud y la
n'l .a ea

programaE de

cabildo, de Ia

dlnámlca misna
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eapacitaclón, a lae

comuni-dad, Ia escuela y en

que asumen en eI salón de

4.7 . DIRECCION PSIMSOCIAL DEL T{AESTRÍ)

El lugar social que el maestro ocupa actualmente en eI

contexto social de Ia comunidad p.áez, no puede coneeblrse

por fuera de la relación que ello tiene con eI proceso de

recuperación que ha adelantado la comunj.dad en los

itltimos años,

Su posieión en el- mareo situaeional del evento

eomunlcati.¡o, eue tiene lugar en eI interior de la clase,

ha sido determinado dlreetamente por Ia recuperación, €rr

vista de que a 1a transformaclón política eocial y

cultural que se ha deeencadenado en Eu desarnollo, ha

eonllevado cambios a loe que no han sido aJenag la
educaeión, la eseuela y por supuesto el maestro, en la
definición de su rol social y en Ia determl-nación de los

fines a los que estos deben corresponder.
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A ni'¡el interno, Ia significación que se Ie otorga aI rol

.lel maestro obedece sin pretender reemPlazar, a la

fiEura del gobernador deI cabildo, como conseJero

orientador y autoridad eneargada de velar Por eI

trienest,ar de la comunidad-

Gobernador se asume aquí como un modelo y referente para

la definición de un sentido de Éer maestro en la cultura

páez, 9üé en su definición nada tiene que ver con el

carácter instituej-onal de Ia palabra.

La fj-gura del gobernador supone una autoridad que se

legitima y o ratifica no en Ia imposición de su poder a

la fuerza sino en eI cumplimiento y eiencicio de Ia

acción que la comunidad espera de éI como cabeza y

dirigente.

4.8. ORIH$ACION Y PAAfICIPACION CO{T'NITARIA

En Ia aetualidad las comunidades no euentan con

suflciente personal capacitado para eJercer Ia docencia;

sB requiere cle lndígenas con cierto nivel de eecolaridad,

que 1es facilite aslmllar cualquiera de los niveles de

eapae j.tac ión.
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Cc,mo segunda medida, eI magisterio oficial ha eonseEuido

condiciones de estabilldad garantizadas Por el eatatuto

d6cente, per 1o cual no resulta fáei] reemplazarlo6 por

naestros indígenas.

Claro que eI hecho de ser maeÉtro de educación indígena'

es ealfficada desde las repregentaeionee Boclales y

estereotipos definidos en la subvaloración y

discrtminación que ha caraeterizado la relaclón

interétniea. e intercultural, de la sociedad nacional y

los pueblos indígenas en genéral y de los mestizoa o

indígenas que niegan serlo.

Relación que se fiia en térr¡inos de Ia lmposición de una

cultura dcminante sobre una cultura dominada, una lengUa

oficial sobre otras, de un tipo de educaclón tradj.cional

sobre propuestae alternativas de edueaeión.

No se trata de simplificar eI conflicto de ambivalencia

blancos v6 indígenas, se trata de plantear 1a

contradicelón entne maestros y Pergonas que asumen la

cultura del progreso y }a modernización, subvalori,zando

Ia cultura y Ia edueaclón indígena eomo potenclal para eI

desarrollo de Ias eomunidadee.



Además no se trata de descartar a todo maestno

indlgena. Ellos cumPlen tarrbién un papel .Poeltlvo en

proceso de Ia edueación.

5u ma¡'6¡ obstáeulo es Ia falta de bilinguismo; no dominar

la lengua indígena. Esto se contrarresta, Por eI

contrario, en que los niños aeimilen y se familiaricen,

eon el uso congtante de Ia lengua eepañola. Así podrán

ingreear con mayor facllldad a los niveles suPeriores de

escolaridad.

A1 maeetro indigena, Ie aventaia eompartir eon los nlños

ele¡nentos l lngiiístieos y socloculturales af Ínes '
condición importante, pero no es suficiente ni exelusj-va

de1 maestro indígena.

4.9. EVAII'ACION DEt PERFIL DEL T{AESTrc PARA TJI EIIICACION

INDIGENA

Es obvio que e} niño en medio de Ia eomPleildad físiea,

siquica, soeial y cultural constituye eI centro de

interés de Ia labor docente.

En Ia escuela oflcial, predomina la persPectiva en Ia

eual no es eI maestro quien se adapta a Jos eetudlantes'

83
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6inc) éstos quienes t,ienen que adaPtarse aI maestro,

iniciando porque, ante el Problema de la comunicación

deri''¡ado de] predomlnio de ]a lengUa en algpnas zona6, €B

al niño quien le eorresponde aprender la lengua del

profesor, para comunicarse con é1 en español.

Ademáe e} sometimiento continuo del niño a Ia inr¡ovilidad

y al especio cerrado de Ia escuela durante Prolongadae

jornadas ref leJa eI d.eseonocimlento del Proceso de

desarrollo si-comotriz del alumno en La edad escolar-

Ante esta situaclón descrita,

conc¡eedores del alumno en toda

de elementos teórieos sobre el

edad eseolar, €rl sus aspect,oe

lingüistieo y socioafectivo.

se requlere de maeetros

su compleildad; equlpado

desarrollo del niño en

físico, lntelectual,

Con capacidad irrvestigativa para eonocer los proceeos de

socialización característicos de eada étnia y eI ambiente

famiLiar de eada uno de sus estudiantee,

Con suficiente elasticidad, para adaptaree aI lenguaie'

aptitudes e intereses del niño como punto de partida en

eI proceso educativo; eon ereatividad Para estimular el

desarroLlo integral de sus facultades y brlndarle un

ambiente adeeuado.
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Los maest.ros nunicipales son Pagadog por contrato Io que

signifiea un ealario de alrededor de 170 nil Pegos sln

prestaciones sociales durante el año. O sea, PQF debaJo

del mínimo legal. Cuando son sub'¡encionados alcanzan a

recibir un sal-ario que oscila entre los 350 mil Peeoe al

mg-q.

Estos pagos, unidos a las condiciones de vlda,

soetenimierrto cle una familia, residencia o distanciae. de

dos o más horas de camino, sin dotación de material

didáetico en sus escuelas, hace suponer una deflciencla

en Ia calidad de la enseñanza no só}o por las condlciones

materialee eino por Ia desmotivacj.ón que esas condiclones

pllolt(f,ean.

Muchos maestro-s, haeen enormes esfuerzoa para enseñar sln

mateniales dldáctieos,

A eu vez: existe Ia problemática en torno a la carencia

cle naterlales didáctieos acordes con Ios lineamlentoe de

la educación indígena, fundamentados en e1 contexto y

cultura indígena paéz y escritoÉ en lengua materna'

Pero por encima de todo, los maestros recurren ueualmente

a utlllzar materialee didáctlcoÉ que se earacterlzan por



ur] lado por e} hecho de
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que eon textos en castellano y

For otro, por su ba.ia referenclahilidad con el contexto

sociocultural, además que suponen Ia inüroyecclón de

valores, estereotipos y representaciones sociales que gon

aienas a la vida comunitarla paé2,

En consecuencia, €1 tablero podría eer eI único materj-al

aeeesible para esos propósitos, pero no siempre, están en

condleiones óptimas para el trabaio.

Por las mismas razonee económicas, loe maesüros tienen

poeos incentivos para prepararge y carecen tanbién de

oportunidacles.

El só1o costo de transporte para acerearse

donde podrían asistir a eursos o charlas,

y meno6 pueden pensar en asistir a

educación media, intermedl-a c! superior.

al
ya

un

lugar de Ia

es obstáeulo

plantel de

Tannbién Ée agrega a este problema Ia falla en Ia

preparaeión y lag condieiones materi.ales, que hacen que

los maestros adopten Ia práctica de repetir por años los

mismos contenidos exietentes en sue propioe cuadernoe

escolares. La imposihilidad de adquirlr textos que les

oriente su trabajo pedagógieo y la dificultad de recibir
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asesoría oficial, inciden en Ia calidad de Ia enseñanza y

?n la forma de maneiar la relación con niños y Padree.

Quizás uno de Ios proyeetos más signifieativos realizado

en los últinos años por e] eomité de educación Para Ia

eonsolidación de una educación propla, ha eldo Ia

profeeionalización de maeetros guambianos y paeces;

esfuerzo que ha sido respaldado por eI CEP de Popayán y

que en eoordinación con Univalle y Unicauca han

adeLantado un trabaio de formaeión orlentado hacia eI

progreso de los maeetros.

Ha3' que recalcar que en 1o que reepecta a Ia

comunicación, B€ realizaron al interior del área de

lengua y pensamiento, talleres de técnicas de expresión

oral, pedagogía, expresión gráfica y elaboración de

material didáctico.

No obstante poco se ha trabaiado eI campo investlgativo

de la eomunicaeión aI interior de la eseuel-a. Se ha

centrado más en la producción de naterlales y el maneio

de medlos relegando, qulzás, por au carácten netamente

humanc y la cotidlanldad de su práctica Ia comunlcaeión

en otro ülpo de procegos y

pedagógico.

práetlcae de fndole



5- EL ATT'I,TNO INDIGENA,

CO}TT'NIDAD

S{'S REI,ACIONES DETITRO DB S'

Y SU ESCT'ETA

5.1. CONTEXTO SOCIOCÜLIIIRAL DEL NIÑO PI&Z

La cocina en las easas rle la zona páez,

pieza de múItÍples actividadee.

En eLla se desamoll.a

sobre toda desempeña

por exceleneia,

cualquier tipo
exclusir¡amente 1a

se conetituye en

de trabaJo, pero

función de eala

Mientras una mu.ier prepars eI mote"t, otros chanlan, üfl

poeo distante Ia abuela teje, el abuelo conversa con unog

r¡isitant€s 3r algunos n1ños Juegan.

Las conversaciones de1 abuelo y el visitante atrae

otro grupo de mayores, Ia ahuela reprende a vecea a

niños, eIlos Be acercan, detallan al vieitante

eI

los

e

ü,tÉtz flt[!0f! tíiil 5AL
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inspeer:ionan Ia gratradora. la eámara fotográflca y hasta

1a libreta.

Cuando aparece alg¡in visitante a

hasta 1o más mínino para comer.

infante alumno, refleJe cualquier

que llega! aunque en realidad nada

la caea, Bé Ie ofrece

Es particular que eI

ademán de dar algo a1

tenga en sus manos.

Los alrededores det fogón, son sit'ios de reunión. Allí

charlan los integrantes de la famllla en espera de los

alimentos, cualquiera que sean.

Hasta allí 1Iegan también los visitantes y toman asiento.

Es eI sitio ideal para beber ehieha, guaraPo, eontar

cuentos, historiae, hacer chanzas y diseutlr asuntos

importantes.

Ademáe eI sitlo donde se eneuentra. ublcado e1 fogón,

siempre ha sido eI sitio de namaclón hlstórico-mítica,

después de las mingas. eI trabaio, las fiestas;

narraclones acompañaclas casi siempre eon algo para beber.

Cabe anotar 9ü€, el eompartlr alimentog, es una de las

eostumbres usuales entre Ia gente de la zona Páez; qul-en

suele 1legar lleva atados de productos erudos y en

contraprestaelón se Ie ofrece alimentoe coeidos y demás.

hon¡ d¡.Q
lrBUoftc.stccr0r{
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Cabe recalcar, que en Ia actualldad se ha ido perdiendo

eee eonoeimiento mítico-histórieo; ahora Bon pocos

qulenes lo conservan, sobre todo los mayores'

De otra parte, los aspectos culturales máe significatlvos

de La zona indígena páez, están Ia tendencia aI trabaJo

colectivo; Ia soLidaridad en oeasiones de enfermedad,

calamidades, muertes, actog ceremoniales como ef

matrimonio. primerae comuniones y bautizoe-

La minga es la organización del trabaio colectÍvo que ha

tenido mueho peso a lc largo y ancho de Ia tradieión

i¡dÍge¡a. Así sea la minga pro produeción en parcelas

individuales eomo la eitada Por eI eabildo' Para trabaios

de benefieio eomún, como apeglos a carreteraa' easa

eomunal s' escuela entre otros.

Es muy característico que los niÍios sean llevadoe a Ia

pareela a participar de las mingas.

Por 1o generaL asisten todos los j-ntegrantes de Ia

familia 1o que conlleva a que Ortiz y Sevilla concluyan

que "La nringa es tlna lnstltuclón, en 1a que los

particlpantes son los hogareÉ' no los indtvlduos".so

iSEU!LL* t4sfl5, iliFg. FTÉf,$0 Y IESAE$flLLI !l{!}iüEllA E}l TIERRAIiEilTfi0. P.173.



Esa part.icipación temprana

niñr¡ observar eI traba.io;

ellos ven, como eI nombre

producción.

5 .2 . SENSIBILIDADES:

CARAGTERISTICAS
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en la produeción Ie Permlte a]

indagar los por qués de 1o que

cle las plantas, la razón de su

ESII'DIO DE I,A SIII'ACION

DEL NIfrO IT{DIGEI{A PTIEZ

Y

De acuerdo con las

proteeeión del niño Por

días de nacid,o ya 1o

mantiene casj- que en

fogón, €n }a huerta, e

condlciorfes, existe suf iciente

parte de su madre, Desde Pocos

transporta en la espalda; aIll 1o

todo nomento, euando atiende eI

inclueo en las fiestas.

Es muy partietrlar, el amamantar al

easi siempre que llora, B€ Ie Pone

niño en toda oeaeión;

el pezón.

Hasta los dos

por su euenta-

eepalda.

años E;e Ie da

tiempo hasta

pecho o euando

el cual se Ie

eI 1o deja

lleva a Ia

No obstante hay ocasiones que amamantan a un hiJo hasta

L' después que nace eI otro. A1 miemo tlemPo all'mentan

dos. Escenas eomo estas son frecuentee; easj. siemPre hal'

un niño laetante en cada casa.
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I-]na de l-as causas que pr'rducen llanto deseeperante en los

niños, €s cuando Ia madre se va y 1o deia solo con sus

hermanoe. EI niño debe ir acostumbrándose ya que ambos

progenitores salen a trabaiar Ia Pareela-

Clara eetá que el padre también tiene contaetos

comunicativos con el niño, incluso 1o carga a la esPalda

cuando van de viaie largo, aunque esto no es tan

freeuente. Las madres dicen que los naridos les da

vergüenza llevar eI niño a ]a eepalda Por gue los dernás

hombres se le burlan. Los padres tanrbién gUstan iugar con

Los nifios.

Ha¡' eseenas comunes donde 1a madre sentada aearleia un

niña pequeño, entretant'o debaio de Eu ruana earga eon

chumbe aI pecho, €. ürt recién nacido.

Las nlñas desde muy pequeñas van adoptando eL papel de Ia

futura madre. Uno de sus iuegos preferidos es eargar

muñeeos enehumbados a ]a espalda o carga a Bus henmanitos

menores.

Cuando sus padres salen al trabaio'

enearga de hacer los alimentos y culdar

1a

1os

niña mayor se

pequeños.
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A nivef cle traba.ic existe una dlvlsión sexual de

funciones delinitado: Las muieres son las que elaboran

los alimentos,' .lavan La ropa, buscan y cargan la leña,

van a la huerta a traer los productoe Para cocinar'

atiendetr a los niños, teien y Ie ayudan al egPoao en eI

trabajo de Ia huerta.

Entretanto eI hombre labora ]a tierra, safe al mereado o

al pueblo a vetrder y comprar sus Productos.

Los niños por su parte iuegan eon PaloE, carretas hechas

por ellos mismos, eI perro, €1 gato o los poLlos; entre

ellos acoetumbran a iugar con las manos.

Otros juegos son la ]ucha Libre, eubirse a los árboles,

hacer eolumpios, montar paloe eomo a caballo y con hoias

de monte juegan aI dineno.

Pt3r razón del límite de espacio, muehas casaa no poseen

divisiones eegadas; por ende los n!ños deede temprana

edad tienen la oportunidad de observar ]r eeeuehar el acto

sexual entre sus padres.

Así a veces loe niñoÉ paeces iuegan simulando eogerete los

órganoe genitales o hacen eI slmulacro de] acto sexual

entre }os mismos vat'onee.
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Otr,rs pintan las parecles, representando el colto y

escriben allí a los implicados.

Así a \,'eees sureien peleas pequeñas que exigen la

intervención de mayores. Los grandes les pegan a los

menores y los hacen lLorar.

La regla social entre los paeces se dirige a culdar lae

niñas desde temprana edad. Los argumentos coneuerdan con

los de occidente : La niña peligra, puede perjudicarae;

en cambio eI hombre nacla Ie pasa.

Entre los alumnos en general, exlste un rechazo latente

contra lae pereonas blancas, Mushea, €fi páez.

Aprovechan au ignorancia de Ia lengua páez para burlarse

r-ronstantemente de ét.

Aeoetunbran en grupo a chancear al blanco, hablándole en

páez, sobre cuestioneg earcáeticas y vulganee y como eI

aludido no entiende. le suman los términos Mushca Much.

que t,racluce blanco sordo.



Qtras e:tpresiones eomrlnes son:

raba tierra; Mushca Watl's1¡s ,

fshii, blanco mentiroso.
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Mushca qulwepeswe, blanco

blanco perezoso; Muehea

5 .3. RET,ACIONES SOCIAI,ES Y LINqIISTIGAS

..EN NINGTN MOMENTO DEBEMOS ACEPTAR I,A EDt]CACION BILINGÜE

ETNOEIDA, TAL COMO tA MISMA HA SIDO APLICADA

HISTORICAMENTE EN LOS PAISES DONDE SE IA HA IMPIANTADO.

TODA EDUCAEION BITINGÜE HA DE SER NECESARIAMENTE

BICULTLTRAL O MEJOR ATIN INTERCULTURAL, A FIN DE IMPEDIR

SIJE LA LENGUA MATERNA SEA UTILIZADA COMO INSTRU},ÍENTO PARA

* A¡QI-IISICION DE LA LENGUA NACIONAL COMO UNICO OBJETIVO

ESTFÁTEGICO. . .'O'

Los primeros vocablos que el nlño Fáez emlte gon Tata,

Mama; aprende a pedir comida, a nombrar las cosas que hay

a su alrededor.

La coeina 1o mantj-ene en perfecta eomunicación, allí
permaneee su madre. quien siempre 1o lIeva a Ia éspalda y

ahí es donde se reúnen los de Ia casa y gulenee llegan de

afuera,

tr!0!Br,lY!. E.
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EóIa eI contacto permanente eon Ia madre, haee que ésta

Ie esté hablando eonstantemente en lengua lndÍgena páez y

tamhién en eastellano.

Enuneiados como: pa-yae "10 lIamó", piyac "aprendió",

hiine "nc sabe", atek "se limpió", espante los pollos, a

buscar }eña, a traer agua, a lavar ropa, connotan la

integración del infante, a la colaboración en eI trabaio

doméstleo.

Otras frases eetán relacionadas con la obeervación que eI

niño hace de su medio amblente: "a1ku" nire eI perro,

"uI" crulebra, "&p€" zapallo, "nus" 1luvia, "lisaya" pesar

en eI balanzón, mire las estrellas, €I caballo se ealtó

e1 eerco mire. "the'h" médlco tradicional.

AsÍ aunque Ia única lengua que se habla aI interior de 1a

familia es la F,áe,2, las madres utili-zan algunas palabras

castellanas en la comunicación eon el bebé.

Algtrnas dicen que Io haeen con eI obietivo de que eI niño

se vaya relacionando con Ia lengua castellana.

Las palabras empleadas en eepañol con frecuencla 6on:

Agua, río, mamita. tío, quiere comer, quiere más, venga,

páreee. siéntese, estese quieto, no moleste, grosero,
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'3r-r,thino. Son dicciones españolas que denotan reglae Para

rumplir.

Pero antes de que e} niño asista a 1a eseuela, algunos

I¡adres intentan enseñarle6 a saludar' a agradecer' a

eles¡;edirse en españo1.

Los padres demuestran gran lnterés y hasta esfuerzos'

porque strs hi.Ícls aprendan el castellano-

E:.:lsten casos de familias donde aunque a"rt-boe Progenitores

clominen la leneua páez, sóIo le enseñan español a sua

hiJos.

Clave en Ia conservación de la lengua en las generaciones

es eI hecho de que la rnadre hable páez; ésta es quien má6

Llomunieación próxima mantiene con el nlño y sobre todo en

Ia époea de la adquisición del habla.

Así. en su eepaeio famillar eI niño va adquiriendo el

conocirniento de su cultura, observando' 'egcuchando y

preguntando a sus mayores.

Pero si la nadre n9 habla páez, sus hlJoe no Lo adquieren

a menos que el padre o abuelos se 1o tranemltan-
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Descle la conquista, €1 uso de la lengua castellana y la

LengUa indÍgena ha sido cantextuallzada por el confllcto

sociopolítico, eviden*iada en lae relaclonee mismas de

las lenguas.

Ese eonflicto }ingiiÍstieo, se refleia en todas las

esferas de las relaeiones sociales: en el hogar; muchos

padres hablan la lenÉua. pero no 1a enseñan a sue hijos-

En la escuela, los niñc's

que n0 hablan su lengua.

encuentran algunoe maestros

En loe mereados, Ia Baye¡i" de los negoeios

intercambios se realizan en lengua española.

Adernás loe libros y hasta los Periódicos,

adquírir serán en lengua castellana.

que puedan

Cuando escucha la radio, la rlnica lengua que escucha allí

también es el español.

En la casa eI niño se relaciona con una eomunicación

diferente a Ia qne suele encontrar en su escuela y que

ehocan de una y otra manera con las relacj.ones alumno-

docentes y Ia de los der¡ás escolares, que obedecen a los

controles que lmpone la instltuclón.



I'ltiehos padree de familia no eneuentran en
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Ia lengua

indigena, ninguna función social efectiva y son

precisamente los movimientos sociales indigeníetas los

,Eue aportan elementos críticos, aI ubiear Ia lengua en Ia

recuperaeión cultural! eolno elemento de identlficaclón

étniea y como forma de reéietencia.

Con el desamolLo del cap5-talismo además, Ia lengua

indígena se han visto absorbidas por una expansión

dominante de la lengua naeional eI españoI.

En nuestro país eI Estado entonces, establece

.iurídicamente un billngüismo eseolar. Su contexto e8

comFleio; el factor polÍtleo está dado Por Ia deeisión

de1 mo.¡imiento indígena, pro recuperación de la eultura y

su lengua como elemento de reafirmación étnica y de

defensa.="

Se suma también

que tendrÍa comc)

lenguae.

Ias

eje

exigencias de una educaeión propia,

báeieo el uso escolar de eus propias

Ppro eeta vía de reeuperación

aceptacla eonseientemente por

no es homogénea ni es

todas lae comunidades.

rP*T!fr{! EÍISELL!, lflFL8S't¡llESTHf,S LEICEU¡S IH!}lEEllf,S'Eil EATETA }E ECLIULTURA llai,



Huehc¡s habitantes de la

claro eL papel que juega

por tanto no vaLoran esta

zona fndlgena

la lengua como

recuperación,
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no tienen blen

Iealtad étnica y

Otrcs no la valoran y llegan hasta despreci.ar su lengua

para sobrer¡alorar el españoL

El grupo cle maestros que trabajan en las zonas, esi

eoneciente de Ia problemática y eetá del lado del

movimiento indÍgena con relaeión a la recuperación de 1a

cultura y de Ia lengtra.

Los docentee aon eonseientes de la necesidad de partlr

Ia realidad del niño para elatrorar lae clases, pero

lnformación que de ella tienen a veces es míni-ma.

5.4. RASGOS SOCIAT,ES DEL NIÑO INDIGM{A PAEZ

EI niño páez desde muy pequeño se involucra en

actividad económica y productlva de eu familfa y en

acción soeial de su comunidad.

de

1a

1a

1a

Desde luego las personas

tlenen que aFrender de

desarrol-La en eI curso de

no nacen sablendo cómo vlvlr,
su sociedad. La cultura sre

toda Ia vida del individuo 5'
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ylarfln particular intensidaci.

adolescencla i"
clurante la infancia

EI lugar social del niño indígena en la tradición p'áez,

se define desde eL rnomento misno de su naelmlento y aeaba

sóIc cuandc er niño puede ser lntegrado a la comunidad

como adulto; en relación a La pertenencia, a una

eomunidad que le ofrece deberee y derechos que le son

pnopios, €rr razón a Ia preexisteneia de sus mayores y

antepasados sobre eI hogar al que pertenece.

La imltación tÍene un papel nuy importante y el mismo

iuego es una reproducción de muchas aetividades.

Podemos afirmar que La eultura eB aprendida

transmlte de persona a persona !' de grupo a persona

ee un patrimonio que Ios niños poseen aI nomento

naeimiento.

La partieularidad del niño páez, 6€ da en función de1

fundamento filosófieo sohre el euar Ée levanta eI
espíritu comunitario y Ia actitud eoleetiva propia de la
socleclad a 1a que perteneee.

yse
yno

de su

HELLET ÉEI,IEs. SOCI.qL{}EIA OE LA '.JIEA I¡TI!I$HÉ. P3?.
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En efecto, Iae reglas, f,omo Ias actitudee y los
u-omportamientoe: Éorr clefinidoa por los valones de la
cultura. Cada cultura p'fsee un eonJtrnto de valoree que

sirven eomo pautas del eomportamiento.

Todos estos elementos, conocimientos, ideas, reglas,
valores, téenicas, eostumbree, etc, determinan Ia forma

de '¡i.da de una comunidad y le permlten tener una

identidad propia a nivel del grupo y de los indtviduoe.
ser Páez frente a un Guambiano de la mlema región,

En consecrreneia Ia identidad de un pueblo no ea

completamente determinada por el amblente en eI cual se

desarrolló. sino también por las reepueetas culturares
dadas por 3,tru€1 pueblo y pon su historia. Hay eln duda

semejanzas entre lae culturas de pueblos vecinos, pero

éstas no eliminan la identidad de cada uno.

El proeesc de socialización

está ligacla al reconoeimiento

actores socialee partíeipes de

comr¡nidad a través de 6u

u.ot idiano .

del niño en congecuencia,

de sí y de loe denás como

Ia coneolidaelón de la
práctlca y su quehacer

niño que sobrevive

pese a los sistemas

Ese rnodo específieo de pensar del ese

en la ment.alidad colectiva de1 F.áez,
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Ias

que
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!' necanismos de acuJtupaeión, s€ revela en el rol que é1

desem,peña eon su asisteneia y participaclón en las

mingas: reeuperaeión de tieruas, asambleas, trabajos y

Iaboree familiares y comunitarias.

heeho es sobre Ia base de estos elementos comunee, de

diferencias naturales y de la hietoria individual,
se conetr.uye la personalidad eompleta de un adulto.

EI niño desde esta persFectiva, ea un eer valorado en

importaneia en función de 1o que nepresenta para

contlnuidad y eI desarrollo de Ia comunldad.

Así el niño indígena páes, en su roL y aeeión soeial se

clefine eomo un miembro actj-vo y partícipe de Ia vida

comunitaria; un nlño eonocedor de la eltuación de su

comunidad, de sus avances y sus problemae.

5. 5. IOS NIfrOS MMO ESCOTARES INDIGENAS

su

1a

La deenutrición

niños, preducto

no sóIo provocan

y lae eontinuas enfermedades de los

del atraso en el desarrollo de la zona,

ausentismo y deeerclón eecolar, eino que
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l¡s niños presentan difícultades sicológlcag para rograr
"aprovechamiento" de la instrucción.

No obetante las eseuelas indfgenas biLingüeg , cuentan

eon su proFic' restaurante eseolar y según aseguran 1os

maeetros, €s notable eI cambfo en el rendir¡iento de todos

3' cada uno cJe loe alumnos.

De otra parte, etl Ias escuelas urbanas. donde los niños

tendrian que ir a terminar la primaria, exige vestido,
calzado y "presentación personal", que eetán leJoe de Ia
posibilldad de muchos de los alumnos. Es muy fneeuente

qne 1os n1ños aslstan descalzos a Ia escuela,
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Por esta razón, €rl las escuelas de esta zona indígena, sé

labora en jornada continua.

Los niños permanecen allí durar:te toda la iornada y Ia

abandonan después deI medio día.

En la escuela existe restaurante escolar-

Pcr esto, }a hora de] almuerzo es parte de }a iornada

escolar !' constitu:,¡e otra opclrtunldad de relación

pedagógica y 4* amistad.

La cocina y los elementoe del restaurante constituyen

múltlples posihilidades pedagógicas.

Ya que la informalidad de Ia comunieación' expresada

tanto en el tipo del lenguaje como en Ia relaeión entre

el maestro y 6us alumnos; Puede 6er aprovechada pana Ia

Flaneaclón de l-a iornada, la dletribuclón de las

reÉponsabilldades y demáe.

En 1a mañana se recolectan los allmentoe que los niños

I1evan. Otro tanta se obtiene de Ia eosecha de Ia huerta

esccrlar.
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El eLmuerzo 1o prepara elguna señora de la comunldad, V8

sea voluntaria por algunos dfas y semanas o que reciba

aportes de 1oe padres de familia

Llegada Ia hora, los alunnoe ae acerean en filas y Ia

señora encargacla le sirve en sus reepectivos platos.

Los maestros aprovechan para recomendar, sobre las

r-:ostnmbres, lc¡e modales y el pr..rL-eso de la ingestlón.

Los niños gczan de eierta libertad en Ios alrededores de

la escuela, para dlsfrutar de sug allmentos; al no

e¡:istir un sitio que los reúna y sirrra de comedor.

A1 terminar, eada uno lava su plato y 1o entrega en

conFleto orden.

La preparación de los alimentos, puede ser aproveehada

culturalmente, eon ]a participaeión de lae madres para la
r.ecuperación y creación de nuevaÉ reeetas culinarj-as,

para eI benefieio de stts hiJos,

Inmediatamente después deI almuerzo y de organizar los

utensilios y Ia cocina, los niños tienen un nuevo
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des+anso; hasta que -qe toea Ia campana , para dar inicio
al últino segmento de Ia iornada habitual.

Est,a es nrla sesic-in Lrorl o sj.n descanso intermedio,

dedicadae a actividades menos intelectualee, debido según

la experie¡rcia, a que loe niños no reapondenán a las

elases que exiian esfuerzo: para la memorización y la

ateneión paeiva; se aeorta según las necesidades y la

motivación de los niños. Muchos evidencian canaancio y

somnoleneia; Generalmente dura doe horas.

En Ia escuela exiete tamtrién, aunque en pés1mas

condiciones la unidad sanitaria, como una forma de

enfrentar e1 problema de salud de toda la comunidad

estudiantil.

Es también un recurso para Ia formación de buenos hábitos

higiénicos, que hace igualmente parte de La educación

para Ia salud.

Cabe reiterar, eüe en Ia escuela loe nlñoe practican una

gran socializaeión, s€ amañan mucho en los espaclos

recreativcs, son aficionados al Juego de las bolas, los

t.romFos, los yoyos; en general lae nifias y nlfioe

e.rnforman a menudo grupos de charlatanerÍa.
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6.1. CARACIERISTICAS Y PARTICUI,ARIDADES D8 TOS PNOCES)S

COTIT'NICATIVOS EII I,A ESC{'gf,A IIIDIGB{A PTIBa

La interacción comunicati'¡a que se desarrolla en el aula

de clase entre maestros y alumnos, impliea un modo de

reraeión que se hace *¡erbalnente explíeito a través de

ras formas expresivas del renguaje como cada interlocutor
se refiere, s€ nombra o reeonoce el uno aI otro.

Dentro der discurso escolar indígena paé2, las formas de

reecnocimient,o del maestro y los niños no eólo se

manifiesta a trar'és de los nombres que identiflcan a cada

persona. corno individuo o como actor eocial, sino que

ademáe ee expresan a través del uso de loe pronombres

como referenci.as que aluden a los interrocutores que

participan de la comunicación.

AsÍ en el contrato ec¡municativo que establecen eI maestro

v los alumnos en el aula, exfste un principio de

jerarquía que establece 1a autoridad del educador, 9u€ se

manifiesta en el reeonoeimiento y la aceptación del rol
social que 1o define eomo tal, a travée del referente
profesor o maestro.
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En efeet,o 1os niños ee dirigen aI maestro refiriéndoee
siempre a é1 no por su nombre personal slno a trar'és de1

uso de la palabra que identifica su desempeño eomo

educador y la autoridad pedagógiea que le es inherente.

Por su parte el maestro expresa .¡erbalmente su eondj-ción

de edueador o de autoridad, definiéndose como destinador.

iniciador del proceso de emislón, euando se dirige o se

refiere a sus destinatarios a través del pronombre

usted(es), tercera FersLrna1 del plural.

Asi el uso del pronombre -usted- dietineue claranente eI
clestinatario del mensaje,

EI destinador establece una distaneia eon su

interlocutor, pero eE también una manera de expreear un

valor cultural de importancla, el respeto aI otro y eI
eJerciclLl y aceL.rtación cle ]a autoridad.

Entretanto Ia presencia i'el uso deI pronombre personal

(nosotnos) nos remite a Ia manera como eI maestro se

involucra en eI discurso eomo un miembro más de la
comunidad a que haee referencia.
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Tadas y cada una de lae horas de claee se consideran como

unidadee en las que se suceden situaciones de lnterca¡nbio

que suponen no sóIo Ia transmlsión de un meneaJe, slno
que se desamollan situaciones de interrelación
comunicativa en el seno de las cuales ere definen el rol

1' lae relaciones sociales de loe interloeutores que

participan deI proceso de comunicaeión.

EI análisis de1 Froeeso eomunicativor B€ da al lnterior
del aula, durante el proeeÉo de enseñanza y aprencllzaje

que maestro y alumnos desarrollan en clase.

Las horas de e1ase, además de ser lapsos

lnsti-tucionalmente fijados para trabajar en el marco de

una materia o asignatura en particular, desde e1 punto de

r¡ista comuni-eativo considera una sucesión de aetuaciones

lingiiístieas, qlte conetituyen a su vez situaciones en

cuyo eontexto es posible eetableeer e1 sentido del
proceso eomunicativo que en ellas tlene lugar.

Maestra y alumnos eomparten una relación de proxlmidad,

que es directa y múItiple.

-Se reconocen uno al otro eomo miembros de Ia mi.sma

q-:omunidad. eomparten la misma lengua, €1 mlemo contexto

sociocultural 1' la mayoría de lae veeee eI mlsmo espacio



fÍsictr de Ia vereda, 1n ,lue supone

en el ¿ímbito escolar sino además en
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sólo una relación

vida comunitaria.

no

1a

Dado eL earácter irrterpers'-rnal de Ia comunicaeión en la
escuela, Ia transmisión es siempre directa, s€ da a

tra'.¡ég clel intercamtrio oral en tanto 1o escrLto se haee

evidente L-romo sistema de regiÉtro y evaluación o como un

apoyo de Io oral gue no 1o reemplaza,

Entretanto el maestro trata de expllcar sus temas en

eIase, apoyados en objetos, representaeionee a escala o

.libujc,s de los eontenidos a Ios que se eetá haciendo

al-usión en e1 proeeso pedagógico.

En síntesis el maestro intenta reforzar 1o que está

diciendo en Ia clase con el ob.ieto, la cosa o la
eituación misma a la que haeen referencia, reflejando con

esto, su interés por apoyar slempre su dlscunso sobre

objetos de tipo material.

Existe dentro de la práctica pedagógiea del maestno una

mareacla tendencfa a materializar o hacer pnesente eI
referente: ya sea a travée de actividades prácticas como

lcrer recorridos f ísícos cuando ae tnata del temLtorio, Ja

presentación de los ohjetos o lae cosas a lae que ee hace

I!ü lutooomr dc o¡¡i.Ib
8E0ct0fi 8¡ELIOTECA
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alnsi,-in en la clase y la ereación o el uso de mateniares
.f.ue repreÉentan eI referente.

Desde una perspectÍ.¡a c:onunieatlva, la materlaliza-ción
riel referente contribul'e al proceso educativo y por ende

comunieativo, 9u€ el maestro lleva a eabo dentro der aura

de clase. Le proporeiona al diseurso del maeetro, que e6

fundamentalmente de tipo verbal, nefuerzoa de tlpo
ieónico, básicamente, lo que redunda en una mayor

elaridad en la expoeición del mensa*Je que el maestro

quiere llevar a1 niño

Pero regularmente el referente no está presente como taI,
perc. se alude a él a tra'¡és de Ia funeÍón aperatlva que

desemFeñan en el lenguaje ros prenombres este, eso, eÉta.

6.2. EL SAT¡N DB CTASES

La pranta física: sü disposición, dotación y deeoraclón.

mantiene La presencla de la cultura occidental y de las
relaciones de dominación.

La manera como está organizado y dleüribuido eI salón

clase presupone una forma de entrar en nelaelón

intercambio entre maestro y alumnos.

de

e
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At respeeto se define institucionalmente un lugar

específico para el maestro l'un lugar también Para eI

alumno.

En ]a escuela formal la concepción sobre el esPacio está

predeterminada ¡' parece ser muy rígida; El maeetro está

ubicado en la parte superlor de1 saIón y deede allí ee

expreaa a lps alumnos ufuicadoe en el extremo eontrarj.o,

dlstribuidos en filae paralelas.

La ubicaeión del espacio en este sentido, está

relaei-onado eon Ia posición 3' s1 lugar que se Ie otorga a

maestro y alumnos dentro del aula, €rI comespondeneia con

el rol que se les reconoce dentro del proeeso educativo y

eomunieativo que tiene lugar en eI salón de clase.

La poslción a Ia que se dirigen

sólo un punto cle interés o un

determine la posieión obligada

eomo interlotuton.

Ioe pupltree implica no

centro de ateneión que

y única para eI maestro

Subl'sgs e la distrib'ución del espaclo un proceso de

comunicación en el que se suPone un orador o maestro y

unos alumnos o públieo.



La ,-listribución clel salón le plantea

posibllidad de movilización y

integración de maestros y alumnos a

(lue ambos ocupan.

El maestro por su parte

alejadoyadistanciade
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al maestro una mayor

suglere además la
partir del espacio

no tiene un lugar predeterminado,

Ios niños.

Así loe niños concentran su atención sobre 1o que sucede

en la parte superior del salón de clase y sobr^e la
persona que allí se encuentra.

CT'ALI DADES ESPBCIAT,BS

La planta fÍsiea, sü disposición, dotación y decoracj-ón,

mantiene la presencia de Ia cultura occi.dental y de las

relaciones de dominación.

6.3, UODEIOS DE COIITTNICACION RETACIOII ESPAÑOL T,ENCil'A PAEZ

EN EL SAION DE CI,ASE.

El primer lineamiento de comunicación se caraeterj-za, en

que eI maest.ro es el que emlte, sobre la base de

interlocuciones, preguntae o dietados y el nlño se limita
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a ¡esponder o seguír' 1o qne el profeeor le PregUnta o

comunica

Maestro:

Nasa yu'arete f i-napuuk'we-weka

Comuniquémonos escribiendo en nasa yuwe

Di'p uyn-isat' ee kahaka

Escribamos eartas de amistad

Yacka thé' hemplu we'wen'1 wwe-s teec' fj.'haka

O escribamos una historia tradieionaL'

En este ca6o el destinador (maestro) intenta veriflear el

conocimiento qtte los niñoe (destinatarlos) tienen sobre

un objeto en particular (referente).

Maestro:

Cuando volvemos a tener minga?

Bae' k'i nlhya' eabédkithaw

Ante 1a solicitud de verificación del maestro' loe niños

Ie responden.
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Si ebrtá trien Ia respnesta eI maestro'continuará con el
desarrollo del tema en su elase; de otro modo cornegirá.

Claro que durante e1 dietaclo existe inconscientemente una

regla: el maestro habla (dicta) y el niño copla.

Maestro:

Kwe's' kiwaka- sena lewe'd k-asaw, p-itiná thé-sa lehen

tama. T-a kwe-s D'us wala phue-ina f -i-sená.

La cultura Nasa distingue varios dioses, €1 dios judío

que pregonan lae religiones externas y a sua propios:

Juan Tama, trueno, astros. piedras, lagos, duendes,

serpientes, plantae. ¡¡j-ento.

Al igual que con la pregunta e1 rol de emieor Io aeume

eI maestra y e1 de receptor el niño, eon la dlferencia
que en er dietado }as intervencionee del nlño son mucho

.más limitadas, sasi que inexj-stentes. SóIo se hacen

cuando el maestro clier-a muy rápido o no ee Ie entiende

algtrna palabra.

Maeetro:

un conjunto es una aÉrupación de unldades, una reunión de

elementos.
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Na kwe-s" khukhu isan-isa ti muntuhln¡e tast'ie ü'h, ó

khuwe-d ú phae-a ti'á fi-hn- j.

Alumna:

Este sa1ón de niños indígenaÉ e6 un eonjunto?

Na khu' yat di.i'the lue'k"wes" ustha na tec' ha-dc-a.

Un segundo lineamiento se da, cuando eI maeetro usa en la
clase un método más dÍalogado e Ínformal:

Maeetro:

War--kwe: "Perezoso", proviene de1 radical wa'1; osea, gu€

significa no aceptaeión.

En estos easos los niños intervienen más en la elaee

haciendo preguntas aI maestro.

La otua se da euando eI maeetro inleia una charla sobne

temae que intenesan al grupo o euando 6e dfecuten

problemas de Ia eomunidad.

Maestrc:

En nuestras comunidades e1 desarrollo , €1 progreso!

siempre ha sido lentor perezoso.

Kwe's' nasawe's' kiwasú k'iwah, ml-hn vien, nawa Bena dud,

dude-a' ó wál u wa't kwe.
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La diferencia entre una y otra, es gue la pnimera se hace

al margen del tema de Ia claee o de la permieibilidad que

eI maestro da en su discurso y Ia segunda se desarrolla
aI interior de un momento comunieativo entre el maestro y

1os niños.

6.4. IA FT'NCION Y Et USO DE f.A PRffiT}ITA

Para los maestros indígena-q paeces la pregunta es una de

Las formas de entrar en eontacto con los niños,

eorroborar eI eonocimlento e influlr su partlcipaelón en

eI desarrollo del tema.

Contacto que en alguno de los caso€r, segrln como esté

planteada la pregunta y eI tipo de empatÍa que haya entre

Ias partes del procego pedagógico, puede suscltar y

aumentar el diálogo y la eomunleaclón entre ellos o por

eI eontrario redueirlo a nivel de una eontestación forrnal

a Ia auüoridad pedagógica del maestro.
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6.5. I.A PRtsGI'IITA CO}IO MECANISI,IO DE VE TFICACIOil

Cualquier pregunta en su sentido supone un sujeto A

emisor gue- desconoce algo y un sujeto B destinatario aI
que interpela solicitando información.

Maestro:

Quiénes de ustedes conocen una eiudad, más grande que el
plreblo, Ja capital?

Klm nasawsa' hi'klnue s-as wala. ú weyklre Eena wa1a. Na

kiwathé sútr wala

En eI ámbito escolar Ia pregunta eignifica en su sentido

Late.nte en funclón de Ia int,ención de un emi.sor - maestro

que sabe l'desea poner a prueba a su interloeutor alumno

destinatario que no sabe.

Alumno:

Ad- ad- Patathé s-abthe üsthir na!{a- u-thu y k-l eawe'dná.

Yo, he ido, yo estuve en Popayán.

Son mu}' concretas y obvias por 1o cual las respuestas que

loe nlños dan eon tamblén de este tlpo, ya que 1o que eI
maestro bueea es propcrclonarse datos para completar eI
tema que está traba.Janclo en la c1ase.
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aI

maestro plantea r:on la pregunta

niñu.. Este Io acepta I' responde.

L28

acto comuni-eativo

Maestro:

'Qué hieieron eI fín de semana?

K-ita- tú-h na kisu khayan.

Su condieión de maestro legltima su funcLón de preguntar,

mientras que Ia condieión de aprendiz deI niño Ie obliga
su funeión de responder.

Alnmno:

hlosr:troe fuimos a1 pueblo.

T'him $¡e'-q'istá s'uabna u'h.

En eI easo de gue eea eI alumno quien pregunta; ya no

Llna interrogación a la que vaya implÍclta una relación
autoridad pedagógiea.

EI niño en su condieión de alumno interroga, inicj-a una

interacción con Bu maestro peno no guarda eI control
sobre el proceso de eomunieación que inicia su pregunta.

Lo earacterÍstlco es gue el niño formule preguntas para

solicitar información, como algo inplícito a su roL y no

es

de
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que intemogue aI maest.rc para cuestionar su interveneión

rr contradeeir su discurso.

Así el esguema eomunieativo Fregunta - respuesta respalda

Ios roles soeiales del maestro y eI alumno lnstaurados

en Ia estnrrctura generaL cle Ia escuela.

Más que una solicltud de información, la pregunta ee

básicamente un rnecanismo cle er¡aluación que eI maestro

utiliza como parte de una práct5.ea ya institucionalj-zada
y legitinada.

Desde eeta perspectiva, la pregunta de verificaciónr 9ü€

aquí definirnos eomo Ia que se da en función de La

eomprobación del saber o del alumno, €Ei un poder

inherent,e a Ia eondieión del ser maestro y en

eonseeueneia eiercicio e imposición de su autorldad

frente a éste.

La pregunta de '¡erificación entoncee es una de las formas

que el maestrc¡ usa para mantener eu autorldad y saber,

pues ésta es manejada de tal forma que lae respuestas de

los niños' Eon 1as esperadas por eI maestro. Con eete

sistema de pregunta, eI maestro no'deJa espaeioe para que

el niño eonfrc¡nte su sat)er, go que pasa el tlempo

¡lil t¡túnm ¿¡ OOft
E&Ctor{ StEUoftcA
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eornegido por e1

6. 6. TA PREGT'NTA CO}IO IN\TITACION AL DIAT¡GO

En la práct,ica de algunos maestros eI uso de Ia pregunta

se eentra má-q en e1 propógir.o de dar una apertura a la
partlclpa,;'rí6n de los niños,

La pnegunta así abre la partieipación de 1os niños, de

hecho porque eI maest,ro mismc participa como lnter"locutor

sin daminar o contrelar la comunicación.

Maestro:

Cómc les fue en eI mercado?

ma-kwe' üh s-abna wtjyuhyá.

No existe un control

mirada evaluadora que

de aceeso a la participaeión, ni- una

egpera reepuesta úniea y precisa.

La l¡regunta

Ios easosr

aetividadee

desenvuelven

en función de este objetivo, €n la mayoría de

se plantea art,lculada a experienciae y

propi-as de la vida eotidiana en la que 6e

Ios niños.
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Maestrr¡:

r9i compr.aron a buen Frecio. O ee dejaron estafar?

fkwes-a' t-a zic ük.¿e ir thü weysay ikwes'tis sahnánena.

La pregunta entonces Ée usa Fara motivar Ia partieipaeión

cle Ios niños en eI tema qne está desarrollando y más gue

buscando un dato para complementar su diecurso bueca una

opinión a través de un tema pana1elo, cotldiano y de

conocimiente para los niños, relacionado con el que está

tratraj ando.

De esta manera maestros

inteneambio eomunicativo

retroal imentación.

niños participan de

el que es poelble

un

1a

en

de

1a

v

en

4.7 . I.A PREGT'NTA COMO EÍ,E{EIfIO DE REü'NDA}ICIA

La reiteración en 1a práctica educativa eetá orientada

función de Ia comprensión de1 mensaje como objeto

aprendiza.ie y cumple tamhién e1 propósito de ineitar
particlpaclón de los nlños.

La pregunta eomo elenento cle redundancia suele ser parte

de1 discureo del maestro. Como forma de expreeión, le
permite insistir sobre el eentido o interpretaclón que se
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ha*e de1 obieto o el tema de interrogación, QU€ eI

maestro desea transmitir o ineulcar al alumno.

Maestno:

A qr-riéne6 no les gusta su cultura,
páez?

Matika kwes' f izenis wala peykan

usueks¡e.

Ia eultura indígena

f ize ú masa- eeeaa

La pregunta entonces como elemento redundante no se

define sóIo en relaeión a la cantidad de preguntae que

sobre un mj-smo tema se formulan, sj.no además aI énfaeie

clu€ se hace de los términos que definen eI concepto, eon

el fin de asegurar su comprensión,

Maest.ro:

ttrosotros debemoe tratar, insistir en criar y cultivar la

r:ultura indÍgena páez.

Kwes'ya wala piyá hipthaw naw puk-it'iwa ú maw minh na

kv,re's" kiwasue wala yat-imeh e"ac-a- mihacia nasanaw

fei'zeyá.
La función redundante de Ia pregunta, tiene también una

finalidad fáctica (entendida a pantir de la función

fáetica de1 lengua.ie de Roman Jakobson) de mantener eI

eontaeto ,-:on Ios niñcrs, Buseltando su lntervención. y

atención en la clase.
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6. 8 . G$IErcS DE ENUNEIACION

El diseurso que 6e destaca en las eseuelas indígenas

paeees bilingües, otredecen' a l-a intencionalidad

eomunicativa que privilegian maestro y alumnos en el seno

de las práctieas de lnteraceión.

La competencia comunieativa oral es }a competencia

dominante en Ja escuela, no sólo por el hecho de que la
lengua materna apenae está eonsolidando su egeritura,

sino y además porque las formas de transni.sión cultural
que +"radicionalmente ha mantenido Ia comunidad

carresponclen a las forr¡as de expresión y a las

careeterísticas de ]a tradición oral.

TIPO EXPOSITIVO

La determinación de 1o que se ha coneiderado parte del

cliecurso e>:I¡ositlvo en l-as elases se ha netomado la
definición según la cual eI discurso expoeltlva se

considera el desarrollo de una "ldea, Ia expllcaclón de

un referente o un puntcr de vlsta".
Maestro:

Hace muchos años. nuestra cultura indlgena páez, era muy

pura , lnuSr original muy legítima.
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Kr.nre"s" yak'isya', kwe-s" f izen'1 aena ew üsuk. Nawa esü

v"'ae phac'e. Sena snt'thÉ .

Desde 1o comunicativo se define ]o expositivo en Ia
detenminación del rol de un maestro degtlnador que

inieia e} proceso de comunicación para dirigirse a unos

alumnos destinatarios para quienee, €r el eJercicio de Bu

labor educativa, desarrolla un tema, una idea o describe

i' anal-iza un problema.

EI discurso expositivo del maestro establece un tipo de

interrelación directa que generalmente no perr¡ite

intercambio entre los j-nterlocutores del proceso

comunicativo.

Maestro:

Los españolesn entonces trajeron, introdujeron la lengua

castellahá y mttchas otras coetumbres dffenentes.

I¡Ias'wes" phac-a ti-a- was we-s" sena isi'in kat'i.

El discurso expositivo del maestro determina un modo de

relaci6n maegtro-alumno en eI que el proceso de

eomunieaeión está dado por un maestro destinador, un
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,lestinatarios alumnos que escuchan.
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unos

Hay que reiterar sin embargo, de que en el contexto

escolar Fáez eI discurso expositivo no ee desarrolla en

correspCIndencia con las formas de elase maglgtral, muy

comunes en el sieterna educativo oficial, rri supone un

maestro orador frente a un púb1ieo pasivo de alumnos, Vo

que se realiza como complemento de un conjunto en eI que

intervienen otro tipo de discunsos y pr:áctleas de

int,eracción verbal (argumentativo, narrativo), eü€ le dan

variedad a 1o exposS.tivo :r no hacen suponer eI desamollo

Ce la clase a manera de una conferencla.

TIPO ARGINIE}¡TATIVO

En su sentido general tiene por obJeto persuadir,

eonveneer o disuaclir a algtrien; en eI caEo específ5-eo del

eontexto observado. Ia manifestaeión del dÍscurso

argtrmentativo está estreehamente relacionado con el uso

del- eonsejo y las analogías como formae expresivas que

suponen lo argumentativo en Ia medida en que su

estructura imprica eI razonamiento o Ia argumentación de

una idea, un valor o una norma cle compor-tamlento,
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Maestro:

El eabildo es nuestra mázima autoridad.

a nuestro eabildo.

Kwe-s" ükawe-s" mathe'wa' sena ew

kwe's'a- nehwesa-ya" hiptháw.

Debemoe obedeeer

ikha'n" . Fi'z'e

En el easo particular del consejo hay que tener en cuenta

que el discurso versa sobre 1o argumentativo-narratlvo,
ya que si t'ien Ia intencionalidad comunicativa del

destinador es Ia de argumentar una ldea o punto de vista;
la forma tiene que ver también con el relato oral que da

euenta de la manena particular que el maeetro tlene de

ver y percibir la vida cotidiana.

El maestro crfm.-...' autoridad que €s, está facultado para

eiereer eon propiedad eI consejo en su lnteneionalidad
perguasiva, razón por la aue 1,r argumentativo . sl bien

hace parte de l-a estructura del coneeJo, depende de

eondieiones de produeción y reeepelón que tienen que ver

en 1o espeeifico, eon eI '¡al,lr que tlene el consejo

dentro de Ia eseuela, Ia comunidad y Ia autori.dad gue

faculta a su destinador para emitirlo.

Maestro:

El gobernador de nuestro cabildo, €É nuestro consejero.

Kwe--q" nehwe's" k-it'wa hu-ht'iphepna kwes'tis f i- ze' .
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La persuasión como intencionalidad comunieatlva deI

discurso está sostenida en este caso por la condición y

eI st,atus de autoridad del destinador y Ia confianza y eI

valor que se Ie reeonoee en e} mareo social, heeho que

determina a1 destinatario-alumno que la autorldad de su

Ínterlocutor y Ia importancia deI mensaje debe ser

consideradc,

TIPO ANAI.OGIA

En Ia práctica pedagógica del maestro indigena páez, Ia

analogía correaponde en su definiclón a una forma de

e>:Fres j-ón verbal que hace parte del discurso

argumentativo, €n 1a medida en que su fonma de

organi-zación está regido por eI ob.jetlvo del destinador

de persuaclir cr argumentar La .¡alidez de Bu enunciado.

Maestro:

A muehos de ustedes les da pena,

la lengua páez euanclo están ent,re

Maii sena thamenelewe nasa l'u$re

thameme r.lrrwewaha - ,

Ies da vergüenza hablar

Ia gente blanca.

Meybia Büy was üstle

expresiva deI discureo

un prlncipio de onganlzaclón

La analogía

argumentativo

eomo forma

corresponde a
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que est,á mativado por 1a intenclón comunicativa de

argumentar l'darle validez ante los alumnoe aI enunelado

rlu€ está presentando eI maestro; es una forma de

eorrespondeneia que en su fin educativo trata de

est,ableeer seme.ianzas entre una iclea o arÉu¡nento conoej,do

pop los alurnnos y en conceFto o enunciado nuevo que se

quiere pre-sentar.

Maestro:

No, nunca debemos

lengtra.

Ku'e's" ]ruwe. Thahme

sentirnos avergonzados de nueetra

F' ize'ka Kwa' " yult¡es .

TIPO NANRATIVO

Es uno de los componentes del mareo discursivo
potencialmente más lmportante; ya que Ia eompetencia

eomunleativa narrativa oral en eI ámbito escolar.

representa una contlnuidad de la eompetenela

eomunicativa, güe la eomunidad más ha deearrollado como

modelo desde eI que se produeen e Ínterpretan y clrculan

los discursos-mensajes en el seno de la vida cotidlana,

especialmente los neferidos aI fin edueatlvo y o

formativo.
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I{aestro:

I-Istedes eomo niños, deede ya, que tlenen entre 7 y 10

años; deben estar aprendienclo a trabajar Ia tlerra.
Deben aprender de sus padres a coger la pala, a preparar

Ia tierra, a sembrar, a degmalezar y a eotsechar.

Pero deben hacerlo bien. Así sea cabuya, maÍ2, mora o 1o

qtre gea.

Ikwe-s" na luc'itey k'i l'awas sena ew weseh mephume

pisthesa kiwes mihya - piyán ., 
jhrr*g* 

na palalinues -

ulvec'a,ü' tds'ingp¡a théhgna f-i-zec'a k'i th'rahnega

khet-, bhac, k'i iJwahnega t-au¡n-u yat-hme f-ilzenega.

Mayores, padres y maestros se encargan de orientar a los

niños en Ia vida comunitaria por medio de relatos y

euentos; pop medio de esta estructura narratj.va.

TIPO LI'DICO

Se relaciona con Ia intencionalidad que maestno-alumno

asumen en un momento cleterminado de reerear a pantir del

lenguaje, una situación o un comentarlo que ha de

resnltar divertldo par:a amtros interlocutores del proceso

de comunieaeión.

Alumno:
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Ese perro blaneo (mestigo) se deJó caer de1 caballo.
( r'isas ) .

Te'a- waga-a hikras-s nawa pet-iku.

En el dlseurso escolar páez Lo lúdico no marca una

eseisión entre eJ eonocimiento eecolar y 1o que

aparentemente no Io es; se da precisamente articulado aI

discureo central de Ia clase a diferencia de Io que suele

suceder en los casos en que pon eI autoritarlsmo del

maestro o 6u excesivo control sobre el proceso de

eomunieación en que el uso del diecunso lúclico queda

restringido a los cireuitos alternos de comunicación

entre los alumnos.

EI diseurso 1údieo en eI eontexto eseolar F.áez, no es una

propiedad de uso exclusivo deL maestro ni éete reprime o

niega 6u expresión por parte de }os alumnoe.

Es común en eJ desarrollo de la elase el doble sentido,

el sentj-do de oportunidad y sobre todo Ia namación de

experiencias e,j empJarizadoras.

En términos generales, el uso de las formaÉ expresivas

del cliscurso 1údico eomo lntenclonalidad comunlcativa

slrponen un eontnato eomuni-eacional maeetro-alumno, en eI
que hay complieidad entre educadon y educandos ya que
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nientre ellos no se pLantean

distancias soclales.

relaciones de poder

Lo que se da más bien e6 una relaeión contractual en que

ambos int,erloentores son cómpliees .del sentldo de

interpretación de1 mensaje.

6.9. EL MNSEJO

El eonsejo es una namación en la que va inplfcita una

enseñanza o moraLeJa que se transmlte de padres a hlJos.

Dentro de la eomunidad indÍgena páez, el consejo ha sido

a travée de los tiempos una tradiclón. Una forma de

transmislón oral de valor€s ¡r normas de comportaniento

propios de la eultura que los mayoree y adultos han

empleado para Ia formación del niño en eI seno familiar.

Soeialmente los eneargados de dar eonsejos son los
mal'cres, ancianos y padres de familia; pueÉ son loe que

en Ia comunidad se les ha atribuido dicha funeión, pues

ostentan autoridad y e1 conociniento neceearib pana

hacerlo.
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En ÉLr fin pedagógicc¡ el eonsejo aupone Ia transmisión de

'ralores que son propios de Ia cosmovisión de1 lndígena

páez.

Maestro:

"A toda niña Fáez, euando ae Ie van a cortar por primera

vez las uñas, €É importante para toda su fanilia.
Alguien, papá o mamá debe buscar a una señora, que por su

inlciatlva, colaboración sea bastante representativa en

Ia comunidacl.

Eea señora debe ser despierta, activa y trabajadora- Ella
cortará la uñas de Ia niña y mi-entras 1o hace sostendná

en sus piernas una gaIl1na. Así eiempre ee hará.

De esta manera el dios K-s"aw wala clará a esta niña el
mismc espíritu activo de Ia señora".

De esta manera el maestro involucra una práctica

educati'¡a tradicional; proyecta, ]' recrea en el aula de la
eseuela un tlpo de relación propia de la comnnidad,

Claro que el consejo no sólo es lmportante por la
temática en particular que contiene, Bino ademáe porque

representa un tipo de género namativo al que es

lnherente Ia morale.ia o Ia enseñanza que transmi.te o
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r€pro{iuce representaniones eociales }' modos de

interaceión entre los niños !' sus orlentadores sean éstos

rna¡rs¡.*u, adultos de la eomunidad o maestrog.

Desde 1o comunieaeional eI eonsejo se

e-¡ento comunleativo. como un proceso

predeterminado el rol de quien Io emite

quienes 1o eseuchan como destinatarios.

define, €n tanüo

en el que está

como destinador y

El eonsejo como práetica de interaeción comunicativa se

est,ableee eomo un eontrato de eomunicaeión determinado

por una regla socio-cultural y condición de jerarquía que

tiene que ver eon 1a función eocial del maestro y el
adultc corno erientadores y acompañantes del proceso de

soeialización de1 niño,

Maestro:

"A los que no hablan nasa yuwe desde pequeños, Ia lengua

ya no les fnncierna tan bi-en"

Luc- nasa yuwe wewhmethe, walae'a nasa yuwe piyansuthe

wubryu- ewusmeh,

EI proFóslto de Ia relación de comunieación que

estableeen es intercambian una enseñanza en forma de

eonsejo que e} destinador acatará y tendrá en cuenta para

reallzarlo en una determlnacla situaeión.
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Dadc' el carácter unidirecei,-rnal se podrÍa dech que la
connunicacié.n y por ende la relaeión eE autorltaria y

vertieal

No abstante hay que tener en euenta eI proceso a la luz

del contexto cultural, teniendo en euenta que la posición

del maestro eomo tata edueador, &sÍ como la de los

taitas, mayores de Ia comunidad, frente al nlño supone

una autoridad: eomo guÍa orientador, pero no representa o

plantea eondiclones de imposición y subondinaclón en la
relación maestro alumno,

l{aestro:

Las niñas en cambio. deben aprender a cocinar, a hacer eI
mote, a tejer y t.ambién hacer chumbes.

Luc' u-ya" lec'ln+ethele k'i¡¡a ummla piyán f ceya' á

ithi - a teya -k k'i thaw urnmia ah'an.

Pero el Llso del consejo en eI árrbito escolar se

manifiesta en ocasiones a través de formas que no

neeesariamente eorreÉponden a su estilo original, como

narración que se vale de figuras, animalec a manera de

fábulai sin embargo sigue existiendo eomo género en tanto

se mantiene Ia enseñanza y Ia referenclalidad a

situacioneÉ y práetieas eulturalee cotidianas.
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PTIEZ Y ESPAÑOL-

I¡S DICTADOS

Ee uno de los métodos que los maeetros más frecuentemente

usan para realÍzar su elase en el anla.

Esta forma earaeterística de transmitir y desarrollar eI
prrf,eeso pedagógico se lleva acabo en ambas lenguas y

sugiere una forma ,le entrar en relación entre maestros y

alumnos, particularmente por eI predominio del uno sobre

el otro y la consecuente anulación del niño en la
eonst.rt¡eción ae.tiva del conocimLento.

Casi en. su gran mayoría, los maestros indígena paecea

biling:'lies eonoeen eI alfaheto naaa yuwe y maneJan eon

facilidad Ia escritura Fáes.

Lor= alumnos hatrlantes que se inleian en este proeeso

educacional. llegan a dominar con destreaa la eeeritura
páez.

Desde e1 enfoque comunieativo, €1 dlctado inplica la
emisión constante de un mensaje eseogido y elabonado por

eI profegor; en Ia mayoría de loe casos ein contar con la
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ain,:ilntrihución de1 niño y

inter-rrención ni interlccrición

Existe en un extremo del

autoridad y eI saber (el

alumno), quien nada eahe y

recibir toclo eL satrer .ftte eL

recepeión paelva

Ios alumnos.

eaquema uno que ostenta }a

maestro), y eI otro, (el

que ademáe tiene como deber

maestro Le tranemfte.

1a

de

Se supone entonces una relación pedagógiea y por ende

eomunicativa vertical .

Regularmente se traslada la

textos Euías, aeignados a

materias según e1 eurrj-culum

cuadernos de los niños.

De otra parte, €1 profesor a

diseureo o eonfereneia un t,ema o

rlicen a Fartir de un número de

ha hecho eon anterioridad

organizándolas en forma de dictado.

Le sigue el desarrollo del

!' con menos reiteración

diclác:ticos.

información que tienen los

los diferentee cursos y

tradicional oficial, a los

veces narra 
. 
en forma de

recoge 1o que los niños

preguntag que el maestro

complementándolas y

dietado a modo de

loe que 6e apoyan

confereneia

en textos
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Freruentemente se reaLizan investigaciones, tareas y se

llevan tamtrién cuadernos en lengua F.áez (nasa yuwe).

Es muy norrnal observar ,.lurante eI transcurso de una

claser -{ü€ eI maestro e:ipone y dicta en español y los

alumnos entret.anto toman sin dificultad atenta nota en

lengua páez,

COUI'NICACION NO VERBAL, fO GESTTTAL

En teoría 1o gestual €sr urla caracteríetica inherente aI

Ée¿'humano en torno aI sietema expresivo, que se enfatiza

más en unag eultttral que en ':rtras.

Dentro de1 aula de clases de alumnoe indígenas paeces,

Io gestual en eI eurso del proeeso se evldencia de dos

maneraa:

Uno en eI momento eomunicativo que se manlfiesta en Ia

explícación que eI maestro hace a los alumnoe; y eI otro

en Ia sltuación comunicativa que se establece entre Ios

alumnos mientras eI maestro expLiea, pregunta o argumenta

algún tema.

En el primero, 1o gestual ee convlerte en un sistema de

apoyo o reafirmación clel discunso verbal del maestro,
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pues este intenta, en Ia medida de sus posibllidades,

maf*erializar el referente al que hace relación, ugando

generalmente las manos y gestoe de Ia cara, QU€ produee a

través del movlmiento de ceias, oJos y labios.

De ot,ro lado, utiliza también los gestos para acompañar

narl.aeioneg o historias que euenta a los alurnnos.

Respeeto a Ia I¡resencla de 1o gestual en los niños, g¡€

instaura eomo una forma de comunicación alterna a 1o

verfual, principalmente en los momentoÉ comunicativos en

que el- maestro tiene la palakrra o dirige un mensaje a los

niños,

Así 1o gestual se coloea eomo una manera de entrar en

relaelón, nanifíesta en ]a complicidad, a través de] uso

de códigos cc,munes', entre los niños $' gue e} maestro

desconr¡ce,

A menudo los niños se comuniean a partir de gestos'

bromas y chistes en torno al tema que eI naestro maneia c¡

a situacianes que entre los mismos niños comparten.

Catre reiterar, gue por eI mismo impedir¡ento que

r-epresenta eI deseonoei.miento de la lengUa ste hace



149

bast.ante dif íei1 y cample j o estatrlecer obser.¡aciones

aproximadas de1 uso de 1o gestual, 1o que además

impliearía una investigación exhaustlva sobre e1

partieular.

En un cj.erto punto, 1a obeervación en eI aula de elase

seguida en eI momento mismo de Ia tranemlelón del

nensaie, ha permitido este primer acercamiento del uso de

l-o gestual en eI ealón de claser como una forma de

complenentar y earaeteri-zar Ia comunicaclón-

IfS @DIGOS PROXH.'I@S

A través de Ia earacterizaeión de las distaneias sociales
qne maestros y alumnos est.ablecen, puede deJarse entneven

algunos aspectas que dan euenta de Ia forma de relaeión
social que educador y educandos desarrollan.

En c'tras Falabras, €I graclo de proxlmidad, la distaneia

social y la manera eomo maestro y alumnos disponen o

estrtreturan su microespacio, uno respeeto a1 otro,
permite entrever lmplíeitamente algunas caracterfsticae
de La relación que asumen educador y educando durante el
proceso de comunicación de1 que partici.pan,
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Ahora bien. ineluso la dist.ancia social que fiian maestro

y alumnoe, está determinada no sóIo por la lnfluencla que

e.ieree el earácter institucional de la eeeuela y lae

reglas que les son inplíeitas sino también por el
contexto eoeio-eultural del que hacen parte los

interlocutores del proceso de enseñanza-aprendizaJe.

En eorrespondencia a 1o institucional hay que señalar,

que en e1 eontexto obser.¡ado, si bien se mantienen

algunos hábitos espaciales, hát¡itos en Ia dlstrlbución
deI lugar destinado en el salón de clase para maeetros-

alurnnos,, sÉ dan en eI uao y apropiación del espacio,

formas de resj-stencia aI distaneianiento que gugiere la
uhicaeión físiea dispuesta por 1a edueación formal para

el aula de claee 3'el lugar que debe ocuPar eI maestro y

alumnoe en éI-

De hecho, s€ hace referencia a la ubieación segrln Ia cual

se dispone la distribución del espaclo en eI ealón de

elase en función de la distancia que según 1o eetablecido

institueionalmente deben mantener maestros y alumnos

entre si.

Por ello, subyace aquí Ia inteneión de mantener la
distancia y Ia diferencia entre edueador y educando, de

acuerdo a una regla social implícita a Ia educación
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fornal tra,licional que det.ermina una dlstancia y un lugar

determinado para maestros y alumnos conforme aI status y

la posición que a cada quien Be Ie reeonoee.

Dentro deI eontexto educativo indígena páez observado, en

eI eurso de este proceso; pese a que se pregentan legados

de la herencia de Ia escuela eomo institución tradicional
al modelo de educaeión formal, prevalece como algo

inherente aI eontrato de eomunieación que maestros y

alumnos est,ablecen eI intercamhio y eI contacto entre
,ambos, dacto no sólo a tran'és del discurso o el eontaeto

visr¡al sinn tamhién a través de un eontaeto que se define
por un grado de proximidad que podría calificarse como

estrecha cl familiar.

En }Íneas generales, se hace aLusión a que Ia proximidad

y Ia dlstancia que eI maestro eetableee con los niños y

viL-eversa, se estableee como una dlstanela que en la
cultura oecidental es aeeptada soeialmente entre pensonaEr

que comparten algún tipo de relación faniliar o afectiva.

Claro está, que entre maestro y alumnas el exlste

faniliarldadi Son miembros de Ia mlsma comunidad !'
exlsten afinldades eulturalee y lineüÍstl.cae, sln embargo

la distaneia soclal que se establece entre ellos no por

eso puede generalizarae eon el tlpo de relación que
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afinldades.

otros grnpos o

t52

indl'¡iduoe con las mlemas

Así las aetitudee, posieiones y las distanelas están

mareadas por una forma particular de' entender el aer

maestre o alumno.

En cuanto a la distancia soeial educador-educando fiJan
entre sí una eereanía o proximiclad física que cleJa

entrever la aceptación y eI reeonocimiento mutuo que

exiete entre ellos,

En este punto, Ia distaneia entre educador-educando es

eonetante ,lurante el desarrollo de Ia clase ya que el
maeetro proerlra mantenerse involuerado permanentemente en

eI espacio que oeupan los niños, eircula dentro de é1

garantizando Ia cercanía y eI contaeto con los alumnos;

sumado a las manifestaeiones físlcae de afeeto que

maestros y alumnos se permiten hacer suponer que exlste
en la relación un alto grado de confianza sin que esto

llegue a Éocavar o afeetar Ia autoridad del maestro.

Desde Luegor s€ trata de dar cuenta de eomo las
manifestaciones del código próxemico que se da entre

u¡aestros y alumnos, corresponden a act,itudes paternales,

evidentes a través de expresiones recÍproeas de
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afeetividad e incluso er: el e.ierci.cio de Ia autoridad del.

maestro.

Entretanto, 1ae manifestaeionee no verbales de

eomunl-cacfu-1n, podrían def inir 1a af inidad maeetro

alumnos, como una relación de proxinidad que alude a un

tipo de relacÍón personal en eI contexto cultural
reconocida en sll especificidad.

En efecto, la relación maestro-alumno no comesponde al
mismo tipo de relaeión que establecen los maestros entre

sí, o estos con los padres de famllia ya que en estas

r.ele.eiones de intereambio no se manifiestan ]oe mismos

códigos proxemieos y de hecho La interpretación de éstos

adquiere connotaeiones distintas en eI nareo del contexto

soelal.





7- @NCUTSIOIIES

ANALISIS Y @HSIDBRACIONES DE IOS AI,CANCES

CX'Lfi'RAI,ES IMPTICITOS MI ET PNOCESO DB

COMINICACION COMO EI.EüENTO INTtsCIRADOR DE CT'I,IT'RAS

Dentro de1 proceso eomunicativo exi-sten elementos

constantes .que remiten a ciertos .¡alores que hacen parte

rlel- imaginario cultural de quienes intervlenen en el

Froceso.

Estos valores pueden leerse en los mensajee, de manera

latente o manifiesta, su identifieación supone un

aná1isis de decantaeión eobre e1 sentido implfcito o

e:¿plÍclto de los diálogos tomados como muestra,

decantación por euanto }os ejes de sentido de diehos

mensajes entretejen tanto los valores culturales como las

experiencias particulares de quienee participan en el
proeeso comunicati'¡o.
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Es unc, de los objetiv,¡s fundamentalee en eI Proeeso de

coneolidación de Ia educación indígena páez; y no eE

ajena por supttesto aI disettrso eseolar.

Pero por encima de todo, €1 Proce€to de recuperación

eultural en 1a eseuela adopta desde esta Perspectiva

diferentes formas. ya sea e travée del reconocimiento y

recuperación de prácticas tradielonales, la

revitalización de Ia lengua o la reProdueción de valores

euLturales y normas de comportamiento que pasan a oeupar

Iugar importante en el saber social que €¡e transmite en

1a escuela.

La revitalización de Ia lengua se ratifica como lengua

en uso J¡ á trar¡és de Ia alusión que de ésta se hace eomo

tema en eI dieeurso central de la elase.

Pqrr ]o tanto, la re.¡itallsación de Ia lengua ee presenta

en eI desarrollo de Ia clase bajo diferentes

manifestaciones eomo Ia eorrección de .Ia escritura o

pronunciación de palabras eecritas en lengua Páez, €1

reernplazo de palabras ueadas del eePafiol Por su

col'respondlente en paé2, Ia creación de palabras nuevas y

la explleaelón cle su origen en relaclón aI contexto

cultural páez.
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En cierto sentido, Ia reruFeraeión cultural se manlflesta

tarnbién en una apropiación del dj.scurso escolar que se da

rlo só]o en relación al ueo de la lengua natlva o la

referencialidad temát1ca sino tasrbién a 1a revitalización

de valores culturales, ir¡pllcitoe y explíeitos, en eI

discurso mensa.ie del proceso de enseñanza-aprendfzaJe.

En esta perspeetiva, eI usa de la Lengua se Ímpone eomo

una nueva norma institucional en Ia escuela y por ende en

eI contrato eomunieativo de1 qne partielpan edueador y

erfucandos.

Así se deja entrever en eI sentido latente a tr.avés de Ia

ineisteneia y Ia ateneión qne eI maestro le presta cuando

se manifieeta la mezela con el español en Ia lengua

durante eI halrLa cle los niños.

En el sentido latente de los meneajes Ia referencia a la
lengua representa tanbién su reconoeimlento eomo

expresión de identidad eultural.

tJn factor importante, en el

cultural del que hacen parte

lengua y las prácticas y eI

eomunidad es que se pone de

proceso de recuperaeión

la revitalización de Ia
quehacer proplo de Ia
presente en la escuela
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rlrn,-rcimientosr cost.umbres. representaclones y práctieas,

que siendo parte de la hereneia social de la cultura

indígena páez, han pasaclo a ser parte de1 saber y e.I

conocimj-ento gue reppoduce la escuela-

La atrusión a temae cotidianoe y práctlcas culturales

fomentan los niveles de participación de loe nlños en eI

clÍs'-rurso que tiene lugar en ]a elase.

Por su parte, el maestro trata de que a partir de la

relaeión entre los eoneeptos cc¡tidlanos y loe conceptos

científieos, €1 niño se aproFie de loe conceptos nuevo€t

rnás fáeilmente y adquiera una mayor capacidad de

abstracción.

Así, dada la refereneialidad del tema, Ios niños

partieiFan con más frecuencia del proceso de comunj,caclón

que se desarrolla en Ia clase.

Por otro lado, la referencia a prácticas culturaLes en el
discurso eseolar dinamizan eI proceao de

antoidentifieación ya que eI niño reconoee en eI meneaJe

i'en las experienciae en las que 6e aluden loe reflejos
de la '¡ida ,*-.otidlana.
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I:e igual manera, €1 f ompromiso Boeial Para con Ia

comunidad. es uno de los asPectos imPortantes que se

e,¡idencian en los mensa.ieg que se int.ercambian en el

desarrollo de la clase-

La solidaridad eomo Prineipio base de las relaciones

sociales, €s otro de los elementos eonstantes e

implicitos en }os mensaies. A menudo en Iae clases se

valar cultur.al qne rige las relaciones soelaleB.

AI respecta, eI fonento de las relacionee sociales basada

en eI espíritu de solldaridad eomo un valor eultunal

prc,pio de la vida conunitaria, refleia en el sentldo

latente de los mensaJes el interés de autoridades

indígenas y maegtros por garantizar la sobrevivencia de

las formas cle relae-ión implícitas a 1a vida en comunidad'

La relación fr, la tierra o refereneia a Ia tierra, €s

gtra de las eonstantes que se Presenta en e1 discUnso

eseolar.

oberiece en parte aI valcr que se Ie reconoee en Ia

eonunidad a Ia tierua, no sóIo como base de la actividad

prqdueti-va sobre Ia eual se 6ostlene su economia sino y

sobre todo por 1o que culturalmente rePreñenta la tienra

y el trabaJo en eIIa para los lndígenag paeces'
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Por Io tanto, Ia reeuperación 
'de Ia tlerra en este

sentido como resultado de Ia acción eocial de la

autoridad indígena y la comunidad, ratifj.ca eI 6entido

comunitario. en }a medida en gue Ia recuperación implica

recgger una tierra eomo propledad comunitaria y no con el

objetivc de Parcelarla para distribuirla individualmente

conLr propiedacl Privada.

La recuperación a travée de sug diferentes

manifestaciones y campos en los que se deearyo]la'

reafirma el interés de la ccmunidad de mantenerse en e;u

farma de organlzaeión propia y su identldad cultunal,

l"fuchas veces, El maeÉtro utiliza eomo punto de

comparación, ]a relación eon los blaneos para egtablecer

una diferencia entre lae Prácticas y valores culturales

propios y elrternos, en torno al antagonlamo entre blaneos

e indios.

El antagonismo que se sugiere a partir de lae relaeión

blancoe-indios, plantea implíeitamente a travée del

mensaje Ia diferencia ent¡e las dos lenguas que cada

quien representa españo1-Páez.

l¡¡llrron¡ dc 0dtil
sEcpil ErBuOItGA
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Fcr ello, €I maestra r¡tiliZa 1o blanco' entendldo no

tanta por el eolor de Ia piel sino en relaclón a loe

rasgos distint,il'os que presentan mlembnos o grupoÉ

fepresentativos de Ia sociedad nacional, e[

contraposieión con las comunidadeg indígenas paeces' como

referente Para establecer a }oe niños la diferenci'a

cult.ura] y sacial que hay entre su conunidad y la

sociedarl colonbiana-

De otro ladr:, en e1 sentido implíeito de loe mensaies se

evidencia Ia relación eon Ia modernidad a través de la

referencia que se hace en eI dj'scurso sobre la

apropiación v Ia aclcrpeión de nuevas actlvldadee y

elementos que se han considerado út1les y neeesarlos Para

el ,lesarrollc de la eomuniclacl'

A su vez, Ia relación con Ia modernidad en eI sentido

implíeito de los mensa.ies está íntimamente relacionado

con Ia transformación que Ia tradición sufre como

resultado ,le la propia evolución de la conunldad y por Ia

lnfluenciaculturalexternadelacualgeaPropian
elementos l, factores, qlu€ siendo útiles Para eI cambio

que Ia comunidad asume en su Proceso de desarrollo,

entnan a ser parte de Ia tradfclón y la cultura'
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Clar.o que los mensaies que aluden a la modernidad se

clefinen eomo tales en relación a }a utilidad que puede

representar la adopeión o apropiaeión de ciertas técnicas

o proeesos en fan'or del meioramiento de las condiciones

cle vl,Ja y eI desarrollo clel pueblo F.aéz-

De hecho, ¡o se Pretende plantear una contradicción u

oposielón entre la modernidad y la tradiclóni se refiere

por el cont,rerio a la transfarmación de una tradlción que

se asume eomo algo dinámieo y en constante evolución que

permite Ia continuidad cultural-

La lengua propia eb un elemento fundamental de

cultura. Por tanto, fortalecerla, dlfundirla

clesarrollarla es uno de los ol¡ietivos báelcos de

escue Ia.

AI respecto, €s interesante obser\tar, due eI uso de la

leng1ta materna es llno de los avanees más importantee en

}a educación Propia de las eseuelas indígenas bilingiies

paeces.

1a

v

1a



Ferc n0 solamente

inclígena; sino que

aprendiza.l e correet'o

la escuela debe

debe brindar Ia

de1 español'

t62

enseñar Ia lengua

oportunidad Para un

Porque, €s evidente que

poblaciones lndígenae no

una u otra lengua.

el problena educativo de las

radica aóIo en la eneeñanza de

se trata más bien de rePensar el sietema educativo en su

conjunto l' eonvertirlo en un sistema educattvo bllineüe'

Y Fara que una educaeión sea catalogada eomo bilingüe

tiene que ir más allá de Ia enseñanza de lenguas y

considerar lcr relacionado con 1as demás aeignaturae de

currieulo escolar y deeidir en qué lengua o lenguas

deberá realizarse esta enseñanza'

En consecuencia, 1a enseñanza en lenEua indlgena' si bien

puede l}er¡aree a cabo en la escuela desde el comienzo de

Ia escolaridad, plantea el reto y Ia necesldad de

elaborar la lengua y de erear nuevos registros Que hagan

posible su utilizaeión como medio de enseñanza para

transmitir contenidos diversos'

pero lae decisiones sobre para qué, cómo y hasta euando

recurrir a una lengua eomo medio de educación, están
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Íntir¡amente ligadas al nro'JeIo de educación bllingüe Por

el cual optamoe y principalmente, con Ia Postura que

tomamos frente a las lenguas indígenas y a sus

potenci.ales usuarios.

Las oFciones no 6on muehas y 6e determinan entre el

mant.enimiento y enriquecimiento de la lengua indÍgena' a

su gradual desaParición.

En efecto, a rliferencia de etras escuelas del resguardo,

la lengua materna ae ha asumido como el código

fundamental a partir de} cual se establece el proceso de

comunieación glle ¡naestros y alumnos desarrollan durante

eI proceso Fedagógico de eu escuela-

Es importante entonees! estableeer por qué y para qué se

educa aI indígena.

gi Ia preoeupación ea

incligena en Ia sociedad Y

puede usar la lengua

}a integración de la Población

cultura dominantes, entonces se

indigena só1o eomo recurgo

para un aprendlzaJe que deberápedagógieo

darse só1o

Por otro lado,

Ia diversidad

como puent,e

eastellano.
v

en

s1

en

1o que buseamos es Ia articulación de

Ia unidad, reconociendo y regPetando
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1a.rr diferencias lingilísticas y culturales existentes'

entc-nces se podría usar ]a lengua indlgena coulo medio de

educación a lo largo de t,oda la escolaridad, &1 lado del

eastellano.

De hecho. se considera la edueación como un derecho

universal de t,odo puehlc' y eomo condición báslea Para la

conservación y enriquecimiento cuItural, de una manera

integral, individual y colectiva.

Es preeiso considerar entonces, Qü€ la educaeión debe

contribuir a afianzar lae caraeterlsticas de ldentldad; a

lograr eonocimientos, formas 3¡ meeanismos de eolueión a

múItip1es necesidadee y prot'lemae de Ia comunidad;

eomplementando la formaeión que contribuye a garantizar

Ja vlda en arnouia y equllibrirf, cott la natunaleza,

En eorresFondencia, esto redunda en la revitalización de

Ia lengua, eomo lengua en uño que fortalece y facllita

los procesos de intereamtrio comunieatlvo entre maeetros y

alumnos, contribuyendo a Ia vez en el afianzamiento y

desarrollc' de la eompeteneia lingüístlea, ideológlea y

eomunicativa; toda vez que además que se estlmulan Los

proeesoe de participación e interlocucj.ón entre edueador

I¡ educando, Ia lengtta materna, en uso revitallza también
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una memoria cultunal que de no ser por 6u uso se

Ferdería.

Por 1o tantor Bn la relación pedagógiea que educador y

eclueando páez estabLecen en el salón de claee, Be

coniugan importantes elementos de tipo cultural, social y

lingüístieo, qne exeeden un tipo de relaclón comunicativa

netamente informatÍ-va, reflejando más bien un lntercambio

que fortalece lazos de tipo simbólico e lntergnupal que

rJeterminan Ia forma como participan en }a conetrucción

deI eonoci-mientrr

Los padres demuestran gran interés y hasta esfuerzos,

porque sus hiJos aprendan el eastellano.

Exieten casos de familias donde aunque ambos progenftores

clominen Ia lengua páez, sóIo le enseñan eepañol a sus

hijos.

Clave en Ia eonser'¡ación de Ia lengua en las generaciones

es eI hecho de que Ia madre hable páez; ésta es quien más

*omunicación próxima mantiene con eI n1ño y sobre todo en

Ia época cle Ia adquisiclón del habla.



AsÍ, en au espaeio familiar
eonccimiento de su cultura.
preguntando a Eus mayoree.

Pero si la madre no habla páez,

a menos que eI padre o atruel_os
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eI niño va adqulriendo el
observando, escuchando y

sus hijos no 1o adquieren

se 1o transmitan,

Asi- desde Ia conquista, eL uso de ra lengua castelrana y
la leng¡ua inclígena ha siclo contextual-izada por eL

confricto sociopolítico, evidenciado en las relaciones
mismas de las lenguas.

Ese conflictc lingüístieo. se refleja en todas las
esferas de Iae relaciones sociales: en e1 hogar; muchos

padres hablan la lengua, pero no ra eneeñan a sus hijos.

la escuela, loe niños se eneuentnan eon maestros que

hablan su lengua.

En

no

En 1os mercados, la mayoría de Ioe

intereamtrios se realizan en lengua española,

Además Ios libros y hasta los peniódicos,

adquirir serán en lenEua castellana.

negoclos o

que puedan
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Cuando eseucha la radie, 1a única lengua que escucha allf
tambián es eI español.

En la easa er niño 6e reraciona eon una eomunieación

diferente a la que suele encontrar en su eseuela y que

ehocan de una y otra manera con las relaeionee alumno-

clocentes y Ia de los demás escolares, que obedecen a Ios

eorrtroleÉ que impone la institución.

Mr¡chos paclnes de familia no encuent,ran en la lengua

indigena, ninguna función social efectiva y son

preej.samer:te los movimientos socialee indlgenistas Ios
que aFortan elementos críticoe, áf ubicar la lengua en Ia
recuperac.ión eu1tural, como elemento de identifieaclón
étnica y eono forma de resistencia.

Con eI clesarrollo del capitallsmo además, Ia lengua

indígena se han visto absorbidas por una expanaión

d,-rminante de Ia lengua naeional el eepaño].

En nuestrc pais el Estado entoncee, egtablece

.iurídicamente un bilinguismo escolar. Su contexto es

eompleja; el factor político está dado por Ia decieión

deI movlmiento indígena, pro reeuperaelón de Ia curtura y

su lengua eomo elemento de reafirmaclón étnica y de

defenea.



Se suma también

que tendría como

lenguas.

las

eje
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exigeneias de una educaelón propia,

báeico e1 uso escolar de sus pnopias

Pero eeta vía de recuperación no ee hcrmogénea ni es

aeeptada canseientenente por todas las comunidades.

Muchos habitantes de la zona indígena no tienen bien
claro el papel que .iuega Ia 1engua eomo lealtad étnica y

por tanto no valoran esta recuperación.

otros no Ia valoran y llegan hasta deepneciar su lengua

pere sobrevalorar eI eepaño}.

Er grupo cle maestros que traha.f an en 1ag zonas, ea

consciente de la problemática y está der lado del
movimiento 5-ndigena con relación a la recuperaeión de la
cultura 5' de la lengua.

Los doeentes son eonsci.entes de ra neceeidad de partir
la realidad de1 niño pana elaborar lae clases, pero

información que de ella tienen a veces es mínima.

Por otro lado, el niño indigena que estudia eu lengua

materna no puede ser tanpoco un sujeto pasivo que recibe
sus enseñanzas der maestro y que se rimita a hacer 1o que

éste le indic:a.

de

1a



Se r.equiere de éI una participaeión

ereativa. Será neeesario que eomprenda

este tipo cle enseñanza y eüé, a

desarrolle sus eapaeidades lingüísticas
de Ia recuperar--:ión cle su r-:onfianaa eomo
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activa y actitud

las ventajas de

través de eIla,

innatas, a partir

hablante.

Lo más importanüe es que el niño tome parte activa en el
proeeso de aprendi=aje $' desarrolle au creatlvidad
IingüístÍca: que escribar qLre redacte cuentos o

historias, qlte recoja t,estimonios, gu€ participe en Ia
t.area de l'ecuperaeión de su propia historia, que ponga en

.'inego la habilidad de eseribir para desarrollar
concreimientos en su lengua.
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E}ICI'BSTA PARA AIItr{NOS ESCT'EIA H'RAI, }IIXFA BL SATADO

Nombre del alumno:

Edad en años:

Vereda donde vive:

Año lectLvo:

Relletón que profeca:

Nombres de loe padree de famllla
Padre (papá):

Madre (maná):

Lenguae que habla:

Que lengua utllfza mág en Ia escuela:
' Cúal ea Ia dtstancla que hay entre tu easa y la escuela

(en mlnutoe):

,3i



5

ENCUE$TA PAITA AI,UMNOS I]$CUEIA RUNAL MIXIN EL SAUTDO

Nonrbre ctet artu¡¡t'¡o, RU Sol [i no p Orti,rrg

Edad en años , 7 5 üñ o¡

Vereda cloncle vive , AhJa Lr,-,

Añolectivo: 3 
i - 

ft

Religió¡r que ¡:roÍes:'z COlo l,'Ca

i Nombres de lor¡ padles: r.le -t¿urli.[ili
pactr-c (pet¡:á): .Ah{gtino fútví

I
Madre (¡na¡¡¡á): Mqt-i a(tLI)y|n

Lenglras qtte h¡¡bia: f .p t ¡'

. Que lengua utlll:¿a u¡¿lg e¡r Ia escttela:

Cúal es Ia cllutanci¿r qLle hay c-rrLre tu caea y Ia escuela
( en nrltrutos ) : / Z h; ho *,2



5

\ ENCUBSTA PAIIA AT,UI.I}IOS ESCI)IIIJ\ ITUITAL HIXTA EL SITLIIDO

Nombre clel altt¡nno: RiCctr}o a/q

Edad en años: lQ

Vereda doncle vive; EL SaLoDo

Año lectivo I Vz

ReliÉió¡r qrre FrofÉgr¿r , co'tiJ;''o

Nombres de los ¡radrri's cle f:¿r¡¡¡i.[i¿r
Paclre (papá): nelson a/"t

\ Maclne (rn¿u¡¡rí i: m4j'/2e padcu1-.

gs¡Wúo

Lenguae que h¿rL¡Ia , qc,$T.lloho E PúS

Que lettgua utiliza ¡¡rás e¡ Ia escuela: g¡sfillqno I Fr€J

Cúal eer Ia dlstar¡cia que lrar¡' c.¡ltre tu caea y 1al egcuela
(en nlnutos): 13 nl;nr,l}c



5

3
ENCUESTA I'AIIN ALUHI¡O$ Ii$CUIitJI IIUITAL MIXTA DL S/IUIDO

Nor¡tbre clel aILuur¡o: ÁbJn',g,'' iti'l:ti' 
(i*¡ :.t'r"'

Eclad en años: /.-- .71 '''

Vereda cloncle vive: I , :" !

Año lcctLvo:Q

- i.:,, i it ',"'
ReIfgión que []t.ofeEii: : i.','l'"'

llonbres cle Ios_ l-r.'.,,:{¡.L}r-i Llu l'lrrliIi¿t
Padre ( tr¿tlrir ) : [¿,"t t 

".-j,'t ) 
i

Madre (ntarmá ) : .ill¡;,,',,i,, '.

Lerrguas qure h¿rbl¿t: ."" 
'¡"b'

Que lerrgtra ut,ilig¿t ¡nírs¡ eu ta escueLa: fCe6
cúar es la disL¿rnciq rlLr€ lraty e¡rt r,e tu casa y Ia escuela
( en nrinul.c¡s ) : tó tDi;l(/,,,.



ENCI'E5TA PARA }IABSITOS ESCT'EI,A M'RAL I{IXTA 8[, SAI,ADO

Nombre del maeetro:
Estado cfvll:
Lenguae que habla:
8ué lenguae utlliza en Ia enseñanza:

Su comunl.dad está o no de acuendo con La uülllzactón de
egtag lenguas:

Sl las claaes ee dictan en español; ea neceaario hacer
traduccLoneB a la lenEua indÍgena? o vl,ceverea?Pon qué?

De acuerdo con Eu experiencia, ha obEervado ueted
problemae de aprendLzaJe en l-oe nLñoe que llegan a Ia
eeeuela eln hablar eI eepañol:

. Que tlpo de pnoblemaa:

Sl ueted no e6 lndlgena, considera útlI Para su labor
aprender Ia lenEua de Bu comuntdad?:

Hay alg¡in LncenüLvo para ello:

Sl en la eecuela se lmparte educaclón bllingue, cualeg
' materias se eneeñan en español y cualee en lengua P,áez?z

a



2

Exlste en Ia
páez ó lenEua

letltuclón una aslgnatura
española, e.xelueivamen+-e?

que enEefie lengua

Que ee eonsidera más Lmpontante en la eecuela, habl.an en
egpañol ó'en lenÉua páez?=

Curso que ensefia:

Número total de alu¡¡noe:

TrabaJa la enseñanza con relaclón aL cumlculum lntegrado
del MEN:

fndlque que otroe tLpos de currlcuh¡n utlllza:

Descrfba loe text,os, cantLllae y textoe-gufae,
en la enseñanza tanto en español como en páez:

que emplea

Que otroe maüenialee utlliza paia La
lámlnaE, obrae de teatro eüc):

enEeñanza( tfteres,
,il

De acuendo con Bu experiencLa, enumene loe materlalea que
poelblenente hacen falüa en esta egcuela:



3

Coneldera uated, que en Ia vereda Andalucfa EI caEtellano
prlma eobre el páez ó el páez predonLna sobre el
castellano. (Cúal ee la lengua máe utillzada):

De acuerdo con su experlencia; encuentran loe nlñoe
Rtdfculo o respetable, tsl hecho de que suE ancestros
hablen en páez:

Cómo eueüentan elloe egaa opinlones:

Tlene ueted conocimlento, de 9ü8, matrLmonloe acüualeg,
optan por hablar sólo eepañol a sus hiJoe:

Cómo Juetiflcan ellos esa aetltud:

Qué oplnan loE mayorea de eea actitud:

Descrlba en una lleta, las palabnas del español,
frecuentemente utt llzadas en la lengua lndfgena:

Descrlba en una lLsta, lag palabrae de la lengua
lndfgena, utlllzadag frecuenüemente en eI e:rpañol:

De acuerdo con au experlencla, Podrla usted dar eJemplos,
de palabnae creadaa deede La propia lenEua, para nombnan
realldades nueva€r:



4

En que lengua ee debe reallzar eI apnendÍzaJe de la
lectura y escrLtura:

De acuerdo con Éru experienclar Eé debe aprender a leer y
escrtblr en lag dos lenguas que habla, la oomunfdad?Por
qué?:

De acuerdo con su experlencla, podrfa enumerar y explicar
brevemente IoE pasos que Ére dan en Ia enseñanza de lag
asÍgnaturas de Ia lengua?:

Qué congldera ueted nás conveniente, que los alumnos
aprendan a leer y escrlblr en 6u propl.a lengua ó en
español? por que?

i:\



.,. 
1 , ..., ..

,r i
1

Nombre del maeetro:
Estado olvll.:
Lenguae que habla:
Qué lenÉuae utlllza

ENCX'E TA PARA HAB TROS ESC{'EI,A K'RAI. HINTA

S¿tu¡.so o. 'brL¿ irf""OU.
Cor¿A b S '

iiiso 5.^we ) esP¡Ño[ '
en la enseñanza: P O cz S

h..X r^¡¿\ \-E *'u^*'..r.t¡ ¿l *,i;¡o.

t.,

BL SAT,ADO

€sQ¡RoL.

su comunl.dad está o no de acuerdo con la uülllzaclón de
egtae lenguas, 9X es*e. Corr,rr¡...'n1..., cl ¿\ vr,,r,¿Ll lrrAotn-gf r,r1
6 \a \r-".1rr.t r¡n'rür e +s, *.\ l¡cr-t+ \.^* e.; Y l".i ü *;ü- ¿, i.*i*l .
.Q..t{a si ^o Q.¿,r e.sct, fu..oi $.-.¡ta.'r AL*".^.-a. aa,¡cr¡+\a¡

\l-.r.-5n^,*S.
Sl las claees Ee dletan en español; eE neceEerlo hacer
traduccl.oneE a La lengua indlgena? o vLceverEa?Por qué?
€- ¿sc^^clla. S<. ¿rÑ'ca. e,^... o-r,. 1¡+ \er.Xr^o-f l Fo rq+^q
4t+- á r¡^.;;" q,.,-\lo^^t\e h,t.l, \a'prdS , 1 [.*-*^lrte..r. e$...^ols
hc' q,-,\üor.<,1.{. \,rr,.-) e,r^ e---Serür.l t.e Sq"^la -e-\ gaia.

De acuerdo con su experiencia, ha obEenvado uetedpnoblemae de aprendlza.ie en loE niñoa gue llegar¡ a ra
eeeuera eln hablar eI español: e'.r¡r-.^As .,[¡lwr..¡¡o t\r-no F¡r
5'W t ñ F. i\i-, \;':i:t *rt3,q^Hi"tr rra¡,tAri c.^o.*-ls -of, g."\-.¡a[''j--- 

",r..^ *r--),o-
Que tlpo de problemaá: e

c,t\o g-.r c.,.*r\\+*-.rl' ,
ts¡r.^z.dr-aaJ< t a-1..,* t^,o

Sl ueted no eE lndígena, consJ.dera útlL para 6u labor
aprenden la lengua de Eu comunldad?:

?o'-qn^^ t^,o ua l^^. ¿[i\ ]i t A4 \t^ 4"^." 9A 'ltt--ttl"r
1^ fn- eo.--JLq t Ur'o SoVrt¡' qf¡¡-ro4'r-tt't &lra!e'+ tr'4 c¡!tñ'b-l¡
o",{r.$A. ?.^-.c- T.rtf¡- ".Aor.t't^- d\-r'A l"n'o-drtb '

Hay algrln Lncentj.vo para erlo: EcL'-t .q*o !or,r tus v-.. $.t.-Ye-t cr'r-¿1 c¡- e-r da^-. ea oc-t $n* cr\,c .ot-r. ¡-f, u, . ej*^-
Q-ar,e.i¡'¡^c

Sl en Ia eseuela ee imparte educacfón bilingue, cualeE
materlag Ee eneeñan en eepañol y cuares en rengua páez?¡
Q.". \.t-, .e- *.*.-\\ \¡\..rat1t^.*-¡ e^-\ r\¿.s a \,^*g. S^rl ürrt .

t c q';t hó, \ i:6' k c- \l,J.ut.l-^ r'*¡ , *.^ t*L.*C¡orr*o.*-. lr¡rrt.r o . ^rn1,¡^cb I ür?.¡ e q. Bog^ül 4prc-r{a
\,r.r-o,.r,\.1 , \-l ,'l tt^i-.}.'r in o\-\ et Á, v\ u, r-vA. Qr * gll'L.^ci*\á

S c\¡os )c. $'."^ e$'.^tte^--tb a\'"t P "- {ra"'"^¡t- d" tQt¡rrr:
Q-.*\o.



-ff.-'. ^ . r11.5(li,
' ,'l ,I
,,

!
' /')I

I

E¡<laüe en Ia lEtlüucLón una aelgnatura que ensefie lengua
páez ó lengua eEpañola, excLuElva¡¡ente?

t{*f^ "\ .^,r¡.^^o^^-\s' se, \*b*f,a rt*.\e1t"ld.ort^0*^-\
$wr. o.r^^bre- g \-ltt\rtor'-\' Po-" \¡^ ¿\ Yna'S tr Ó

\r,to,w \o. r^^^-S"\ (olrlX*a.. J e, b,.*-h+ &t t*'r'^' S tp"""ag.
'**t"',t or^Ae'. P.-o ü'¡-o t1o'

Que ee eonsldera máe tmBortante en Ia egcuela, hablar en
español ó en lenÉua páez?: l4".rd"- *\rn¡,."^ JB ¡.wt b oJ
po.s $* e tf r,.o t/\e S ..e. .. ¡\ ts i\f nX ua - P+, 1-¡.q ¡ ..^l*o
dü 's-.\crcrq.olo 

|.a. aC+c-.,--.]\o t.r.otl' .I¡- ilt t-1rJ .

CurEo que enEeña:

á-r r1.so,c\"o
Número toüal de

bt^\..^,.-.t}¡.rr¡.

TrabaJa. Ia eneeñanza con relaclón al. cumlaulun lntegrado
del MEN: er*. {-sf( ¿sc^,-üe. S4. "¡br.. \"*"U.troq.r
Ce.v- {l (-,,.r*"-n\^Jnc O\.c^.*f Y wL^. Pt".r \rr.r't,t.....J¡ \trn\e

$a*-t {f G.",..--,'c^Jo t'nAr\ ql^'ü'

fndlque que otroe tlpoE de currlculum utlllza:
- e\ ur.'rsltr/^[ o o \t''cto{'g\ q'^.-.1 'S9 i*A*'q {¡^s- '

Á t^t^."".rrrL Pgrut
Deecrfba log textoe, cartillae y üextog-gufas, gue emPlea
en la enEeflanza tanto en eepaflol como en Páez:
DaSc.5r, r.g t! e^^s o,r,r<r I ¡ a'+ ür¡.t. UoSa ¡t^wele QiiSctrvr.,'! Ol¿q.
et lt$4.,\ "!ñ Poq, z'L 5'so\tA.,r-i¡! qA'.-t¡'r'lrv.bitr\qr^e-, [,rl tF-.t
¡c ,*$\i'z^o'. tnt"."al ' hPt l,.a-n-¿r¡. cic¡¡*¡Zn n",F' Q.'¿;.,- %'-Lbr.

Que otnos materlalea utLlLza para La eneeñanza(tfteres,
Iárrlnae, obnag de teatro etc ) : ¿r."- .&-*\ a .--*Lo- .,L?:*^
\o-.^-;e\¿,\ e;üT*, vnr.r\.r^..r5a t . Súd*lir . crt¡-r^
e'u- .ao}* e. ,-.A-o. .o" v\^r,I\ l.r- Aa+a-a^.* '
De aeuerdo con Bu expeniencla, enumere Log mate¡rla1eE gue
poElblemente hacen falüa en eeta eacuela:
S- dJ.5 v\^A ?cb ¡ot^.\..c..'. , T\*.,* ¿uck^"J^)^^ol"A .

€¡\r"*.\"fr. L e.^*.,q-.^,- Lr,r¡ o,rr..c¿¡. &^^"o g". &b¡'a ' l$.*lc.

U\s* . fl^'tr\-"la . fe*1-^d-)" w* F t- ohr prr4
\ rro,|ln ' t*r¡r...lcr c,n .

aLumnoE z qZ. f U+* d'.rr X*¡¡.rt'
$

\.r-4,ottr S.i Y
gT--r-.¡-t ñ $r¿c* nq,,ré 

"
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Coneldera usted, que en la vereda Andalucfa EL caetellar¡o
prima eobre eI P.áez ó el páez predourlna eobra el
eaetellano. (Cúal ae la lengua r¡ás utlLlzada): ,

\q \e-l,.qclc\ r"^4 *J*'L'rod- '¿^'\ '!r{A nc-'*.ol4 t¡ qo ez
i.." -;.}l--.,,-ll 

Lrr*-ur*,'É'l : * eL ea-st.üla,¡,o . 9* h-b
poc h e-c "^-di t {-n .-,,to.,'..^ l^ --, cncrt*¡@. .¿ ¡ ow'ft¿ lPq-
rn e cear¡[o. ol ,t ii t* l¿ c l i ttZon t¿ o¿s'l tttt¿Á' - -

De aouerdo con Eu experiencla; enouentra¡r loe nlñoE
Rfdfculo o reEpetable, €I hecho de que aua ar¡ceeürog
hablen en páez: $

De acuerdo con Eu experLencla,
de paLabrae creadqs desde la
realldadeE nuevae: ef'\ e.sto-
e.l. e&So ¡>c.rcrr \o* r.*t
q*L z ' I "Ao\ tr^^. gt'e^tlo L\fo h \o-s¡. rlo vn¡.e\¿-r ¿,,¡\onge^

Córro suetentan elloe e6aa oplnlone", b o¡*Yr,lt'ttt'tt'¡
c-\^ ¡"¡s{J4 \,--t!--4" A c,b-e*^-ln , nL'pa-btr¡A
.$t'$rfsvr¡,r r Lra^^-fb C,h.f F",n ,&" .

Tlene usted conoclmiento, de 9üBr maürlnonlos actualee,
optan por hablar eglo eepañol a aus hlJog; . , _;ü;: U;L{ü- ;;.;; e;ü "'f 

-* 
^^l"o' t"'^a *"r"[ c'r

Cóno Juetlflcan eLloe esa acültud: g tc-a- \r* Q-" \¡^ ¡^^^\¡\
t^'otl {-rr \n.";r. r¿c.. $a. ¡.o.o \,<- 9sv,¡'t^^^o[*t^ d\
t¡^^. v,¡,c-s\t)ó hoJ.L. .

Qué oplnan IoE mayoree de ega actltud: üLrr1 ür¡-e-S L- o^*.¡¿¡tt
Sc. \ter,rt-\Liq3 rr*,.r.L ¡'*q,^r{ \sf I e-L.,, ^ S,e. ¡""rc!r.r-
fi*dL slcr'fA.*l*.{"a, J*{6^.,r.sr S¡. t r¿{r }b &L+.\}'tcu^do toe¡ {to*.t
Deecrlba en una lteta, lag palabrae del egpañol,
freeuentemente utlllzadaE en Ia Lengua lndfgena:
l\.-'f c\jt^ ^.5 q"üohto^, {,.re- \,r. ,-t¡\>^.,t Tc, q¡¡'tr {¡'i- hdo'¡trtl'^€
V\s ¡^r+At exn.¡ $t e¡^lortc e¿ sr ada¡^h^ rI e^¡o..ar{ . t¡i't6a,6 . frrd-r.i
L\tor,r. - \e\o$ - Ar'sa) - tra-\e\e-Jo . a¡¡\thfda', t'o¡\-n-o-no -

¡cg\a.- Sic-I"s\s\c.', Ccxto ' 3¿ ho-t \^ Yrrur¡$ \c"lst^e['6'
Deecrlba en una ]1Eta, 1a6 palabrac de la leneua
indfgena, utLllzadae fnecuentemente en eL eepatlol: bt-ur.cr^.rrot9
4- J. gr.X.r. *a po.rFq! rl.^e,s €-.*a' Oe+l.fte,x-.

Podrfa uetcd dar cJemplog,
propLa lengua, para nonrbnar
ü; i¿ -ü. ; i; -;-{-^.i.\Lob
S4. A-\.f \^\e \.a..^clo ta, \¿v.trr¿r

C C*".n $ iCl

\r*¿s t^...
c.Ewe . ! eu ú¿-t4 ú4& forna p'trn"**' a"tr*,.¡'n'

\.-".1i.-^ \ro ¡ia .
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En que len8ua ee debe reallzar el aprendlzaJe de la
Iectura y eacrltura: €o.^r.,-o \o_ t A^-cadfra soGu¡.uln\¿d¡c
a. rmo.rnr¡cdo bo' tc.. -h,.' a;{D €\ artF..^¿.>üil, ,f d¿Aotl.^-,o
P¡ro o,\¡r,rrr,, S¿ - Fe¡r& :lt'ñ4'4{3r Q)A- an*bt¡> ,t-- pérpur-
L L. @-^-¡&=1.,*.;^ l.r,,¡*3rr,rJ'bc-c-'.-tc.o ¡.,t¡a-¡f\oinri¡'t-nA.-\o,-.r
t^ til¿u.i- aF\¿"Lt ."[ b¡.rLw.'tLc'

De acuendo cón Eu experlenclar 6o debe apnender a leer y
eacrlbh en las doE lenÉuae quo habla la comunldad?Por
qué?:

?s-1¡,r C-r--o
rl

3 St' -et|orr¡'b e

e^^-l"p-ar \ahr^rtJ< J't *^*¡ E¿ hrJbA
o¡ vE -. -l o.} re^,s&\ul< q"^^\,->, t'ctti cr{ ca.

De acuerdo con e¡u expenlencla, podrfa enr¡mcrar y cxpllcar
brevemente .Ioe pasoe que Ee dan en la cnsefianza de lae
aelgnaturae de la lenguá?:

a) rter \rtr, coÉ¡1¡,,¡t¡ú\r.:iy, Arf ,.^^i-o - HoS""t¿lotü,
t"l b{-sc¡rr'olL AJ v.*-ñ- V \¡*.. P.*-rt
Q\ \ucX<a ¡ c\,üS\-or, Soe¡,-oü.cq,vr ,.r>, C-r-rc-Il ,

A\ b'grc+ k*-,,.,t .*f" .
Qué eoneÍdera uated más convenÍenüe, qu6 log alu¡¡noe
apnendan a Leer y eeerlbLr en su propla lengua 6 en
eEpaffol? por que?

€dr*c^^*.}-.^ G.^\..Jr¡/\-o! r¡,r¡so\ro! h.^^^.rrr s,v?.,í.'\4,r¡^^*.r^clb
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