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“Desde la conquista y el comienzo del colonialismo moderno, 

hay una forma de injusticia que funda y contamina 

todas las demás formas de injusticias que hemos 

reconocido en la modernidad, ya sean la injusticia 

socioeconómica, la sexual o racial, la histórica, la 

generacional, etc., se trata de la injusticia cognitiva. No 

hay peor injusticia que esa, porque es la injusticia entre 

conocimientos. Es la idea de que existe un sólo 

conocimiento válido, producido como perfecto 

conocimiento en gran medida en el Norte global, que 

llamamos la ciencia moderna”  

 

Boaventura de Sousa Santos 
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Introducción 
 
La educación debe ser comprendida como una herramienta social de gran impacto en la 

sociedad, debido a la capacidad de esta para reproducir fenómenos, o por el contrario 

brindar la capacidad cognitiva de poder subvertir el orden. En esa línea de ideas, se debe 

entender la educación como una cuestión política, un elemento fundamental en la relación 

del sujeto-sociedad. Pensar en la educación como un elemento de ascenso social del 

individuo, implica desconocerla como una institución socializadora que integra la 

construcción y deconstrucción de las realidades.  

 

Lo anterior, se ha vuelto una certeza en los pueblos indígenas1 quienes comprenden que:  

la educación compromete, no sólo la adquisición de conocimientos y 

saberes, sino que tiene que ver con la expresión integral del ser como 

parte de un colectivo, con sus sentimientos, con el sentido   y   

significado que   le   da   la   vida, con   la   capacidad   de   integrarse   

y   proyectarse comunitariamente, fundamentándola en sus derechos 

y en el respeto a los derechos de los demás.  En las comunidades 

indígenas históricamente la escuela estatal ha jugado un papel 

desintegrador de nuestra cultura en tanto que ella fue y aún lo es, 

para muchos casos, un mecanismo de “aculturación” centrada en la 

 
1 En Colombia, según el Censo Nacional de Población y Vivienda (2019), se identificaron 115 pueblos indígenas 
nativos1, los cuales corresponde al 4.4% de la población total del país. Es necesario resaltar que los pueblos 
indígenas en aislamiento voluntario (Jurumi, Passe y Yuri) no fueron censados, respetando su derecho a 
permanecer en dicha condición, y dando cumplimiento a la normatividad vigente: Decreto Ley 4633 de 2011 
y reglamentado por el Decreto 1232 de 2018, de protección a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario 
(DANE , 2019, pág. 18) 
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homogenización, negando los valores y potencialidades de cada 

pueblo en particular y en general la diversidad cultural. (Organización 

Nacional Indígena de Colombia, Consejo Regional Indígena del Cauca, 

2004, p. 56) 

Uno de los pueblos más afectados, en términos de violencia derivada por el conflicto armado 

interno, ha sido el pueblo indígena de los Pastos, que debido a su ubicación geográfica en la 

frontera colombo-ecuatoriana, ha sido fuertemente golpeado tanto por grupos irregulares, 

así como por la militarización fronteriza que desconoce la existencia del territorio ancestral 

de los Pastos. Lo anterior, entendiendo la importancia de la autonomía sobre el territorio 

para este pueblo, mediante el cual se resignifica su educación propia.  

 

Como se evidenciará en capítulos siguientes, este pueblo indígena de carácter binacional, 

logró por medio del Plan Binacional para el fortalecimiento Cultural, Natural y Ambiental del 

nudo de los Pastos, una autonomía mayor sobre su territorio. Más, sin embargo, el 

establecimiento del Estado-Nación, generó un desarraigo comunitario de los saberes 

propios, y una instalación de una oferta institucional en términos de educación que no 

responde, ni trasmite los saberes, prácticas, costumbres, escenarios y mitos del pueblo 

indígena.  

 

Como muestra de resistencia y lucha por la educación propia, se encuentra presente 

en el territorio, la única institución que trasmite saberes propios y que por medio de 

su currículo promueve la cosmovisión rotatoria de los Pastos. Lo anterior, y debido a 

la situación actual de COVID-19, genera la pregunta de ¿Cómo la educación virtual 

se puede configurar como una estrategia beneficiosa en la construcción de la 

educación indígena propia del Pueblo Pasto?  

 

Debido a que la tesis fue realizada desde dos campos de conocimiento, la comunicación 

social y la ciencia política, se realizó un   
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Capítulo I: Educación propia: una lucha de resistencia cultural de los 
pueblos indígenas de Colombia  
 

Introducción: 
 
Con el objetivo de propender por el entendimiento y comprensión integral de los procesos 

de lucha y de construcción entorno a la Educación Indígena en Colombia, en el presente 

capítulo se realizó un contexto histórico dividido en tres periodos de tiempo, en los cuales 

se evidencia la transición de la educación indígena, señalando los hitos y los cambios de esta. 

Se inició con una contextualización de la pedagogía eclesiástica impuesta a las comunidades 

indígenas, la que desconocía la cultura propia de las comunidades. Posteriormente, se 

evidenció el establecimiento y la conceptualización de la educación propia, educación 

bilingüe y la etnoeducación, y la creación de las organizaciones y consejos regionales 

indígenas, actores fundamentales en la lucha por el reconocimiento de los derechos 

indígenas en la Constitución de 1991.  

 

Lo anterior, es válido para la investigación debido a que provee una visión extensa e integral 

de los procesos de interacción entre el Estado y el movimiento indígena, en los que la 

educación juega un papel determinante en la construcción y trasmisión de la identidad 

cultural propia, de sus lenguas, usos y costumbres, evitando de esta manera un 

epistemicidio de los saberes propios.  

 

Por último, se realizó una crítica a el modelo etnoeducativo vigente y a la relación Estado-

Comunidades indígenas, desde la interculturalidad crítica, con el objetivo de presentar un 

andamiaje teórico y conceptual, que soportará las reflexiones que se van a realizar en 

capítulos siguientes. 
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Referentes socio históricos de la educación indígena en Colombia entre 1900 – 
1970  
 
Durante las primeras seis décadas del siglo XX, la educación de las comunidades indígenas 

del país estuvo bajo la tutela de la iglesia y/o de las escuelas oficiales, las cuales impartían 

un currículo que desconocía la cultura de los grupos étnicos y en su mayoría impedía el uso 

de su lengua indígena. Mediante el concordato firmado en 1887 entre el Estado y la Santa 

Sede, se estableció a la iglesia católica como un elemento esencial del orden social y un 

medio para la civilización de los “salvajes” e indios andinos. Adicionalmente, se impuso la 

enseñanza obligatoria de la religión en las universidades, colegios y escuelas. (Romero Loaiza 

, 2002). 

 

En términos jurídicos, otros referentes importantes fueron la promulgación de la ley 89 de 

1890, por medio de la cual se consagraron las disposiciones que permitieron ampliar el 

poder misionero católico sobre las áreas periféricas y las etnias indígenas, y el decreto 74 de 

1898, el que plantea en su artículo 1:  

 La legislación general de la república no regirá entre los salvajes que 

vayan reduciéndose a la vida civilizada por medio de misiones. En 

consecuencia, el gobierno de acuerdo con la autoridad eclesiástica 

determinará la manera como esas incipientes sociedades deban ser 

gobernadas. En esta Ley los indígenas son concebidos como 

memores que deben ser tutelados por la iglesia, por otra parte, la 

ley concibe la educación en comunidades indígenas como parte de 

la misión civilizadora iniciada en la conquista y continuada en la 

colonia (Decreto 74 de 1898). 
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Dicha pedagogía eclesiástica se mantuvo hasta los años cincuenta, época en la cual se 

adoptaron los planes oficiales. Por ejemplo, en el departamento del Cauca, en la región de 

Tierradentro en donde habitaba el pueblo indígena de los Paeces, se instauró desde 1905, 

la congregación de la Misión compuesta por Vicentinos y Lazaristas, que permitió la creación 

del centro misionero, el que realizaba un control y vigilancia de las actividades cotidianas de 

la comunidad para así poder amoldar la estructura social a pautas “civilizadas”, basadas en 

las representaciones y consideraciones ideológicas sobre las comunidades indígenas 

heredadas de la conquista. Según dichas consideraciones, los indígenas: 

se encontraban en un estado inverosímil de degradación: 

desconocían el derecho de propiedad, sostén de la sociedad, su 

ignorancia del matrimonio monogámico favorecía la promiscuidad 

sexual con sus aterradoras consecuencias. Era por lo tanto necesario 

“llevar la luz” . . . a “nuestros pobres indios (que) viven tristes, sin 

esperanzas […] no saben de dónde vienen ni para dónde van 

(Monseñor Builes, citado en Jimeno & Triana Antroveza, 1985, 

pág.61) 

Por medio del Concordato de 1887; los Convenios de misiones de 1922, 1928 y 1953, y los 

decretos de cobertura departamental, tales como el 618 de 1918 de Vaupés, se les permitió 

a los misioneros gobernar a los pueblos indígenas, designar entre los mismos indígenas roles 

de capitanes y agentes de policía, castigar, formar centros de población y catequizar a “los 

salvajes” (Jimeno & Triana Antroveza, 1985). Como resultado de las misiones en 1982, la 

Secretaría Ejecutiva del Concordato calculó un estimado de 97.323 estudiantes en territorios 

de misión, de los cuales aproximadamente el 75% eran indígenas. (Jimeno & Triana 

Antroveza, 1985). 
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Establecimiento y conceptualización de la educación propia y educación bilingüe 
1970 – 1991 
 
En 1971 surgió el Consejo Regional indígena del Cauca (CRIC), a partir de la lucha por la tierra 

de seis cabildos de la comunidad Páez, una de las más grandes del país con 

aproximadamente una población de 120.000 habitantes. Esta organización presentó un 

programa de lucha en el que se incluyó aspectos del ideario de Manuel Quintín Lame, tales 

como la recuperación de las tierras y la consolidación del cabildo indígena (Izquierdo Barrera 

, 2013). Adicionalmente, desde su creación se estableció la cultura como una de sus 

reivindicaciones principales, debido a que a través de ella encontraron las raíces de su 

resistencia. Posteriormente, se crearon el Consejo Regional Indígena del Tolima (CRIT) 

conformado por indígenas Coyaimas y Pijaos, y el Consejo Regional Indígena de Risaralda 

(CRIR) (Izquierdo Barrera , 2013). Como resultado de estos procesos organizativos y de 

consensos entre las comunidades y pueblos indígenas reunidos en el I Congreso Indígena 

Nacional, se creó la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), concebida como 

una gran “maloka” (Izquierdo Barrera , 2013). 

 

Para el CRIC, la educación constituye la base de su lucha, debido a que es un proceso de 

construcción de pensamientos, de fortalecimiento de la identidad y un espacio organizativo, 

por medio del cual se construye comunidad. Por lo anterior, a mediados de los años setenta 

surgió el concepto de educación propia, como resultado de un proceso de reflexión 

comunitaria del CRIC, debido a que para la época la educación oficial en la región se 

caracterizó por el divorcio entre la escuela y la política comunitaria, la ausencia de respeto 

por las autoridades indígenas, el autoritarismo de los maestros, el silencio de la lengua 

indígena en las aulas y un entorno educativo que desconocía y menospreciaba el entorno 

del estudiante  (Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC Programa de Educacion Bilingüe 

e intercultural - PEBI, 2004).  

 

En 1982, durante un taller en Las Delicias, un cabildante expresó que buscar la construcción 

de la educación propia, no significa “hacer tolda a parte” de los otros grupos, sino por el 



 

7 

 

contrario se estableció que la comunidad debía aportar con su experiencia a la construcción 

del modelo, y de esta forma hacerlo más propio. En otras palabras, lo propio no únicamente 

implica una atención especial a las culturas indígenas, sino que también requiere un diálogo 

intercultural y un desarrollo de conciencia política. (Consejo Regional Indígena del Cauca, 

CRIC Programa de Educacion Bilingüe e intercultural - PEBI, 2004)   

 

Adicionalmente, se buscaba una educación para la defensa colectiva de los pueblos 

indígenas, pensando desde realidades comunitarias los problemas sociopolíticos y culturales 

que se pueden presentar en el territorio (Bolaños & Tattay, 2012). Por lo anterior, se planteó 

que:  

Los criterios de educación exigen que los maestros sean bilingües, 

que se investigue en las comunidades sobre su historia y su cultura, 

y se recojan estas experiencias como base de los fundamentos y 

contenidos de la formación. Igualmente, se requiere que se analice 

la situación lingüística y educativa para trazar políticas desde los 

mismos pueblos (Conclusión, 5to Congreso CRIC, 1978) 

 
Como se evidencia en los criterios de educación, las lenguas indígenas y el bilingüismo 

debían ser utilizadas como medios adecuados para la elaboración de nuevos saberes, y la 

realización de diálogos desde una identidad fortalecida. Por lo tanto, la educación bilingüe 

constituyó una iniciativa política-educativa propuesta por las organizaciones indígenas 

lideradas por el CRIC, en la cual se estableció como meta principal la búsqueda del control, 

la autodeterminación y la autonomía en términos de educación por medio de la exigencia 

del uso de la lengua materna como primera lengua y el aprendizaje del español como 

segunda lengua.  

 

Debido a lo anterior, se puede concluir que  
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el concepto de educación indígena hace referencia a un proceso de 

socialización endógeno llevado a cabo por parte de un grupo étnico, 

en el cual el objetivo es la revaloración de la cultura. En este contexto 

cada pueblo crea su propia práctica educativa de acuerdo a la 

situación (Izquierdo Barrera , 2013, pág. 102) 

La propuesta educativa del CRIC representó una influencia importante en la construcción de 

la educación propia en otras partes del país, como sobre el Estado, al que se le exigió 

flexibilidad en sus políticas de educación y apoyo en la construcción de la educación indígena 

propia. Uno de los resultados de la presión ejercida por las comunidades indígenas, en 

términos jurídicos, fue el Decreto 1142 de 1978 por medio del cual se reglamentó el artículo 

118 del Decreto y la Ley 088 de 1976 sobre educación de las comunidades indígenas, 

considerando que “debe estar ligada al proceso productivo y a toda la vida social y cultural 

que proporcione elementos teóricos y prácticos acordes con su propia estructura y 

desarrollo socio – económicos” (Decreto numero 1142, 1978). 

 

Debido a lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN), implementó 

la educación indígena mediante el nombramiento de maestros indígenas bilingües, el 

reconocimiento del Comité Nacional de Lingüística Aborigen, la creación del grupo de 

Etnoeducación y el programa de profesionalización de maestros indígenas. (Consejo 

Regional Indígena del Cauca, CRIC Programa de Educacion Bilingüe e intercultural - PEBI, 

2004).  

 

La etnoeducación posterior a la promulgación de la Constitución de 1991 hasta la 
actualidad:  
 
Desde los años noventa, el concepto de etnoeducación se constituyó como un referente 

esencial en el análisis de las políticas educativas para los grupos étnicos, en el marco de los 

derechos que les fueron reconocidos mediante la promulgación de la Constitución de 1991 
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(Castillo Guzmán , 2008). En la que se estableció a Colombia como un país diverso a nivel 

regional y pluriétnico y se visibilizó los procesos de exclusión histórica de los que fueron 

víctimas los miembros de las comunidades étnicas durante los años de la colonia, y también 

durante el establecimiento del estado republicano moderno, entre los siglos XIX y XX 

(Izquierdo Barrera , 2013).  

 

En este contexto, la educación asumió  

 

un rol central para fortalecer los nexos identitarios dentro de grupos 

étnicos que en una mayoría corrían el riesgo de disolverse por efectos 

de la modernización económica, la penetración de los medios 

masivos de comunicación y el desplazamiento forzado del campo y 

de zonas selváticas hacia la ciudad como consecuencia del conflicto 

social y la confrontación armada entre el ejército, guerrillas y 

paramilitares (Izquierdo Barrera , 2013, págs. 102 - 103) 

De este modo, uno de los primeros pasos de los pueblos indígenas para caminar hacia a una 

autonomía en temas de educación se dio mediante la Ley General de Educación de 1994, en 

la que se reconoció que, al interior de las aulas escolares, pueden asistir estudiantes 

pertenecientes a grupos étnicos, por lo que se hizo necesario materializar una política 

educativa inclusiva. Sin embargo, dicha legislación puede ser considerada como 

homogeneizante y poco contextualizada.  

 

El capítulo 3 título III de la mencionada ley, regula lo referente a grupos étnicos y establece 

la formación de etnoeducadores, los principios, la lengua materna, asesorías especializadas, 

las organizaciones educativas, y la celebración de contratos. Adicionalmente, en el Artículo 

55 se define la etnoeducación, como “la que se ofrece a grupos o comunidades que integran 
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la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios 

y autóctonos” (Castillo Guzmán , 2008, pág. 20) 

 

En este contexto, es relevante evidenciar la trayectoria histórica de la etnoeducación, con el 

objetivo de reflexionar sobre las condiciones brindadas por el Estado para garantizar los 

derechos de los grupos étnicos. Según Rojas y Castillo (2005), la etnoeducación se produjo 

a mediados de los años ochenta,  como resultado de las luchas políticas iniciadas por los 

movimientos indígenas. El discurso institucionalizado, que hasta la actualidad circula sobre 

la etnoeducación, se construyó bajo la noción de etnodesarrollo presentado por Bonfill, 

entendido como el  

ejercicio de capacidad social de un pueblo para construir su futuro, 

aprovechando para ello las enseñanzas de su experiencia histórica y 

los recursos reales y potenciales de su cultura, de acuerdo con un 

proyecto que se defina según sus propios valores y aspiraciones 

(Bonfill, 1995, pág. 467) 

Debido a la definición anterior, los principios de autodeterminación y control cultural fueron 

incluidos en el concepto de etnoeducación, por lo tanto, esta manera “de entender lo 

etnoeducativo expresó una supeditación de lo étnico a lo indígena” (Castillo Guzmán , 2008, 

pág. 18), lo que se reflejó en los documentos de política educativa publicados por el 

Ministerio de Educación Nacional desde 1985, en los que se planteó  la etnoeducación como:  

un proceso social permanente, inmerso en la cultura propia, que 

consiste en la adquisición de conocimientos y valores, y en el 

desarrollo de habilidades y destrezas, de acuerdo con las 

necesidades, intereses y aspiraciones de la comunidad, que la 
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capacita para participar plenamente en el control cultural del grupo 

étnico (Ministerio de Educación Nacional , 1985, pág. 51). 

A lo largo de la reflexión sobre la trayectoria histórica y construcción de la política 

etnoeducativa, se evidenciaron dos conflictos esenciales. Primero, las tensiones presentadas 

durante la formulación de la política. Segundo, las restricciones a las que se enfrentó la 

etnoeducación, implementadas por medio de la Ley 715 de 2001, la que derogó la Ley 60 de 

1993, según la cual los pueblos indígenas y sus autoridades tenían la capacidad de manejar 

y ejecutar su proyecto educativo propio con la menor intervención por parte de las 

entidades territoriales. El cambio en la legislación produjo una dependencia de los 

resguardos a los municipios para poder acceder a los recursos del Sistema General de 

Participaciones, generando así una subordinación administrativa y de financiamiento a los 

lineamientos estipulados en la Ley (Castillo Guzmán , 2008) 

 

La etnoeducación, significó en un primer momento una victoria para lograr el 

establecimiento del Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP) -que se generó en la Mesa 

Nacional de Concertación de la Política Educativa de los Pueblos Indígenas de Colombia en 

2007, como un espacio que propicia la construcción de políticas públicas en materia de 

educación para los pueblos indígenas- (Comisión Nacional de trabajo y concertación de la 

educación para los pueblos indígenas - CONTCEPI - , 2013). Sin embargo, la etnoeducación 

ha complicado la capacidad de administrar la educación entre los grupos que compiten por 

el presupuesto estatal. Adicionalmente, se ha generado una problemática de aislamiento 

departamental en la aplicación de los programas de educación indígena, debido a que existe 

un mejor diálogo con el nivel central (Calvo Población & Garcia Bravo, 2013). 

 

Adicionalmente, por medio del Decreto 804 de 1995, se reglamentó la etnoeducación para 

los grupos étnicos y se estableció como un servicio público. En 2007, el Decreto 2406 

reglamentó la Mesa Nacional de Concertación de la Política Educativa de los Pueblos 

Indígenas de Colombia (CONTCEPI). Por último, en el año 2010 se trazó la ruta jurídica para 
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consultar previamente a los pueblos indígenas sobre la educación propia. Para el año 2018, 

son 22 los pueblos indígenas que administran su sistema educativo.   

 

Problemáticas detectadas en la política pública de etnoeducación: una reflexión 
desde la interculturalidad critica 
 
Debido a lo anterior, se pudo evidenciar que las propuestas y modelos educativos a pesar 

de que suponen la inclusión de la diversidad cultural del país han convergido hacia “un 

asunto de tipo más académico, institucional y oficial, perdiendo el espíritu de lucha y 

resistencia que las caracterizó en los primeros años” (Calvo Población & Garcia Bravo, 2013).  

 

Como se menciona en el título anterior, la etnoeducación fue establecida como una política 

oficial de Estado, que en la actualidad es administrada por el Ministerio de Educación 

Nacional, el que a partir del 2011 empezó un proceso de trasferencia a manos de las 

autoridades indígenas, lo anterior en el marco del Decreto 2500 de agosto de 2010. Sin 

embargo, debido a que fue comprendida desde un enfoque político intercultural, propuesto 

bajo el concepto de etnodesarrollo, la política etnoeducativa ha evidenciado, en primer 

lugar, “algunas limitaciones a la hora de abordar la diversidad completa del país […] debido 

a que promueve la segregación de grupos” (Calvo Población & Garcia Bravo, 2013, pág. 347). 

En segundo lugar, el concepto de diversidad cultural expresado en la política ha afectado de 

manera negativa las propuestas originales de los grupos indígenas planteadas en la década 

de los setenta.  

 

Según Calvo y García, el modelo etnoeducativo adoptado por el gobierno de Virgilio Barco a 

mediados de los años 80 “fue un dispositivo estratégico usado para limitar las propuestas 

educativas propias indígenas debido a su naturaleza ideológica de resistencia comunitaria” 

(Calvo Población & Garcia Bravo, 2013, pág. 347). Por lo tanto apartir de los autores, se 

puede concluir que la etnoeducación etorpeció los proyectos educativos propuestos por las 

comunidades al establecer una preponderancia institucional y académica sobre los avances 

pedagógicos, didácticos y comunitarios. Como consecuencia de lo anterior, los grupos 
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étnicos, se han ido auto segregando del sistema público nacional de educación debido a que 

la política etnoeducativa no refleja, ni recoge fielmente los ideales de Nación, pluralismo, 

ciudadanía y participación consignados en la Constitución, generando una desvalorización 

del concepto de la etnoeducación y restándole así su peso en la transformación política que 

la originó.  

 

En conclusión,  

la combinación de las políticas estatales de reconocimiento a la 

multiculturalidad y la reforma educativa neoliberal le ha restado 

valor simbólico y político a la etnoeducación, ahora confinada a la 

propia discursividad institucional […] En este sentido, el carácter 

emancipatorio otorgado durante años al concepto se transforma en 

el de un modelo de adaptación para la integración. De este modo, la 

etnoeducación es poco útil a las actuales demandas de autonomía 

educativa plena, expresadas en el ideal de un sistema educativo 

propio, autónomo e intercultural, que esté orientado y administrado 

por las autoridades, las organizaciones y las comunidades de los 

pueblos indígenas. Por ello, aunque se mantiene vigente la filosofía 

del Decreto 804 respecto a los derechos de los grupos étnicos a 

orientar los asuntos educativos de sus comunidades, los 

movimientos indígenas prefieren hablar de educación propia, y de 

este modo reafirmar su posición política frente al Ministerio de 

Educación, al referir, con este concepto, su derecho al control pleno 
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de los recursos y los mecanismos educativos escolares en territorios 

indígenas  (Castillo Guzmán , 2008, pág. 21). 

Según Calvo y García (2013), la etnoeducación ejemplifica la relación hegemónica existente 

entre el Estado-comunidades indígenas, comprendidos no únicamente como actores, sino 

como culturas. Por lo anterior, y para efectos del objetivo de la investigación es necesario 

abordar la distinción conceptual presentada por Walsh (2009) y Tubino (2005) para así poder 

comprender dicha relación intercultural y su materialización en las políticas públicas, y 

proyectos implementados en términos de educación en el pueblo indígena de los Pastos, y 

particularmente en el estudio de caso.  

 

Desarrollo conceptual de la interculturalidad crítica:  
 
La interculturalidad se define como el  

 

“contacto e intercambio entre culturas en términos equitativos; en 

condiciones de igualdad […] que no deben ser pensados simplemente 

en términos étnicos sino a partir de la relación, comunicación y 

aprendizaje permanentes entre personas, grupos, conocimientos, 

valores, tradiciones, lógicas y racionalidades distintas”  (Walsh , 

2009, pág. 41).  

 

Por lo anterior, debe ser entendida como “un proyecto social, político, ético que por 

necesidad convoca a todos los preocupados por los patrones de poder e invita a la creación 

de posturas y condiciones, relaciones y estructuras nuevas” (Walsh , 2009, págs. 14 -15), 

que implica implosionar –desde la diferencia- las estructuras coloniales del poder, 

interviniendo en las estructuras y relaciones que reproducen la diferencia como 

desigualdad.  
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Frecuentemente, los términos de multi y pluriculturalidad son usados erradamente como 

sinónimos. Por lo tanto, es necesario definirlos. Para Walsh (2009), la multiculturalidad, es 

un término principalmente descriptivo, que se refiere a la “multiplicidad de culturas 

existentes dentro de un determinado espacio – local, regional, nacional o internacional, sin 

que necesariamente tengan una relación entre ellas” (Walsh , 2009, pág. 43). Por lo tanto, 

la multiculturalidad, se construye dentro de dos contextos políticos distintos: uno se rige por 

las demandas de los grupos marginalizados dentro de la sociedad nacional, como respuesta 

a la exclusión en busca de justicia e igualdad. El otro, parte de la concepción de estado 

liberal, en el cual, supuestamente todos comparten los mismos derechos enmarcados 

dentro de una “ciudadanía multicultural”, bajo la cual la desigualdades e inequidades 

sociales de la minoría permanecen ocultas. Pannikar (2002) afirma que “el multiculturalismo 

exhibe el síndrome colonialista que consiste en creer que existe una supracultura superior a 

todas las demás, capaz de ofrecerles una hospitalidad benigna y condescendiente” (Panikkar 

, 2002 , pág. 30). Por medio de este abordaje teórico, se entiende al multiculturalismo como 

universalizante y funcional para la expansión del neoliberalismo.  

 

En el contexto latinoamericano, una de las categorías más usadas es el concepto de 

pluriculturalidad, el que responde a la necesidad de un concepto que tenga la capacidad de 

responder a la particularidad de la región, en donde pueblos indígenas y afro han convivido 

conflictivamente durante siglos con blancos y mestizos, y en donde “los mestizajes -el 

cultural y el del discurso de poder- han sido parte de la realidad conjuntamente con la 

resistencia e insurgencia sociocultural y recientemente la revitalización de las diferencias” 

(Walsh , 2009, pág. 44). Debido a lo anterior, la pluriculturalidad sugiere que varias culturas, 

conviviendo en un mismo espacio territorial, configuran la totalidad nacional sin desarrollar 

interrelaciones equitativas. De esta forma, la pluriculturalidad se limita a describir una 

realidad sin promover cambios que cuestionen la colonialidad operante que subalterniza 

prácticas, seres, saberes, lógicas y sistemas de vida.   
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Por otro lado, la interculturalidad sugiere 

 “complejas relaciones, negociaciones e intercambios culturales, y 

busca desarrollar una interacción entre personas, conocimientos, 

prácticas, lógicas, racionalidades y principios de vida culturalmente 

diferentes; una interacción que admite y que parte de asimetrías 

sociales, económicas, políticas y de poder y de las condiciones 

institucionales que limitan la posibilidad de que el otro pueda ser 

considerado sujeto -con identidad, diferencia y agencia y con 

capacidad de actuar-” (Walsh , 2009, pág. 45)  

 

Sin embargo, el concepto de interculturalidad se ha convertido en un elemento cardinal de 

las políticas neoliberales de corte multicultural, en el sentido de que ahora es usado como 

parte de una retórica discursiva – educativa, constitucionalista y multilateralista- que solo 

pretende la incorporación e inclusión de las minorías, sin promover ningún cambio en la 

práctica política. Dentro de esta retórica discursiva, la interculturalidad como señala Tubino 

(2005), asume una connotación funcional, en la que se promueve el diálogo y la tolerancia 

sin tocar las asimetrías sociales y culturales vigentes. Debido al uso del concepto como un 

“artilugio del mercado”, Mignolo citado por Walsh (2009), afirma que es percibido 

especialmente por las comunidades indígenas y campesinas como un término sospechoso, 

foráneo, propio del sistema y no de la insurgencia. 

 

Según Tubino (2005), existen amplios sectores poblacionales que consideran a la educación 

bilingüe intercultural, como una estrategia capitalista para invisibilizar las problemáticas en 

educación de las comunidades indígenas, con la intención de mantener el estatus quo. 

Debido a lo anterior, el autor expone la interculturalidad crítica, como la que busca suprimir 

por métodos políticos no violentos la asimetría social y la discriminación cultural (Tubino , 

2005) ,y por medio de la cual se promueve la generación de espacios de reflexión a través 
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de un diálogo de saberes (Torres Gómez, 2018). Desde el enfoque de la interculturalidad 

crítica “en la educación se prioriza la formación de ciudadanos interculturales 

comprometidos con la construcción de una democracia inclusiva de la diversidad” (Tubino , 

2005), generando así una unidad nacional real que presupone necesariamente un diálogo 

intercultural preocupado por las condiciones sociales, económicas y educativas.  

 

Gracias a esto, es imperativo exponer que  

“el diálogo de saberes se despliega en la diversidad de posiciones y 

miradas que se entrecruzan a través de relaciones intersubjetivas. 

Los sujetos de la escuela y los de la comunidad se proponen el 

desocultamiento de la realidad, producen diferentes miradas 

interpretativas, que pueden representar contradicciones y 

complementariedades en el intercambio hermenéutico comunitario” 

(Pérez Luna & Alfonzo Moya , 2008, pág. 456).  

 

Adicionalmente, debe ser entendido como 

“un método cualitativo que busca comprender, sintetizar, teorizar y 

contextualizar el conocimiento; permite entender los problemas y 

necesidades que tiene la población, mediante la reflexión y discusión 

de los actores, basándose en las palabras de la misma población” 

(Hernández Rincón , Lamos Lemus , Carratalá Munuera , & Orozco 

Beltrán , 2017, pág. 242)  

Conclusión:  
 
Gracias al andamiaje teórico, conceptual e histórico, presentado en este capítulo, es posible 

afirmar que la actual lucha educativa de las comunidades indígenas por la educación propia 
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y autónoma responde a las relaciones basadas en un multiculturalismo y una 

interculturalidad funcional, que han hecho inviable un diálogo de saberes desde una 

interculturalidad crítica. Por lo anterior, resulta evidente el papel del Estado y de la política 

etnoeducativa, como mecanismos de violencia que pretenden silenciar las luchas históricas 

de las comunidades, así como sus costumbres, usos y lenguas, mediante un acercamiento 

jerárquico, subalternizante y excluyente.  
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Capítulo II: Luchas por el sistema de educación propio en el Pueblo 
indígena de los Pastos. 
 

Introducción: 
 
En el capítulo anterior se realizó una aproximación teórica-crítica, conceptual, jurídica e 

histórica de las luchas por la educación indígena a nivel nacional. Adicionalmente, se 

develaron las relaciones de poder, desde el multiculturalismo y el uso de la interculturalidad 

funcional entendidos como “artilugios de mercado”, que deslegitimaron y desconocieron 

los resultados de las luchas indígenas por la educación propia por medio del establecimiento 

de la etnoeducación.  

 

Sin embargo, y por efectos de la investigación, es necesario resaltar las luchas por educación 

del Pueblo indígena de los Pastos, la cual parte de una lucha por la autonomía sobre el 

territorio. Lo anterior, es primordial debido al carácter binacional del pueblo indígena y las 

problemáticas que esta característica ha generado. Por medio de la entrevista al Taita Efrén 

Félix Tarapues Cuaical, se evidenció que el territorio y la autonomía sobre el mismo, se 

traduce en argumentos para la ley de origen, la ley diferencial especial, la identidad y por 

ende la educación propia. 

 

Marco contextual: El Pueblo indígena de los Pastos, una constante lucha por el 
establecimiento del Sistema Educativo Indígena propio 
 

La lucha por la tierra: argumento central de la educación indígena del Pueblo de los Pastos: 
 

El pueblo indígena de Los Pastos es uno de los más numerosos del país con una población 

total de 163.873 habitantes (DANE , 2019). Actualmente, está conformado por 26 

resguardos, 7 cabildos y 6 cantones, asentados en la frontera colombo – ecuatoriana (Ver 

tabla: Organización territorial del Pueblo de los Pastos).   



 

20 

 

                    

                          Fuente: DANE, 2019, pág. 19 

 

Lo anterior, ha generado desafíos desde la consolidación de los Estados-nación debido a la 

falta de autonomía territorial, el abandono estatal, y el incremento de la violencia y la 

pobreza. Dicha consolidación, ha sido considerada por muchos pueblos indígenas como 

“más cruel que el mismo periodo colonial” (Carrión Sánchez, 2015, pág. 135) debido a que, 

en Ecuador, durante la colonia se les garantizó a los indígenas la posesión de tierras 

comunales, medidas que fueron eliminadas mediante el establecimiento de la República. En 

el caso de Colombia, posterior a la independencia de los pueblos indígenas fueron 

declarados ciudadanos individuales, lo que desmanteló el sistema de resguardo (Rappaport, 

2000). Igualmente, en Ecuador la independencia de la corona española solo representó una 

emancipación para los hacendados y un pequeño grupo de ciudadanos, pero excluyó a los 

afros ecuatorianos, indígenas y otros grupos subalternos (Carrión Sánchez, 2015). 
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Organización territorial del Pueblo de los Pastos 
 

PUEBLO 

INDÍGENA 
PAÍS DEPARTAMENTO 

RESGUARDOS/ 

CABILDOS 
MUNICIPIOS 

 

 

 

 

Pueblo de los 

pastos 

 

 

Colombia 

 

 

Nariño Pastas Aldana 

Nariño Aldea María Contandero 

Nariño Males Córdoba 

Nariño Chiles Cumbal 

Nariño Cumbal Cumbal 

Nariño Mayasquer Cumbal 

Nariño Panán Cumbal 

Nariño Carlosama Cuaspud 

Nariño Colimba Guachucal 

Nariño Muellamués Guachucal 

Nariño Ipiales Ipiales 

Nariño San Juan Ipiales 

Nariño Yaramal Ipiales 

Nariño Mallama Mallama 

Nariño Mueses Potosí 

Nariño Miraflores Pupiales 

Nariño Guachavés Santacruz 

Nariño Túquerres Túquerres 

Nariño Yascual Túquerres 

Nariño El Sande Santacruz 

Nariño Funes Funes 

Nariño Iles Iles 

Nariño Gran Tescual Puerres 
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Putumayo Cabildo Renacer 

de los Pastos 

Colón 

 Cabildo sol de los 

Pastos 

Sibundoy 

 Cabildo Gran 

Putumayo 

Mocoa 

 Cabildo San José 

del Pepino 

 Resguardo 

Piedra Sagrada 

Villa Garzón 

 Cabildo Campo 

Bello 

Puerto Caicedo 

 Cabildo San 

Sebastián 

Puerto Asís 

 Resguardo 

Nuevo Horizonte 

Valle del 

Guamuez 

 Cabildo Orito 

Siberia 

Orito 

Ecuador 

Cantones 

1. Tulcán  2. El ángel  3. Bolívar 

4. Mira  5. Montufar  6. San 
Pedro de 
Huaca  

Fuente: Elaboración propia a partir de: (Agenda Ambiental en el territorio del nudo de la 
Wuaka o de los pastos para la permanencia de la vida y la cultura - shaquilulo, pág. 22) 
 

Por lo anterior, se puede evidenciar como el Pueblo de los Pastos y sus historizaciones 

propias, han quedado imbuidas dentro de la colonialidad del poder, expresada en la 

legislación de dos Estados que no reconocen su nacionalidad pasto, la cual sobrepasa las 
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fronteras nacionales. A pesar de que, en la actualidad, tienen reconocimiento especial, en 

el caso de Colombia por medio de la figura del resguardo, entendidas como  

formas de propiedad colectiva, gobernados por los cabildos como 

continuación de los antiguos cacicazgos, tierras alinderadas 

mediante amparos y títulos coloniales reconocidos por la Ley 89 de 

1890 y la Ley 715 de 2001, aunque esta institución fue impuesta por 

la Corona española como organización política y centro de 

reproducción de dominación, hoy con el pasar de los años las 

comunidades indígenas se la han apropiado y resemantizado 

(Constitución Política Nacional de Colombia, 1991, Art 63, 329, 356). 

 
Y en Ecuador, por medio de la comuna,  

una forma de propiedad colectiva de la tierra presente en la sierra 

que no es exclusiva del mundo indígena, pero que se convierte en 

la modalidad más generalizada de agrupamiento a nivel de los 

indígenas porque sus rasgos principales tienen mucho que ver con 

la forma de organización tradicional de los indígenas: la 

comunidad. Según Chiriboga, las comunas tendrían los siguientes 

roles: “legitimación de valores, modos y prácticas indígenas, 

representación política y defensa, gestión social de los recursos 

naturales fundamentales y de otros necesarios para la 
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reproducción, cohesión social e ideológica que generan un 

sentimiento de identidad (Martínez , 1998, pág. 3).  

Sin embargo, según Gros (1993) y Walsh (2009), estas medidas constitucionales de 

plurietnicidad y multiculturalismo, no resultan efectivas para el desarrollo equitativo, ni 

solucionan el problema histórico de exclusión y racismo. Lo anterior, se evidencia en Nariño, 

mediante el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) de 43.79% reportado en 2011, 

en comparación al nacional de 27.78% (DANE, 2011) reportado el mismo año. Por otro lado, 

en Ecuador, la provincia de Carchi, para el 2014 reportó un índice de pobreza elevado (GAD 

Carchi, 2014). Las cifras anteriores, denotan que no han existido políticas y programas 

eficientes que logren desvanecer la brecha enfrentada por este pueblo indígena en un 

proceso de colonialismo interno que las marginaliza (González, 2006), evidenciando según 

Quijano (2000) una corresponsabilidad entre pobreza y raza marcada por la colonialidad del 

poder.  

 

Por lo tanto, el camino a la superación de la imposición colonial conlleva un reconocimiento 

de la autonomía indígena territorial, entendida como una “urgencia para la supervivencia de 

la cultura y la ancestralidad del pueblo Pasto”. Esta autonomía territorial, debe permitir el 

tránsito libre en el territorio ancestral, aunque eso implique sobre pasar las fronteras, y la 

no perturbación del territorio por fuerzas armadas de ningún tipo. Según Rappaport (2006), 

Walsh (2009) y Tattay (2012), estas reclamaciones, iniciadas en 2005, buscan la 

transformación sustancial del Estado por medio de los saberes propios.  

 

En las comunidades del Pueblo Pasto, además de la pobreza generalizada, se observan  

 

muchas dificultades para poder desarrollarse como un pueblo con 

cosmovisión propia. Entonces ese reconocimiento como Estados 

multiculturales y pluriétnicos (Colombia) y plurinacionales (Ecuador) 
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no ha supuesto que estos actúen en conformidad en esta zona. 

Hablar así de reconocimiento multicultural o intercultural sin 

reconocer políticas específicas para el trato de la diversidad resulta 

un vacío significante (Carrión Sánchez, 2015, p. 138). 

 

A pesar de que el pueblo indígena Pasto, aún no ha establecido un Sistema Educativo 

Indígena Propio, quiere lograr por medio del proceso educativo una reivindicación de la 

comunidad, en términos sociales, culturales y comunitarios, lo que según dicha comunidad 

se logrará a través del Proyecto Educativo Comunitario Intercultural, el cual tiene como 

propósito fortalecer los procesos de educación propia que se han venido desarrollando a 

través de sus planes de vida y proyectos propios. En el Plan de vida del Pueblo pasto, se 

expresa que el Sistema de Educación Propia, se debe componer de cuatro elementos: Orden 

de la política, alto sentido pedagógico, autorregulación y gobierno escolar, e investigación, 

debido a que los Pastos consideran que a partir de la educación propia se puede reconstruir 

el pensamiento (Asociación de Autoridades Indígenas del Pueblo de Los Pastos ). 

 

El pueblo Pasto una comunidad en movimiento:  
 
Debido a la reivindicación de la nacionalidad Pasto, entendida como una transformación, se 

debe comprender a este pueblo, desde el concepto de comunidades en movimiento 

expuesto por Zibechi (2017), el cual surgió para dar un sentido teórico a las realidades 

políticas y sociales de los grupos, por ende, dichas comunidades:  

se mueven no solo para reclamar o hacer valer sus derechos ante el 

Estado, sino que construyen realidades distintas a las hegemónicas 

(ancladas en relaciones sociales heterogéneas frente a la 

homogeneidad sistémica), que abarcan todos los aspectos de la 
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vida, de la sobrevivencia hasta la educación y la salud (Zibechi , 

2017, p. 14).  

Por lo tanto, las comunidades en movimiento, no se limitan al condicionamiento del Estado, 

por lo cual son creativas y resistentes. Lo que se evidencia en la lucha por la autonomía del 

territorio ancestral de los Pastos, debido a que consideran que esta realidad es injusta. Y 

creativa, al momento de proponer el Sistema Educativo Propio y el Proyecto Educativo 

Comunitario Intercultural (pensadas desde la dualidad andina que los caracteriza) que 

coexistirían con las realidades educativas, pero planteando desde su territorio una 

alternativa ajena a la educación occidental y al proyecto etnoeducativo. Adicionalmente, hay 

que resaltar que, según el autor, un elemento constitutivo de estas comunidades son las 

instituciones propias, que son prueba de la autonomía y autocontrol (Zibechi , 2017), punto 

que se retomará y expondrá en capítulos posteriores, por medio de la cosmovisión rotatoria 

de los Cumbales. 

 

Zibechi (2017) afirma que la construcción de las comunidades en movimiento, se da de 

manera heterogénea, y desde ahí se reconocen como colectivos y/o sujetos, por lo que se 

afirma que “lo que hacen los pueblos que luchan es crear nuevas culturas e identidades” 

(Zibechi , 2017, p. 42), lo que en el caso del Pueblo Pasto, se evidencia mediante la 

concepción más allá de la ciudadanía colombiana o ecuatoriana. Por lo cual, la lucha de la 

comunidad en movimiento es autonomía, que para el pueblo Pasto, esta autonomía se 

traduce en términos de territorio.  

 

Durante el proceso de resistencia “los pueblos crean/recrean formas de relacionarse” 

(Zibechi , 2017, p. 79). Es por esto, que las comunidades en movimiento han generado 

escuelas propias, mediante las cuales se consolida el pensamiento político-critico, como 

medio para fortalecer en ideas y actos los procesos que se llevan a cabo. Conforme a esto, 

el autor aborda la educación desde dos orientaciones: Primera, en la que las comunidades 

desde una posición más autónoma se desligan del Estado, y la segunda, en la que las 
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comunidades optan hacer uso de sus derechos como individuos o colectivos, manteniendo 

así un vínculo importante con el estado. Lo anterior, no significa que la capacidad 

transformadora de algunas de las orientaciones se disminuya, o se amplifique. Adicional a la 

relación con el Estado, el autor menciona tres corrientes: Primera, educación popular; 

segunda, irrupción indígena y afro, y tercera, vinculados a las comunidades en resistencia. 

Sin embargo, para efectos de la investigación, se desarrollarán la segunda y tercera 

corriente. (Zibechi , 2017) 

 

Por su parte, la irrupción indígena, refiere la construcción de sujetos comunitarios por medio 

de relación comunitaria, mediante la cual se aprende sobre la vida y como vivirla en 

comunidad, dejando de lado la competitividad a través de los saberes, planteando así un 

quiebre con la doctrina tradicional eurocéntrica implementada en la educación, y en este 

sentido nuevos modelos de vida. Por lo tanto, se entiende que es autogestionada, financiada 

en medios de vida y sometida a la evaluación realizada por la misma comunidad. (Zibechi , 

2017) Debido a lo anterior, Zibechi (2017), nos plantea la reflexión que parte de entender la 

educación como una herramienta política transformadora y de formación de los individuos 

que divergen de la hegemonía eurocéntrica del conocimiento.  

 

Gracias a esta divergencia, resulta pertinente presentar, desde autores Wright (2014) y 

Bajoit (2008) la teoría de la transformación social. La que debe construirse identificando, en 

primer lugar, los procesos sociales mediante los cuales se produce y reproduce la estructura 

social que se pretende transformar y las instituciones que se configuran a partir de dicha 

estructura. Wright (2014), señala que la coacción, las normas institucionales, la ideología y 

la alineación de intereses constituyen los mecanismos de reproducción más comunes en la 

sociedad. Según el autor, estos factores eliminan la lucha a favor de la transformación, 

permiten el establecimiento de acuerdos dentro de los límites establecidos por las 

relaciones sociales imperantes. Adicionalmente, insiste en que la preponderancia de unos 

factores u otros permite identificar dos tipos de reproducción social: “despótica” cuando la 

coacción y las normas institucionales adquieren preponderancia sobre la ideología y la 
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alineación de intereses, y “hegemónica” cuando son estas últimas las que adquieren el 

mayor protagonismo (Wright, 2014).  

 

Según Wright, las estrategias antagónicas están compuesta por tres tipos de 

transformaciones. Primero, la transformación simbiótica define compromisos sociales y 

nuevos marcos institucionales a partir de transformaciones experimentadas por los grupos 

sociales en disputa. En este tipo de transformación se considera la importancia de procesos 

de negociación que reflejen las dinámicas de las diputas emergentes y produzcan reglas, 

derechos y obligaciones para las partes involucradas. Es considerada como simbiótica por 

que la terminación de las disputas puede generar ventajas para las partes que negocian. 

Segundo, la transformación contra hegemónica, defiende la existencia de múltiples 

relaciones sociales de exclusión y desigualdad, en las cuales los movimientos sociales y la 

acción colectiva constituyen los procesos fundamentales de la transformación. En estas se 

plantea la construcción de relaciones sociales en las que el Estados y las instituciones 

modernas se vuelvan periféricas. Por último, la transformación rupturista, concibe la 

superación total de las relaciones sociales que producen y reproducen desigualdad y 

exclusión. Por lo tanto, es necesaria la existencia de un agente transformador con la finalidad 

de superar las relaciones sociales excluyentes y desiguales y a las instituciones que las 

perpetúan (Wright, 2014).  

 

Conclusión  
 

A lo largo de este capitulo, se evidenció la lucha por la tierra del pueblo indígena Pasto, como 

argumento central para la educación propia, lucha enmarcada por un desconocimiento del 

territorio ancestral Pasto, que sobrepasa la frontera colombo – ecuatoriana, y que desde 

esa mirada debe resignificarse, entendiendo a las mismas, según el concepto presentado 

por Zibechi (2017) comunidades en movimiento que podrían llegar a generar una 

transformación rupturista, en palabras de Wright (2014), por medio del establecimiento de 

la nacionalidad indígena Pasto. Sin embargo, es necesario aclarar, que esta 

conceptualización teórica será retomada y aplicada en el estudio de caso.  
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Capítulo III: Situación de pandemia por COVID-19: Afectaciones 
presentadas en los pueblos indígenas de Colombia 
 

Introducción:  
 

La situación actual de pandemia mundial generada por COVID-19, ha representado, por 

razones estructurales, tales como el conflicto armado, el abandono estatal, la desidia y el no 

reconocimiento de los derechos territoriales, una condición de vulnerabilidad en los pueblos 

indígenas. Según cifras reportadas por el (DANE , 2019), la población indígena registrada es 

de 1.905.617 habitantes, lo que equivale al 4.4% de la población total.  

 

Por lo anterior, en un primer apartado, se pretende contextualizar la situación actual de la 

pandemia a nivel mundial y nacional, para así después abordar las medidas implementadas 

en Colombia y el impacto de las mismas en las comunidades indígenas, el cual estará basado 

en los 27 boletines publicados por la ONIC, desde el 27 de marzo al 23 de mayo. 

 

Situación actual de pandemia por COVID-19 a nivel mundial: 
 
A inicios de diciembre de 2019, se identificaron los primeros casos de neumonía con un 

origen desconocido en la capital de la Provincia de Hubei, Wuhan. Al inicio el patógeno era 

un nuevo betacoronavirus de ARN con envoltura, que actualmente se ha denominado 

coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo (SARS – COV -2) (Agudelo , et al., 

2020).  

 

El SARS – COV- 2, infecta las vías respiratorias superiores e inferiores, y se trasmite 

principalmente por el contacto directo con las secreciones respiratorias (producidas al toser 

y/o estornudar) o mucosas de nariz, boca u ojo de una persona infectada. Adicionalmente, 

es importante resaltar que su transmisión por aire es poco probable a distancias de más de 

dos metros (Consejo General de Colegios de Farmacéuticos). 
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Esta enfermedad tiene un proceso de incubación de 1 -14 días, y se presenta en la mayoría 

de los pacientes con síntomas de infección respiratoria leve similar a un resfriado común, 

tales como: dificultad para respirar, fiebre, tos, diarrea y fatiga. Sin embargo, existen grupos 

de riesgo, como por ejemplo mayores de 60 años, debido a que, en presencia de otras 

enfermedades, puede llegar a causar “bronquitis o neumonía, síndrome respiratorio agudo, 

fallo renal e incluso la muerte” (Consejo General de Colegios de Farmacéuticos).  

 

A finales de enero, en China se reportaron cerca de 800.000 casos de COVID-19 y 2.800 

muertes. Adicionalmente, se empezaron a reportar los primeros casos en Alemania, Italia y 

España, por lo que la Organización Mundial de la Salud, declaró el brote de SARS – COV -2, 

como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII). Entre 2 y el 10 

del marzo, el virus ya se había distribuido en más de 100 países, la rápida expansión generó 

que el 11 de marzo, la OMS declarará pandemia global.  

 

Ya para el 25 de marzo, 186 países reportaron la presencia del virus en sus territorios con 

416.916 casos confirmados y 18.565 fallecimientos. Actualmente, se han reportado 

5.525.284 casos confirmados, 2.289.882 recuperados y 346.861 fallecidos.  

 

Respondiendo al comportamiento de la pandemia en diversos países sean adelantado 

medidas para mitigar su impacto, en especial se busca frenar la velocidad de transmisión 

con el objetivo de preparar el sistema de salud, evitando así un colapso. (Agudelo , et al., 

2020 ). Adicionalmente, se han recomendado normas adecuadas de higiene, ventilación de 

interiores, y evitar aglomeraciones de personas. Otras medidas generales, incluyen lavarse 

las manos cada 2 horas, cubrirse la nariz y boca con unos pañuelos desechables al estornudar 

o toser y distanciamiento social. (Consejo General de Colegios de Farmacéuticos) 

 

Hasta el momento se han identificado a nivel mundial tres tipos de estrategias. La primera, 

es no responder al brote epidemiológico, y por medio del cual una parte significativa de la 

población adquiere inmunidad, pero, los efectos negativos son enormes en términos de 
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mortalidad, morbilidad y afectaciones en los aspectos sociales y culturales. La segunda, 

corresponde a la mitigación, la que apunta a reducir el pico de infecciones, o como se le 

conoce “aplanar la curva”, para así evitar mayores índices de mortalidad y de hospitalización.  

Adicionalmente, incluye un conjunto de medidas aplicadas en cada país dependiendo de sus 

capacidades y conveniencias, tales como, la declaración de estado de emergencia, 

aislamiento obligatorio, pruebas diagnósticas a pacientes asintomáticos, cierre parcial o 

total de fronteras, cierre de colegios, universidades, bares, bibliotecas, teatros, estadios y 

similares, cancelación de eventos deportivos y distanciamiento social con sus respectivas 

excepciones. Por último, la estrategia de supresión, parte de la posibilidad de controlar la 

epidemia, haciendo uso de las medidas de la estrategia de mitigación de manera extrema, 

haciendo énfasis especial en el diagnóstico masivo y el seguimiento de los casos reportados. 

Según la OMS, la pandemia de COVID-19, tiene cuatro fases: 1. Fase de importación; 2, Fase 

de contención; 3. Fase de contagio comunitario y 4. Fase de transmisión sostenida. (Agudelo 

, et al., 2020 ) 

Situación actual de pandemia por COVID-19 en Colombia  
 

El 6 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social reportó el primer caso de 

COVID-19, en una joven de 19 años, procedente de Milán, Italia, quien al presentar síntomas 

acudió a los servicios de salud. El Instituto Nacional de salud confirmó que el caso era 

positivo. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020). 

 

El 12 de marzo, el presidente Iván Duque Márquez, ya con 16 casos confirmados en todo el 

país, declaró emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo, con el 

objetivo de contener la pandemia.  

En un principio, las medidas impuestas por el gobierno fueron las siguientes:  

• Cancelación de eventos públicos de más de 500 personas.  

• Suspensión del tránsito y desembarco de cruceros en Colombia.  

• Lineamientos en hoteles para que los extranjeros cumplan el aislamiento preventivo.  

• En cuanto a los grupos étnicos, se estableció que podrían aplicar sus normas propias 

y su cosmovisión, siguiendo las pautas del aislamiento preventivo.  
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• En los Centros de vida, se adoptó el aislamiento preventivo, como medida para 

proteger a esta población, considerada como vulnerable ante el COVID-19. 

Adicionalmente, se solicitó adoptar las medidas de cuidado y prevención, tales como, el 

lavado constante de manos y el cambio de hábitos relacionales al momento de saludar y/o 

tener algún contacto físico con alguna persona.  

El 22 de marzo con 235 casos confirmados (Tiempo.com, 2020), el presidente por medio 

del Decreto 457, articulo 1, estableció 

el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas 

habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas 

(00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 

a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia 

sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. (Decreto 457 , p. 7) 

El 8 de abril de 2020, por medio del Decreto 531, se amplió la cuarentena hasta el día 27 de 

abril (Decreto 531, 2020). Sin embargo, por el aumentó exponencial de los casos de COVID-

19, Colombia continuará bajo aislamiento preventivo obligatorio hasta el 31 de mayo de 

2020. Sin embargo, mediante el Decreto 636 del 6 de mayo, en el articulo 3 se añadieron 

otras excepciones para la reactivación de nuevos sectores de la economía con los 

respectivos protocolos de bioseguridad dispuestos por el Ministerio de Salud y Protección 

Social, y el desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre de personas que se 

encuentren en el rango de edad de 18 a 60 años, por un periodo máximo de una hora. 

(Decreto 636, 2020, pp. 15 - 16).  

El 25 de mayo de 2020, se reportaron 21.981 casos confirmados de COVID-19, 5.265 

pacientes recuperados y 750 muertes. Sin embargo, debido a la ubicación geográfica 

específica del estudio de caso, es pertienente conocer las cifras por región: 
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Fuente: (Colombia llegó a 20.177 personas contagiadas con covid-19 con 1.046 nuevos casos, 2020) 

 

A partir del 1 de junio hasta el 30 del mismo mes, el país entrará en la etapa denominada 

por el gobierno como aislamiento inteligente, la cual se implementará junto a alcaldes y 

gobernadores, y el que tiene por objetivo regresar gradualmente a la normalidad en 

diferentes sectores de la economía. Sobre esto, el presidente aseguró que 

esa gradualidad se va a ir manejando con los respectivos alcaldes 

para que podamos recuperar la vida productiva protegiendo la salud 

y la vida. También estamos hablando de servicios profesionales o 

servicios médicos no relacionados con el Covid-19, temas como el 

servicio doméstico y temas tan importantes como poder, con aforos, 

dar pasos en bibliotecas y museos  (TIKITAKAS, 2020). 
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Situación de los pueblos indígenas afectados por el COVID-19:  
 

Según cifras reportadas por el DANE (2019), la población indígena registrada es de 1.905.617 

habitantes, lo que equivale al 4.4% de la población, de los cuales el 21% habitan en zona 

urbana, el 79% en zona rural y el 54.3% en resguardos indígenas. Respecto a su estructura 

demográfica por edad, se reportó que 33.8% de la población está entre los 0 y 14 años; el 

60.4% entre los 15 y 64 años, y un 5.8% es mayor a 65 años.  

 

Al 23 de mayo de 2020, el Sistema de Monitoreo territorial, reportó 26 pueblos afectados, 

404 casos confirmados por COVID-19 y 10 muertes. Adicionalmente, y debido a la falta de 

medidas por parte del gobierno nacional, y la poca visibilidad de los grupos étnicos en los 

reportes gubernamentales,  se reiteró  la actualización de dichos reportes con la inclusión 

de la variable étnica en la plataforma datos abiertos (Boletín 027 Sistema de Monitoreo 

Territorial (SMT) - ONIC Información para proteger la vida y los territorios, 2020). 

 

Pueblos Indígenas afectados por COVID-19 

Pueblo Indígena Casos Confirmados 

Tikuna 93 
Misak 28 

Mokaná 17 
Pastos 17 

Uitoto 16 

Cocama 12 
Yucuna 8 

Wayuu 6 
Cubeo 5 

Bora 4 
Matapí 4 

Yagua 4 

Embera 3 
Zenú 3 

Curripaco 2 
Yukpa 3 

Ingas 2 

Jiw 2 
Nasa 2 
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Yanacona 2 

Andoque 1 
Miraña 1 

Sikuani 1 
Tanimuca 1 

Uwa 1 

Por establecer 165 
Fuente: Elaboración propia a partir de Boletín 027 Sistema de Monitoreo Territorial (SMT) 
(Organización Nacional Indígena de Colombia , 2020) 
 
Adicionalmente, la ONIC, reportó el riesgo de contagio por COVID-19, al que están expuestas 

las familias pertenecientes a comunidades indígenas del país. Como se observa en el 

siguiente gráfico de tendencia, el riesgo aumentó exponencialmente, con referencia a las 

primeras semanas de marzo, alcanzando dos meses después la cifra de 321.611 familias en 

riesgo.  

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los 23 boletines publicados por la Organización Nacional Indígena de 
Colombia // (DANE , 2019) 

 
Desde el inicio de la cuarentena, la ONIC, denunció la falta de atención y la inexistencia de 

una política con enfoque diferencial para la atención de la pandemia en comunidades 

indígenas. Mediante los boletines, se solicitó, de manera reiterativa, la realización de las 
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pruebas masivas, para así poder hacer una detección tempana del virus. Para la ONIC, lo 

evidenciado mediante los boletines, generará “daños irreparables a las poblaciones 

indígenas, que somos sujetos de especial protección constitucional y titulares colectivos de 

derechos fundamentales, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional en la 

Sentencia T-973 de 2014” (Organización Nacional Indígena de Colombia , 2020).  

 

Adicionalmente, denunciaron la no entrega de los apoyos humanitarios, de 480.600 

mercados y de 57.000 kits de bioseguridad, indispensables para la realización de las 

actividades por parte de la Guardia Indígena, lo que evidenció la falta de garantía y apoyo a 

los protocolos de contención de COVID-19 desarrollados por las autoridades y comunidades 

en sus territorios. Es importante resaltar que en municipios en donde se concentra la 

mayoría de la población indígena, se registraron índices elevados en necesidades básicas 

insatisfechas, en correspondencia a esto, se solicitó “brindar garantías integrales e 

implementar estrategias creativas e inmediatas para garantizar el mínimo vital (alimentos, 

agua y bioseguridad) a través, de los recursos de la Asignación Especial del Sistema General 

de Participaciones para resguardos indígenas, entre otras opciones”  (Organización Nacional 

Indígena de Colombia, 2020).  

 

Por último, se exigió el fortalecimiento de la capacidad de atención hospitalaria; la 

realización de una campaña masiva, culturalmente pertinente para orientar a las 

comunidades frente a esta pandemia, y la desagregación de la información presentada 

públicamente a través del Instituto Nacional de Salud en los documentos y reportes 

epidemiológicos por la pandemia.  (Organización Nacional Indígena de Colombia , 2020) 
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Capítulo IV: La educación virtual: elemento adicional de exclusión 
del Pueblo Indígena binacional de Los Pastos:  
 

Situación actual de la educación virtual en el país:  

Desde el pasado 12 de marzo de 2020, por medio de la Directiva Presidencial No.2, se 

estableció “hacer uso de herramientas como e-Learning, portales de conocimiento, redes 

sociales y plataformas colaborativas, para adelantar los procesos de capacitación y 

formación que sean inaplazables” (DIRECTIVA MINISTERIAL N° 04, 2020, p. 1).  

Sin embargo, según un análisis realizado por Luz Abadía, codirectora del Laboratorio de 

Economia de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana, se evidenció que  

el 63% de los estudiantes de grado 11 de bachillerato y grado 5 de 

primaria de colegios públicos manifiesta no tener acceso a internet 

ni computador en sus hogares. En el caso de los estudiantes de grado 

9 de bachillerato el porcentaje es ligeramente menor. 57% 

manifiesta no tener acceso a estas herramientas. A nivel regional se 

encuentra que, en el 96% de los municipios del país, menos de la 

mitad de los estudiantes tienen acceso a las herramientas 

tecnológicas necesarias para recibir clases virtuales, siendo la región 

suroriental del país la que presenta mayores rezagos. (Abadía 

Alvarado, 2020, p. 9) 

Adicionalmente, según Abadía, el 48% de los rectores de colegios públcos consideran que 

sus planta docente no cuenta con las habilidades técnicas y pedagógicas necesarias para 
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integrar las Tecnologías de información y comunicación2 en la enseñanza. El 12% de los 

rectores de los colegios privados manifestaron la misma consideración. El 76% de los 

directivos, tambien afirmaron que el número de dispositivos digitales para la enseñanza, son 

insuficientes, a esta cifra, es imperativo añadirle las reportadas por el DANE en 2018, por 

medio del Boletín Técnico: Indicadores básicos de tenencia y uso de Tecnologías de la 

Información y Comunicación – TIC, se evidenció que el 28.8% de la población tiene un 

computador portátil; el 20.6% un computador de escritorio y el 10.9% una tableta. En 

términos de conectividad a internet solo el 52.7% de la población tiene acceso a internet 

fijo, y el 29.2% a internet móvil. Por su parte, en el marco del Plan Especial de Educación 

Rural, el MEN estimó que más de un millón de personas en zonas rurales no cuenta con 

servicio de internet.  

Las medidas para mitigar la brecha digital existente por parte del Ministerio de Educación 

Nacional, son por ejemplo el “mínimo vital” para 5 millones de lineas prepago del país que 

al descargar la CoronApp y registrarse tendran acceso a una 1GB por 1 mes y 100 minutos 

del servicio de voz móvil. Sin embargo, esta alternativa es insuficiente debido a que implica 

tener acceso a un celular inteligente, que según datos del DANE, corresponde al 78.7% de la 

población total (DANE, 2019, p. 8). Por otra parte, esta alternativa, no tiene en cuenta dos 

factores, el primero que solo el 29.2% de la población total tiene internet móvil, 

indespensable para poder descargar la aplicación, y segundo, que hay lugares sin acceso a 

la red (Abadía Alvarado, 2020).

La educación virtual: elemento adicional de exclusión en Pueblo Indígena de Los 
Pastos:  

 
La transición de la educación a plataformas virtuales, ha generado un vacío adicional en 

establecimiento y lucha de las comunidades indígenas por la educación propia, que 

quedaron evidenciadas en los dos primeros capítulos. En primer lugar, y como se evidenció 

 
2 “Conjunto de instrumentos, herramientas o medios de comunicación como la telefonía, los computadores, 
el correo electrónico, y la Internet que permiten comunicarse entre sí a las personas u organizaciones” (DANE, 
2019, p. 28) 
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en el capitulo I, las luchas por la educación propia han sido desconocidas mediante el uso de 

la interculturalidad funcional y el establecimiento del modelo etnoeducativo. En segundo 

lugar, y referente al pueblo indígena del estudio de caso, el desconocimiento de la 

nacionalidad Pasto, ha implicado consecuencias, en la actual población indígena estudiantil, 

afectada tanto en oferta educativa, como por el desarraigo de la misma a los saberes 

propios. 

  

Por lo anterior, se estableció a modelo de educación virtual, como un elemento adicional de 

exclusión, teniendo en cuenta, que según datos presentado por el DANE (2019) del total de 

las jefaturas indígenas (474.102) solo el 6.4% tiene acceso, respecto del total nacional.  

 

 

 

 

Evidenciando así que la brecha digital, responde a las condiciones económicas y sociales 

generadas por la falta de programas y políticas eficientes para la  

eliminación de la pobreza, el abastecimiento de alimentos básicos y 

en general la satisfacción de las necesidades básicas de sus 

habitantes (agua, luz, vivienda, educación propia, recreación, etc), 

como requerimientos mínimos para planear proyectos de 

masificación del acceso a internet (Bernal Camargo & Murillo 

Paredes , 2012, p. 209) 

Fuente: DANE, 2019, p.39 
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Según Sandoval (2013), en el marco de las reclamaciones con respecto a su papel en la 

construcción de la sociedad de información, los pueblos indígenas proponen una 

intervención más notoria en las Tics, con el objetivo de expresar sus perspectivas, sus 

saberes, sus costumbres, y “defender sus culturas […] en el ciberespacio”. Ante esto, la ONIC 

(2020), le solicitó al gobierno una política de conectividad con acceso a internet de manera 

permanente, por medio de la reactivación de los  puntos Kiosko Vive Digital. 

 

En el caso del Pueblo Pasto, que como se evidenció en la tabla de organización territorial, 

esta repartido entre el Nariño, Putumayo y Ecuador. En el caso de los dos departamentos 

colombianos, el porcentaje de conectividad a internet, no es propicio para el desarrollo de 

la educación virtual.  

 
Fuente: DANE, 2019, p.39 

Debido a lo expuesto en el capitulo II, fue necesario realizar un abordaje teórico más amplio 

y más complejo que el brindado por conceptos tales como la desigualdad étnica3 y 

 
3 “En América Latina, examinar la desigualdad étnica implica considerar la discriminación que padecen al menos dos grandes grupos 
poblacionales, los pueblos indígenas y las poblaciones afrodescendientes, cuyo origen se remonta a la conquista y la colonización por 
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estructural. Por lo anterior, se apostó por un análisis interseccional en complementariedad 

con un enfoque intercultural crítico, por el medio del cual se pretendió la superación de las 

limitaciones para el establecimiento del Sistema Educativo Indígena propio, devenidas de un 

desarraigo impuesto por el concepto de ciudadanía, del territorio ancestral Pasto. La 

superación de esta categorización, se va evidenciar en el estudio de caso, la que se puede 

debilitar por la militarización fronteriza debido a la situación de COVID-19.  

 

El concepto interseccional presentado por Crenshaw (1991), ofrece elementos para 

desarrollar una reflexión desde la cual se puede abordar y complejizar la producción de la 

desigualdad en contextos específicos. McCall (2005), distinguió tres aproximaciones 

metodológicas, que comprenden y usan las categorías sociales de maneras distintas, las 

cuales son: Intracategorial, anticategorial y intercategorial. Sin embargo y debido a los 

postulados de la interculturalidad critica propuestos por Walsh (2009), en páginas 

anteriores, se hará uso de la aproximación anticategorial, por medio de la que se considera 

necesario deconstruir las categorías, como forma de deconstrucción de las desigualdades. 

Por lo tanto, se propone la eliminación de las categorías sociales como único camino posible 

para suprimir la opresión de la sociedad.  

 

Debido a lo anterior, se asume que para la interculturalidad crítica y la aproximación 

anticategorial, la categorización es problemática, debido a que propende a edificar 

diferencias. Para la perspectiva intercultural "reconocer la diversidad cultural implica 

reconocer al otro, huyendo de adscripciones previas, fijas y categorizadoras" (Aguado, 2009, 

p. 17).  El presente andamiaje teórico, será aplicado al final del texto en el apartado de 

reflexiones finales.  

 
parte de naciones europeas. La desigualdad de que son objeto los pueblos indígenas tuvo su origen en el sometimiento de la po blación 
aborigen y el despojo de sus tierras” (Puyana Mutis, 2018, p. 48)  Por lo anterior, “es una de las más graves, porque se hizo invisible con 
la falsa premisa de que, ante la ley, por mandato constitucional, todos los ciudadanos son iguales y porque la igualdad formal en situaciones 
de gran desigualdad real puede ser el vehículo de la reproducción de las distancias entre los que poseen todo y los que carecen de todo. 
Casi todas las nuevas repúblicas, poco tiempo después de instauradas y lejos aún de haberse consolidado como naciones, elimin aron el 
fuero especial a los indígenas creado por la Corona española, tanto para protegerlos como para reducir el creciente poder de los 
funcionarios coloniales o para garantizar la producción agrícola y la tributación. En las condiciones de gran inequidad imperantes en la 
época colonial” (Puyana Mutis, 2018, p. 55) 
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 Capítulo V: Situación y análisis de la educación de la población 
Indígena Estudiantil: Estudio de Caso Institución Educativa Técnica 
Agropecuaria Indígena Cumbe  
 

 Análisis de la población indígena estudiantil en Cumbal, Nariño 
 

El municipio de Cumbal, Nariño se encuentra ubicado al suroccidente del departamento, a 

40 kilómetros de la frontera con Ecuador (Ver plano de asentamientos poblacionales). Según 

cifras del DANE y de la Secretaría Departamental de Educación, para 2014 la población de 

dicho municipio era de 36.926 habitantes de los cuales 25.839 (70%) se identifican como 

indígenas. En dicho territorio, confluyen cuatro resguardos: Panán, Chiles, Gran Cumbal y 

Mayasquer. 

Según cifras solicitadas durante esta investigación a la Secretaría Departamental de 

Educación, se pudo establecer que, para octubre 2 de 2019, el municipio cuenta con 60 

instituciones y centros educativos que atienden a una población estudiantil total de 6.170 

estudiantes. De dicha población estudiantil, 5.458 (89%) estudiantes se identifican como 

indígenas. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Subsecretaría de Planeación y Cobertura de 
la Secretaría de Educación Departamental, Gobernación de Nariño a corte de 2 de octubre de 2019. 

Sin embargo, de las 60 instituciones y centros educativos presentes en el territorio, solo la 

Institución Educativa Técnica Agropecuaria Indígena Cumbe, se rige bajo lineamientos 
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etnoeducativos, dicha institución atiende a 192 estudiantes, es decir solo al 4% de la 

población indígena estudiantil total del municipio de Cumbal.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Subsecretaría de Planeación y Cobertura de 
la Secretaría de Educación Departamental, Gobernación de Nariño a corte de 2 de octubre de 2019. 

Como se evidencia en el anterior gráfico, el 89% de la población indígena estudiantil es 

atendida por educación tradicional, y el 7% por modalidad de Escuela Nueva (EN)   

“un modelo educativo dirigido, principalmente, a la escuela 

multigrado de las zonas rurales, caracterizadas por la alta dispersión 

de su población; por tal razón, en estas sedes educativas los niños y 

niñas de tres o más grados cuentan con un solo docente que orienta 
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su proceso de aprendizaje”. (Ministerio de Educación Nacional, 

2010, p. 7) 

Dicho modelo surgió en los año 70,  como una alternativa de mejoramiento y de expansión 

del Programa Escuela Unitaria. Sin embargo, al hacer un barrido de las areas que se dictan 

en dichas instituciones corresponden a las áreas básicas, en el caso de EN, son lenguaje, 

ciencias naturales, matemáticas y ciencias sociales. (Ministerio de Educación Nacional , 

1985). Lo alarmante es que la mayoria de los estudiantes matriculados en dichas 

instituciones, se reconocen así mismos como indígenas.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Subsecretaría de Planeación y Cobertura de 

la Secretaría de Educación Departamental, Gobernación de Nariño a corte de 2 de octubre de 2019. 

Por medio del gráfico, se evidencia la precariedad en la oferta educativa, con enfoque 

intercultural en el territorio, como resultado de las medidas desconocedoras de los usos, los 
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saberes y las constumbres de los Pastos, por parte del Ministerio de Educación Nacional, el 

cual ejecuta proyectos educativos desconociendo la cosmovisión y cosmogonía de los 

territorios ancestrales, y tambien como resultado del proceso del desconocimiento del 

territorio ancestral pasto, eje fundamental para el establecimiento y significación de la 

educación indigena propia.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Subsecretaría de Planeación y Cobertura de 

la Secretaría de Educación Departamental, Gobernación de Nariño a corte de 2 de octubre de 2019. 
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Contexto: Estudio de Caso: Institución Educativa Técnica Agropecuaria Indígena Cumbe:  
 

La Institución Educativa Técnica Agropecuaria Indígena Cumbe,  fue creada en el año de 

1993, como resultado de un proceso de iniciativa de los mayores y líderes iniciado en 1991 

“qué querían que está institución fuera el recuerdo de la reivindicación del territorio para la 

formación de los jóvenes, los estudiantes y los niños” (Entrevista Vicente Cuaical Rector de 

la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Indigena Cumbe, 2020) Por lo tanto, esta 

institución es el resultado de la lucha y resistencia que la comunidad mantuvo frente la 

recuperación de la tierra y se creó a partir de la cosmovisión rotatoria de los Cumbales.  

 

En el año 2007, siendo gobernador Alirio Limbacual, propuso la inclusión de un enfoque 

intercultural propio en el currículo de la institución. Para lo cual, se acudió a los servicios de 

un equipo técnico para la formalización, diseño y elaboración del proyecto educativo 

comunitario, mediante el cual se creó la propuesta de Educación propia intercultural 

(Entrevista Vicente Cuaical Rector de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Indigena 

Cumbe, 2020).  

 

El currículo de la Institución, creado hace más de veinte años, fue pensado desde una visión 

propia de los Cumbales a partir de las necesidades y aspiraciones de la comunidad, 

encaminándolo al conocimiento de la historia, el territorio y las costumbres de los Cumbales; 

pilares que buscan fortalecer su identidad cultural. En la institución se dictan áreas básicas 

tales como ciencias sociales, naturales, lenguaje, filosofía, inglés, matemáticas, y las propias:  

tecnología agrícola y tecnología pecuaria y saberes propios. (Entravista Janeth docente de 

Agricola de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Indigena Cumbe, 2020) 

 

En la actualidad, la planta directiva, docente y administrativa, se compone por 16 docentes, 

un directivo; dos administrativos; un celador; uno de servicios generales y un mayordomo. 

De la planta de profesorado, el 98% se identifica como indígena perteneciente al resguardo 

de Cumbal. Lo anterior, se dio como respuesta a la solicitud del Cabildo Silencio Colimba.  
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La propuesta pedagógica fue planteada de acuerdo con el esquema sociopolítico del 

resguardo de Cumbal, en el cual los cabildos son elegidos de acuerdo a la cosmovisión en 

correspondencia al concepto de comunitariedad, fundamental para esta comunidad. La 

forma rotatoria, se refiere al traspaso de la autoridad entre las nueve veredas que son Guan; 

Tasmag; Cuaical; Quilismal; Cuetial; Cuaspud; Boyera; San Martin y Llano de piedras.  

 

En este sentido la propuesta pedagógica, se basa en proyectos comunitarias, creados 

mediante el equilibrio y articulación entre el saber-hacer y el saber-conocer. Por ejemplo, en 

el proyecto comunitario de la chagra4  

 

se incluyen varias áreas: ciencias naturales; agrícola; sociales y 

matemáticas, es decir cuando el estudiante está haciendo un 

sembrado viene la aplicabilidad de las matemáticas; de las ciencias 

sociales para la convivencia y de español para la parte de la oralidad, 

porque la chagra únicamente no la trabaja el estudiante, sino que 

hace un colectivo en el que incluye a sus padres de familia, al docente 

e incluso a los mismos directivos (Entrevista Vicente Cuaical Rector 

de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Indigena Cumbe, 

2020) 

 

Otro proyecto es el de liderazgo y gobernabilidad, el cual consiste en la elección de un cabildo 

estudiantil que es la máxima autoridad. Este esta organizado de acuerdo con la estructura 

del cabildo. Por lo anterior, el  

proyecto integra ciencias sociales; saberes propios; ética y español 

porque se rescata mucho la oralidad, eso ayuda mucho a que este 

proyecto sea también práctico porque los estudiantes deben tener 

 
4 “La chagra, recrea un sistema de siembra tradicional y se concibe como un semillero de conocimiento propio donde los 
jóvenes estudiantes crean y recrean su saber agrícola-pecuario, generando desde allí soberanía alimentaria sostenible y 
sana para el buen vivir, relación que posibilita la sensibilización del estudiante acerca de la importancia del territorio, la 
manera de relacionarse al hacer uso de los recursos naturales en la creación de abonos orgánicos para la producción de su 
propio alimento y a la vez evitar dañar a la madre tierra” (Chirán Chirán & Puenguenan Colimba, 2015, p. 18) 
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contacto con los cabildos mayores y con la comunidad para 

expresarse, y par analizar las situaciones y las problemáticas no 

solamente internas de la institución, sino también externas de la 

comunidad. El cabildo estudiantil, se maneja con la misma 

cosmovisión rotatoria del pueblo de los pastos. Por ejemplo, si el 

gobernador mayor pertenece a la vereda Guan, el estudiante del 

Cabildo estudiantil tiene que pertenecer a la misma vereda, se eligen 

los 9 representantes de cada una de las veredas, debido a que el 

colegio recibe gente de todas las veredas es factible elegirlo de 

acuerdo con usos y costumbres de la comunidad grande que le 

llamamos nosotros (Entrevista Vicente Cuaical Rector de la 

Institución Educativa Técnica Agropecuaria Indigena Cumbe, 2020) 

Situación de COVID-19: Afectaciones presentadas en la Institución Educativa Técnica 
Agropecuaria Indígena Cumbe 
 

El 31 de marzo, por medio el boletín, numero 4 de la ONIC, se estableció al Pueblo Pasto, 

como uno de los más amenazados por la propagación del virus COVID-19 en Ecuador.  

“este pueblo de carácter binacionales, habita en las provincias del 

Carchi, el Chota y Montúfar, en Ecuador y del lado colombiano, en la 

zona andina, específicamente en los municipios de Aldana, Córdoba, 

Cuaspud, Cumbal, Funes, Guachucal, Iles, Ipiales, Contadero, 

Mallama, Potosí, Santa Cruz y Túquerres principalmente”  

(Organización Nacional Indígena de Colombia , 2020, p. 7) 

Por medio de la tabulación realizada, se pudo identificar que el municipio de Cumbal, en 

donde este asentado el resguardo de Cumbal, se registraron 3 casos de COVID-19, 2 de ellos 

importados del Ecuador y 1 relacionado (Ver Anexos. Tabla Situación de COVID-19 en 

pueblos indígenas). Estos tres casos correspondientes a una familia fueron identificados 
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como indígenas pertenecientes al Resguardo de los Chiles. Adicionalmente, Por la 

proximidad con la frontera ecuatoriana, a inicios del mes de mayo se registraron 20.620 

familias en riesgo de contagio por COVID-19 en el municipio de Cumbal.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los 23 boletines publicados por la Organización Nacional Indígena de 

Colombia // (DANE , 2019) 

 

Dicha cifra es representativa y preocupante debido a que el municipio concentra el 22% de 

las familias en riesgo por contagio de todo el pueblo Pasto.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los 23 boletines publicados por la Organización Nacional Indígena de 
Colombia // (DANE , 2019) 
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Para la Institución, el trasladado de sus actividades a plataformas a virtuales ha representado 

un reto, tanto como para las directivas como para el estudiantado, el que su mayoria no tiene 

acceso a internet y/o acceso a equipos de computo, razón por la cual, se opto por el diseño 

de unas guias de aprendizaje con el proceso y la metodología, las cuales les fueron 

entregadas a los padres a mediados del mes de abril. Dichas guias se realizaron de todas las 

materias que se dictan en la institución, debido a que la misma desantendio la 

recomendación realizada por el Ministerio Nacional de Educación, entidad que les manifesto 

que durante el aislamiento preventivo obligatorio, hicieran enfasis en las áreas basicas 

occidentales.  

nosotros decidimos que no, porque la parte cultural nuestra también 

es importante, la parte agrícola también es importante, entonces en 

ningún momento nosotros hemos decidido quedarnos solamente con 

las áreas fundamentales, lo que más bien hemos hecho es fortalecer 

todo en conjunto (Entrevista Vicente Cuaical Rector de la Institución 

Educativa Técnica Agropecuaria Indigena Cumbe, 2020) 

Por medio del establecimiento de los padres, como líderes pedagógicos, la institución 

pretende conservación y divulgación de los saberes propios, por medio del compartir con la 

familia y con los mayores, incentivando así la practica del fogón, mediante el cual se 

establecían tres valores: la palabra, el respeto y el trabajo. (Entrevista Vicente Cuaical Rector 

de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Indigena Cumbe, 2020) 

 

Como se evidencio por medio de la entrevista, la mayoría de los estudiantes tienen celular, 

más, sin embargo, no tienen acceso a internet, y deben acceder a recargas de datos móviles, 

lo que les implica un costo de $2.000 – $5.000 pesos, que en muchas ocasiones por crisis 

económica generada por el COVID-19, no pueden acceder. (Entrevista Vicente Cuaical Rector 

de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Indigena Cumbe, 2020)  
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Adicionalmente, rector de la institución, comentó la situación con los estudiantes que viven 

en  

la zona de San Martín que es montañosa, allá no hay señal. Hay otros 

que son de la zona de Mayasquer del otro lado con el límite con el 

Ecuador, con ellos es muy difícil la verdad, pero estamos haciendo 

como el esfuerzo de enviar mensajes, no mensajes de texto ni nada 

de eso, sino mensajes con personas para que les haga llegar lo que 

tienen que desarrollar en las guías y los trabajos (Entrevista Vicente 

Cuaical Rector de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria 

Indigena Cumbe, 2020) 
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Reflexiones finales: 
 

Las luchas por la educación del Pueblo Pasto, basadas en la autonomía de la tierra deben ser 

comprendidas como reivindicaciones de comunidades en movimiento Zibechi (2017), las 

cuales han construido una realidad distinta a la impuesta por los Estado-Nación. Dicha 

construcción de una realidad distinta las hegemónica, se han realizado por medio del Plan 

Binacional para el fortalecimiento Cultural, Natural y Ambiental del nudo de los Pastos,  

 

apuesta de construcción social de región y de iniciativa propia de las 

comunidades indígenas, en el que, haciendo uso y aplicación de sus 

principios, valores y prácticas ancestrales, se proponen promover un 

plan de vida para el fortalecimiento de la cultura, la conservación, 

aprovechamiento y uso sostenible de los bienes naturales comunes 

en sus territorios indígenas (Boletín 004 Sistema de Monitoreo 

Territorial (SMT) - ONIC Información para proteger la vida y los 

territorios. , 2020, p. 6) 

 

Debido a que el currículo de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Indígena Cumbe, 

se basó en la cosmovisión rotatoria del Resguardo de Cumbal, el que presupone una 

construcción comunitaria del pensamientos, saberes y autoridad indígena, y a pesar de estar 

ligada al Estado por medio del Ministerio de Educación Nacional, que como se concluyó en 

el primer capitulo pretenden reducir las luchas de las comunidades por medio de una 

interculturalidad funcional, fue autónoma al no aceptar la recomendación realizada por el 

Ministerio, que se puede entender como una resistencia, mediante la cual, la institución creó 

otras formas de relacionarse y comunicarse con sus estudiantes, y continuo con el proceso 

de educativo por medio de la elaboración de guías en las cuales se integraron los saberes 

propios de los Cumbales y áreas básicas occidentalizadas. Por lo tanto, dicho modelo 

educativo responde a la construcción de sujetos comunitarios, como se evidencio en la 

chagra y el uso del fogón, entendido como elemento que reúne a la familia a compartir 

saberes y conocimientos.  
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Sin embargo, el difícil acceso de tecnologías de información y comunicación, puede 

entorpecer la superación de la caracterización de nacionalidad, que se había evidenciado por 

medio del Plan Binacional para el fortalecimiento Cultural, Natural y Ambiental del nudo de 

los Pastos, por medio del cual se reconoció el territorio ancestral de dicho pueblo indígena 

superando, las fronteras establecidas por los Estado-Nación, que desconocieron sus 

procesos de construcción territorial, y la importancia del mismo en la construcción de 

identidad y por ende en la educación. Dicho establecimiento, puede entenderse en términos 

de Wright, como una trasformación rupturista, mediante la cual se concibe la superación 

total de las relaciones sociales que producen y reproducen desigualdad y exclusión (Wright, 

2014). 

 

La caracterización de ciudadanía, como ecuatoriano o colombiano, fue superada, por el 

reconocimiento como perteneciente al pueblo de los Pastos, que en la práctica logró 

cohesión del pueblo binacional, entendido como un todo y con libre movimiento en su 

territorio, que, para esta comunidad en movimiento, se traduce en términos de educación. 

Desde esta mirada, se abordó, la situación de pandemia mundial, que en este momento 

afecta la movilidad a lo largo de frontera, por los factores como el distanciamiento social y la 

militarización fronteriza. Factores que podrían ser superados mediante el uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación, pero, que debido a factores estructurales de 

opresión no son una opción para esta comunidad.  

 

En el caso de la Institución, los docentes podrían seguir compartiendo conocimiento con los 

estudiantes que viven del otro lado de la frontera, si tuvieran el acceso a internet y a los 

equipos de computo necesarios. Mas, sin embargo, dicha desigualdad étnica y estructural, 

ya existente, pero visibilizada por medio del establecimiento de la educación virtual, ha 

golpeado un proceso de re significación de la educación del Pueblo Pasto, que quizás largo 

plazo pueda acarrear la desarticulación de los cabildos, resguardos y cantones.  
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Por ultimo, es necesario mencionar que la alta oferta y demanda de centros educativos 

tradicional y bajo modalidad de Escuela Nueva, se explica en el proceso de desarraigo 

territorial sufrido por estos pueblos, por medio de la remoción de los títulos coloniales, lo 

que se evidencia en la no existencia del Sistema Educativo Propio de dicha comunidad. Sin 

embargo, como lo mencionaba el rector de la institución, es necesario concientizar y 

enfatizar en los saberes propios, en la población indígena estudiantil, presente en el 

territorio, para que así no se genere un epistemicidio de los saberes propios de uno de los 

pueblos indígenas mas grandes presentes en el territorio nacional.  
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Anexos  
Entrevistas  

Entrevista Taita Gran Cumbal: Efrén Tarapues  
Fecha: 10 de septiembre de 2019. 

Lugar: Cumbal, Nariño 

Con soporte de grabación de audio 

 

Katherine Ortiz Rivera: Para registro el registro de grabación ¿Cuál es tu nombre?  

Efrén Tarapues: Mi nombre es Efrén Tarapues 

KO: ¿Qué cargo ocupas en la comunidad indígena de los Pastos? 

ET: En el cargo, fuimos, primero nosotros somos originarios, luego por tradición las 

comunidades nos eligen, entonces hemos sido autoridad indígena de cabildo. Luego hemos 

ocupado muchos cargos y dentro de esos cargos, Senador de la república en el año 2002-

2006, bueno muchísimos cargos, pero en el caso de la educación hemos sido conferencista, 

ponente, docente, investigador, escritor, todas esas cosas en el tema de la educación, y en 

el tema de la justicia hacemos parte del colectivo que se denomina la Comisión de la Justicia 

Propia, hacemos parte de aquí, uno de esos como referente. 

KO: ¿Cómo ha sido la lucha por la educación indígena propia? 

ET: A partir de 1530 cuando por primera vez llegan los españoles, inicia una lucha, una lucha 

en todos los contextos, pero dentro de eso la lucha jurídica histórica, entonces las 

comunidades siempre han estado a la expectativa de la defensa de ya sea de un motivo o de 



 

64 

 

otro motivo han estado los abuelos presentes en esas dinámicas, entonces es muy largo. 

Nosotros encontramos, por ejemplo, en 1550 inicia una expresión de los abuelos ante los 

españoles y ahí uno se nota pues como una expresión, diplomática, pedagógica, política, 

jurídica, pero, también educativa porque esos textos nos sirven a nosotros como referentes 

de la educación. Nosotros nos encontramos por ejemplo en 1633, 1672, 1692, en 1600, 

encontramos 3 documentos que nosotros le denominamos los amparos posesorios, estos 

amparos posesorios nos permiten leer cual era el comportamiento de los abuelos respecto 

a la defensa de los derechos, pero ahora esos textos nos sirven ahora como textos 

pedagógicos. 

Luego en 1758, tenemos otro texto que es el título colonial, para 1758, todavía este pueblo 

no existe por ejemplo, entonces cuando el español se traslada en esos tiempos a darnos 

posesión, a leer el título, a leer los linderos de título colonial, y aquí en este parque que era 

un llano nomas, aquí nos da a posesión a nosotros, entonces el titulo colonial es parte de la 

educación, porque sin él no podemos nosotros argumentar la posesión de la tierra, sin él no 

podemos argumentar la identidad, sin él no podemos argumentar la ley de origen, sin él no 

podemos argumentar la ley diferencial especial, sin ellos no podemos argumentar o tener 

presente sobre lo que es el derecho mayor, no podemos, ya con todo eso entonces uno 

entiende muchas cosas.  

Por el otro lado está la mitología, esa es otra parte, pero más adelante esta la mitología como 

primer capítulo, como antecedentes principales, la mitología hay cantidad de mitos, ahí 

encontramos también, por ejemplo la descripción de nuestros apellidos por ejemplo, 

encontramos la descripción de la lingüística por ejemplo, entonces nuevamente, sin eso no 

podemos entender, entonces la mitología como son diferentes mitos, muchos mitos, 

entonces en la mitología esta la lingüística, está la descripción de los lugares 

cosmoreferenciales, es decir en la mitología están los 32 escenarios que tienen las 

comunidades o que tiene el pueblos de los pastos, los abuelos hablan de 97, es decir muchos 

escenarios se perdieron, el escenario es en donde uno recrea la memoria, recrea 

conocimientos, en donde uno práctica. Por ejemplo el fogón, la casa, es otro escenario, la 

chagra es otro escenario, donde se teje estos es otro escenario, la música es otro escenario, 
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el ritual es otro escenario entonces esos son los escenarios, para lo de la educación propia, 

esos son los escenarios, y en la mitología, lo que hace la ,mitología es trabajar el escenario 

pero desde varios ángulos, por ejemplo indumentaria esto, guanga entonces mito de la 

guanga, del origen uno entiende esto, porque apareció, de donde apareció, para que hizo, 

cómo se hicieron los símbolos, entonces ahí aparece la mujer, aparece muchísimo la mujer, 

en el fogón la mujer, en la medicina la mujer, en la producción la mujer, en la lingüística la 

mujer, de los ciclos y los calendarios la mujer, en la pintura la mujer, cuando hace el símbolo 

la mujer, en el hogar la mujer, en el fuego la mujer, en la producción la mujer, aparece en 

toditos los escenarios muchísimo la mujer, en el mito esta la mujer también, la mitología 

interesante en todo eso, entonces cuando nosotros encontramos todo eso ahí, entonces ahí 

ya nos dan los, si ahí nos brindan.  

KO: ¿Cuantas escuelas establecidas con educación propia hay en Cumbal? 

ET: Bueno ahorita la idea es que todas las instituciones educativas tienen que impartir por 

norma por ley, entonces estamos en el ministerio tratando ahoritica de que, o sea la norma 

va a obligar, el gobierno reconoce que deberá ser así, un ministerio, de que todas las 

instituciones educativas deben tener en base a esto su plan de estudio, pero más sin 

embargo ahoritica, casi la mayoría están instaurando, no bien pero ya. 

KO: ¿Cuantas hay? 

ET: le miento que yo le diga cuantas, en la secretaria de educación departamental le han de 

dar. 

KO: ¿Cuantos resguardos componen el Gran Cumbal? 

ET: El gran Cumbal somos 4, Cumbal, Panán, chiles, Mayasquer, gran Cumbal, estos 

resguardos hacen parte del pueblo de los pastos que somos 24 resguardos, es grande, y 

como es grande es diverso, no es los mismo los indignas aquí en Cumbal que los indígenas 

en córdoba, allá es su mitología, su cosmogonía, sus apellidos, sus formas, nos une la lengua, 

el territorio, idioma. 

KO: ¿Cómo se han manejado las cátedras de paz, en algún momento han implementado? 

ET: ¿Cómo vea? 

KO: ¿Se han implementado las cátedras de paz? 
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ET: Cátedras de paz no, no he escuchado pero, las cátedras que se dan se podrían decir que 

son esas, lo que no tiene es la marca de paz, sino que lo que nosotros llamamos por ejemplo, 

paz no existe en el idioma pasto o en las comunidades indígenas, sino es armonía, paz la 

consideran los indígenas que es como la paloma o el borrego de la iglesia, ósea la dominación 

de la iglesia, paz es que este ahí quietico como un borrego o paloma que el otro lo gobierne 

y lo manipule, paz, pero  entonces nosotros decimos no armonía, entonces que este 

armónicamente, con el agua, con la gente, las plantas con los animales, entonces que las 

cátedras de la armonía que podría ser cátedras de la armonía envés de cátedras de paz, 

catedra de la armonía de la identidad y de la permanencia pueden ser, armonía es el 

equilibrio, llamamos a eso la descripción de los principios, se denominan esos los principios 

cosmológicos, son parte del equilibrio y todo, son alrededor de 22 principios cosmológicos, 

después de los principios vienen los escenarios, después de os escenarios vienen los usos y 

las costumbres. 

KO: ¿Cuáles son los símbolos del poder? 

ET: Con todos esos se componen lo que serían las metodologías pedagógicas de la educación 

propia, luego de esto están aquí los ciclos, ciclos cósmicos, es como la lectura. 

KO: ¿Han luchado por la educación propia, es decir que se trate de establecer ante el 

ministerio todas estas instituciones educativas basadas en la etnoeducación? 

ET: El SEIP es parte de la norma, luego ya con el SEIP que es parte de la norma debe tener 

aquí su plan de estudios de acuerdo con las instituciones, y entonces en esto aquí estos son 

como los instrumentos, un instrumento en plan de vida, otro instrumento son los títulos 

coloniales, otro instrumento son las leyes. 

KO: los títulos coloniales arraigado a la tierra 

ET: los títulos coloniales son los que aseguran la porción territorial. 

KO: ¿Tuvieron expropiación? 

ET: A pues claro, cuando llegan los españoles se roban, se cogen la tierra. 

KO: ¿Después cuando les dan este título ya después ellos no tuvieron luchas por esto? 

ET: Ahí fue como la, el resurgimiento de la lucha, leíamos el título, nuestros abuelos alegan, 

el español dice listo reconoce esa porción entonces esa porción, aparece un término 
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imprescriptible, inalienable, inembargable, un concepto español, de 1561, ratificado en 1890 

y ratificado en el 91 de la constitución, fija límites, imprescriptible es decir que es intocable, 

pero están los terratenientes ahí dentro, entonces nosotros alegamos eso, y ahí fue cuando 

hicimos la lucha por la tierra, nosotros en el 75 al 90 salimos como 70.000 hectáreas con esos 

conceptos tenemos nosotros recuperada la tierra, nos tocó entrarnos a nosotros a la brava 

a decirle, bueno esto es nuestro y punto, usted vera como se arregla con el estado. 

KO: Taita una pregunta más, ¿Han tenido inconvenientes entre comunidades indígenas y 

campesinos en temas de educación? 

ET: Si ha habido, pero, hace ya ratico que ya se calmó. Por ejemplo, hasta el 70 todavía había 

arto racismo aquí, pero, con la lucha se ha ido calmando, por ejemplo, en ese municipio, ya 

en dos periodos que no han sacado candidatos del pueblo, ni liberal ni conservador, entonces 

ahora son los indios nomas que sacan, los del pueblo se unen al campo, antes era que uno 

quería tener el apellido de acá del pueblo, que no le gustaba los Tarapues, ahora los Bucheli 

y los Arcos quieren, pero la educación ha sido a partir de la lucha para ir ganando. 

KO: ¿Qué piensa que falta aquí en el municipio? 

ET: eso le cuento entonces se ha ido ganando también porque pues claro al principio hablar 

de educación propia uf…, pero como, que aquí hablar la lengua de los pueblos, nos fueron 

marginando.  

KO: ¿Qué considera taita que falta en educación? 

ET: A no, lo que falta pues es un poco más con ellos, ellos todavía están atendiendo a la 

norma occidental, entonces, a veces nos toca de la escolaridad del occidente y también 

aplicar de lo nuestro un poco, pero pues con ellos también ha sido duro irlos metiendo. 

 

Entrevista Docente de Agrícola de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria indígena 
Cumbe: Janeth Enríquez Valenzuela 
 

Fecha: 08 de mayo de 2020. 

Lugar: Conversación telefónica. 

Con soporte de grabación de audio 

Katherine Ortiz Rivera: Buenos días, señora Janeth ¿Cómo se encuentra? 
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Janeth Enríquez: Bien, muchas gracias. 

KO: Te comento para efectos de la tesis, esta entrevista debe ser grabada, si tu me autorizas 

iniciar la grabación.  

JE: Bueno, cuénteme entonces ¿Cómo le puedo ayudar? 

KO: Para efecto del registro de grabación dime ¿Cuál es tu nombre y tu cargo en la 

institución? 

JE: Janeth Enríquez Valenzuela, soy ingeniera agrícola, magister en ciencias naturales, y doy 

las asignaturas de agrícola, ciencias naturales y química de sexto a grado onces. 

KO: Señora Janeth en este momento ¿Cuantos estudiantes asisten a la institución? 

JE: 180. 

KO: De estos 180 estudiantes ¿Cuántos tienen acceso y conectividad para conectarse contigo 

a las clases virtuales? 

JE:  Hablamos de un 50% maso menos unos 90 estudiantes. 

KO: ¿Cómo está compuesto el pensum de la institución? 

JE: ¿General? 

KO: Sí. 

JE: Ya, estamos hablando de las básicas que serian ciencias sociales, naturales, lenguaje, 

filosofía, inglés y a parte de las básicas están las propias, por la modalidad del trabajo se 

trabaja tecnología agrícola y tecnología pecuaria, a parte de saberes propios también, esas 

son como las 3 que hacen diferencia de la academia.  

KO: ¿Cómo se manejan la agrícola, la pecuaria y la de saberes propios? 

JE: Le hablo de la mía porque yo doy agrícola de sexto hasta once, ya lo que es pecuaria lo 

maneja el zootecnista y lo que es saberes propios también los docentes que tienen 

conocimiento, entonces yo le voy a hablar de lo que es mi asignatura como tal. 

KO: Listo. 

JE: Entonces de agrícola, se da de grado sexto hasta once, de sexto a octavos tiene una 

intensidad horaria de una hora semanal, noveno, diez y once tiene una intensidad de 2 y 3 

horas semanales, que son practicas-teóricas. La parte de teoría se maneja en el aula y la parte 

de práctica se maneja en la finca de la institución, ya que contamos con una extensión de 
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dos hectáreas, pero para el desarrollo de estas actividades también manejamos espacios de 

una o dos hectáreas que dispone la finca para trabajos como proyectos demostrativos, que 

se lo ha venido trabajando con el SENA y desde la secretaria de educación también nos han 

apoyado para hacer el manejo de esta área. 

KO: Entiendo, debido a la situación de pandemia y cuarentena ¿Cómo ha trasladado su 

materia l a plataformas virtuales? 

JE: Ahorita estaba revisando unas evidencias que me han mandado los estudiantes, en lo que 

es agrícola yo diseñe unas guías para que puedan desarrollar trabajos digitales y mas que 

todo en familia. En el grado sexto desarrollé una guía para que ellos trabajaran una huerta 

casera, o mi cultura urbana, hay dos opciones, algunos tienen sus espacios en sus huertas, 

bueno en sus casas entonces ellos pueden cultivar sus hortalizas en una pequeña área. Se les 

entregó a algunos estudiantes que no tenían, unas semillas de hortalizas, entonces yo diseñe 

la guía con todos los pasos que ellos hacen para implementar estos cultivos, entonces ellos 

ahorita ya me han enviado evidencias de la siembra que ellos hicieron.  

 

Primero, hicieron los semilleros pero, algunos no han tenido espacio para poder desarrollar 

eso y diseñe otra guía que se llama cultivos urbanos, en donde ellos han hecho estos cultivos 

en maseteros, en vasos plásticos, en botellas plásticas, entonces de eso también me han 

mandado algunas evidencias,  y a eso se les hace el respectivo manejo, si es en la bota casera, 

se hacen yerbas, el abono, el abono que también lo están preparando en casa, a partir de 

desechos, de residuos de tesina, cascaras de plátano de papa, de frutas, cascaras de huevo, 

entonces también les hice una guía para que hagan el proceso de cómo hacer la 

descomposición de residuos, con ese abono también están mejorando el cultivo o lo que 

ellos están implementando en sus casas. Ha sido bonito yo ahorita estaba mirando unas fotos 

con papá, mamá, hermanos que se integran a ese proceso, entonces que estamos mirando 

con eso, que aparte de que están trabajando en familia, en convivencia, están generando 

también alimentos para su consumo, para ya no tener que salir a comprar, sino que en su 

propia huerta están haciendo el cultivo de hortalizas y estamos aprendiendo desde la parte 

agrícola, ya que en sexto se dicta la parte de lo que es el mejoramiento del suelo, como se 



 

70 

 

conoce el suelo, las partes de la planta: tallo, raíz, también están rectificando como se hace, 

como se conoce el desarrollo de las plantas también, entonces estamos haciendo como un 

enlace de todo. 

KO: ¿Considera usted que a través de estas estrategias que usted ha planteado en su clase, 

se ha fortalecido la identidad cultural colectiva arraigada a la Pachamama en los estudiantes 

que pueden acceder a la manera virtual? 

JE: haber si le entiendo, pues que le digo, es algo nuevo, pero yo lo veo desde el punto desde 

el que el estudiante talvez si estamos por fuera el estudiante se dedica a otras cosas,  pero 

si esta dentro y el trabajo lo están haciendo en casa, ahorita están labrando la tierra  y 

cuidándola y aportándole, entonces desde ese punto yo lo veo positivo, porque si le estamos 

aportando a la madre tierra, tampoco estamos generando químicos, todo lo estamos 

haciendo de manera natural, con lo que la casa produce más la tierra, y la tierra le esta 

devolviendo por medio de producción a las personas, lo veo de ese lado. 

KO: ¿Cómo se está trabajando con el otro 50% de los estudiantes que no tienen acceso a 

internet o algún tipo de aparato electrónico?  

JE: haber hay estudiantes que si tienen su WhatsApp, tienen datos, yo les envió, ellos me 

envían pero  hay estudiantes que no, prácticamente ahorita estoy identificando que hasta el 

momento no me he podido comunicar, a algunos de ellos fui a visitarles personalmente en 

donde me indicaron el proceso de trabajo que están haciendo, pero solo he ido a 5 partes, 

la verdad no me arriesgo a salir mucho y con ellos pues tenemos un horario fijo para que sea 

por llamada, o sea celular si tienen, pero entonces nos toca por llamada, esa es la única 

forma, y mirar que ellos puedan salir a un lugar en el que tengan señal para podernos 

comunicar pero, no por medio de una video llamada de WhatsApp ni nada por el estilo, sino 

la llamada normal.  

KO: ¿Cuáles son los grados disponibles? 

JE: Sí, manejamos de prescolar a quinto pero esas áreas, las llevan los profesores de primaria, 

yo no manejo esas áreas.  
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KO: En el caso en que la situación de COVID 19 se prolongue ¿Qué estrategias como 

institución, o desde su clase usted podría plantear para el mejoramiento en el acceso a la 

educación a este 50% de estudiantes que en estos momentos no tienen la disponibilidad?  

JE: Ya, que se alargue eso es un hecho, sin embargo, apenas se esta hablando de los primeros 

brotes, uno cree que no, pero la realidad es otra. En cuanto a lo que se va a hacer lo estamos 

trabajando, no le puedo decir que se va a hacer esto o lo otro, porque ahorita estoy 

identificando a las personas con las que no he tenido ni la primera comunicación, entonces 

frente a eso tengo que implementar estrategias, no las tengo, con los demás docentes 

estamos en ese proceso, y ahorita que finalizamos este desarrollo de estas primeras guías 

termina otra etapa, y nos vamos a reunir todos para ver que hacer, es decir, ahorita estamos 

en la etapa de identificación y yo creo que la próxima semana ya viene la etapa de ver que 

hacer. Entonces, en el momento una estrategia explicita que yo le diga voy a hacer esto y 

esto no lo tengo todavía, estamos en proceso.  

 

Tenemos 4 o 5 estudiantes que viven en la montaña, ellos ni siquiera han recibido las guías 

porque se hizo entrega de guías en físico, se les entregó a padres de familia hace 

aproximadamente 20 días, las guías en físico, pero tenemos unos estudiantes que viven en 

la montaña de San Martín y a ellos no se les ha podido entregar ni siquiera en físico, no 

tenemos comunicación telefónica ni nada, entonces ese es un punto a tratar, que hacer con 

ellos, pero en el momento no puedo decirle.  

KO: Señora Janeth Hemos finalizado la entrevista, mil gracias por su colaboración.  

 

Entrevista Rector de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria indígena Cumbe: Vicente 
Cuaical 
 

Fecha: 18 de mayo de 2020. 

Lugar: Conversación telefónica. 

Con soporte de grabación de audio. 

Katherine Ortiz Rivera: Buenos días, señor Vicente ¿Cómo ha estado? 

Vicente Cuaical: Muy bien gracias. Estaba un poquito medio ocupadito, pero ahorita si estoy 

para colaborarle.  
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KO: Te comento para efectos de que la entrevista sea válida se va a grabar. Esta entrevista 

sólo va a ser usada para fines académicos, es decir para la realización de mi tesis. La 

información que vamos a utilizar y que tú me vas a brindar durante la entrevista no va a ser 

usada para otros medios ni se va a reproducir y únicamente yo voy a tener el audio original 

de la entrevista qué vamos a iniciar a grabar si tú me lo autorizas. 

VC: Si no hay problema. 

KO: Señor Vicente, por requisito de la universidad tenemos que firmar un consentimiento 

informado, en el cual todo lo que te expresé anteriormente quedará consignado en un 

documento escrito para que tú tengas una copia. Yo te haría él envió de ese documento para 

que lo firmes, me comentas si tienes alguna objeción, sugerencia o duda sobre el mismo.  

VC: Me lo envía por correo. 

KO: Sí señor yo te lo envío por correo o por WhatsApp como tú prefieras. 

VC: Listo 

KO: Bueno señor Vicente con autorización para la firma del consentimiento informado 

podemos iniciar la entrevista. Para el registro de grabación ¿Cuál es tu nombre y cargo en la 

institución?  

VC: José Vicente Cuaical, rector.  

KO: ¿Cómo se creó la institución educativa técnica agropecuaria indígena cumbe?  

VC: La institución inicio con el proceso de iniciativa en el año 1991, cuando la autoridad del 

Cabildo siendo gobernador el señor Luis Alfonso Cuaical nace la idea de crear un colegio 

indígena agropecuario, pero en ese entonces no había el espacio en el territorio. Entonces 

cómo se encontraba en ese proceso de reivindicación de las tierras del resguardo se logró 

hacer el acercamiento y la negociación de ese terreno con el señor dueño de esa propiedad, 

la finca Guandelama. Posteriormente, se logró hacer el negocio con el INCORA en ese 

tiempo, ahora INCODER y con los cabildos y se adquiere ese terreno de 34 a 35 hectáreas y 

se destina para fines de creación del colegio. En 1992, se generó un problema porque acá los 

cabildos se eligen cada año y el gobernador de esa época no tenía la misma idea de crear el 

colegio y esto generó un conflicto. Sin embargo, la comunidad se organizó y en 1993 se inició 

el colegio con 70 estudiantes que se matricularon a grado sexto.  
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Posteriormente, el Cabildo Silencio Colimba solicitó la presencia y la convocatoria de 

docentes indígenas para que asumieran esa responsabilidad de iniciar a dar clases 

académicas. En 1993, inició la parte formativa de los jóvenes, pero todo fue a raíz de un 

proceso de lucha para que esa finca se convirtiera en una institución, y ante todo darle el 

enfoque agropecuario. En los próximos años, los cabildos hicieron seguimiento y la primera 

promoción de bachilleres se graduó en 1999. En el año 2007, siendo gobernador Don Alirio 

Limbacual llegó con otras iniciativas de crear un colegio ya con un enfoque intercultural 

propio, entonces se adquiere los servicios de un equipo técnico que nos colaboró para la 

formalización, y ante todo para el diseño y elaboración del proyecto educativo comunitario 

y en ese entonces ya se crea la propuesta de Educación propia intercultural como tal. De ahí 

en adelante se ha venido mejorando, se ha venido ajustando año tras año para tratar en lo 

posible de articular tres componentes que la institución está trabajando que son la parte 

académica; la parte agropecuaria y saberes propios de la comunidad de los Pastos y nuestro 

resguardo de Cumbal. Esa es la historia a grandes rasgos de la creación del colegio a partir 

de la intervención de los cabildos y toda la iniciativa de muchos líderes y mayores qué querían 

que está institución fuera el recuerdo de la reivindicación del territorio para la formación de 

los jóvenes, los estudiantes y los niños.  

KO: ¿Cuándo logran que el Ministerio de Educación nacional los comprenda como una 

institución con educación intercultural? 

VC: Verá, la institución educativa inició con un proyecto que en ese tiempo lo llamaban el 

proyecto etnoeducativo institucional porque la propuesta de los mayores y de los líderes fue 

de fortalecer la parte cultural y la identidad indígena, entonces a raíz de eso se inició la 

creación del colegio dentro del proyecto etnoeducativo institucional. Yo inicié como rector 

formalmente en agosto del 2007. Me antecedieron varios rectores, el rector fundador se 

llamaba Gustavo y fue él quien estuvo al frente inicialmente de la institución y por situaciones 

de comunidad se trasladó a otra institución educativa de la zona de Ricaurte. La gestión y el 

trámite fue por mandato de las mismas autoridades del Cabildo de que el colegio debía tener 

el enfoque indígena, ya la legalización del proyecto educativo institucional se realizó entre 
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1997 y 1999, en esos años se consolidaron como tal las resoluciones de aprobación de la 

institución educativa. 

KO: ¿Cómo está compuesta la planta docente y directiva? Y de esta planta docente ¿Cuántos 

profesores indígenas tienen dictando clases? 

VC: Eso depende de la estructura curricular, en el momento tenemos en total 16 docentes; 

el directivo; dos administrativos; un celador; uno de servicios generales y también tenemos 

un mayordomo que se ha financiado con los mismos recursos de la finca, él se encarga de 

los quehaceres del campo y ante todo de los proyectos productivos: el proyecto ganadero y 

el proyecto de cultivo de cuyes. Los demás proyectos ya son proyectos pedagógicos 

demostrativos de los estudiantes, en los cuales ellos hacen sus pequeñas parcelas para 

demostrar ante todo su conocimiento práctico referente a las temáticas en las que ellos van 

avanzando en la parte agrícola y en la parte pecuaria.  

Nosotros le llamamos indígenas y no indígenas, los indígenas son casi en su mayoría porque 

ya hay gente preparada incluso que tienen posgrados, digámoslo son prácticamente el 98% 

indígenas que es casi la mayoría de su totalidad. Hay una compañera del área de matemáticas 

que es del municipio de Sandoná, y hay otro compañero que es de la ciudad de Pasto, los 

demás son pertenecientes al resguardo indígena de Cumbal.  

KO: ¿Cuántos estudiantes están atendiendo en la institución en este momento? 

VC: Le comentó algo, acá se han generado una serie de inconvenientes de conflictos a nivel 

interno, por lo cual este año fue el que más nos bajó la cobertura porque parece que nos 

hace falta mucha concientización de los jóvenes que prefieren irse a estudiar a los colegios 

urbanos metidos en la parte del pensamiento occidental y esa es la preocupación tan grande. 

Nosotros en el momento tenemos 186 estudiantes matriculados, sin embargo, ha habido 

deserciones por situaciones de conflicto a nivel interno y de entendimiento también con las 

mismas autoridades y eso nos ha generado un poco de inconformismo por parte de los 

padres de familia. Ahorita estamos como en esa labor de concientizar y de plantear otras 

iniciativas y propuestas para la ampliación de cobertura y ante todo para que el estudiante 

se vaya apropiando de su institución y de su identidad cultural.  
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KO: Debido a la importancia de la clase de saberes propios para fomentar la identidad cultural 

¿Cómo es la dinámica de la clase y cómo se fomentan dichos saberes en el estudiantado? 

VC: Nosotros tenemos una estructura curricular y a la vez una propuesta pedagógica que fue 

planteada de acuerdo con el esquema sociopolítico del resguardo de Cumbal, de cómo se 

eligen los gobernantes acá en Cumbal. Le explico, los cabildos acá los eligen de forma 

rotacional, anteriormente existían 6 veredas, actualmente existen las 9 veredas que son 

Guan; Tasmag; Cuaical; Quilismal; Cuetial; Cuaspud; Boyera; San Martin y Llano de piedras. 

En base a las 9 veredas la gobernabilidad va rotando. Por ejemplo, inicia en Guan y termina 

en la última vereda, es decir en San Martín y vuelve a la primera vereda, y así va girando y 

rotando durante todo el tiempo porque el movimiento es continuo, no es estático, es 

rotacional cíclico. Nosotros nos basamos en eso para realizar nuestra propuesta, debido a 

que es importante que los estudiantes estén más dinamizados en el territorio y también los 

docentes tienen que estar más compenetrados en los conocimientos culturales y en los 

conocimientos de afuera, esas son dos cosas que tenemos que articular al mismo tiempo.   

En este sentido vemos que nuestra estructura y estrategia se realizó en base a los proyectos 

comunitarios para que pueda ser complementario. Para nosotros, no todo es conocimiento 

encerrados en las aulas, sino que la idea es que se haga equilibrio entre el saber-conocer y 

el saber-hacer. El saber-hacer está fuera del aula y el saber conocer está dentro, pero al 

mismo tiempo se debe articular. Por ejemplo, tenemos el proyecto comunitario de la chagra, 

en el cual se incluyen varias áreas: ciencias naturales; agrícola; sociales y matemáticas, es 

decir cuando el estudiante está haciendo un sembrado viene la aplicabilidad de las 

matemáticas; de las ciencias sociales para la convivencia y de español para la parte de la 

oralidad, porque la chagra únicamente no la trabaja el estudiante, sino que hace un colectivo 

en el que incluye a sus padres de familia, al docente e incluso a los mismos directivos. 

Entonces, es algo bonito porque se habla como de minga, pero tiene los cuatro 

componentes: trabajo intelectual; trabajo físico; la olla comunitaria y la parte de la 

celebración. Esos cuatro elementos se ponen en práctica para retroalimentar y ante todo 

para que el muchacho aprenda lo cognitivo y lo práctico que es lo que realmente le interesa 

a nuestra comunidad. Por lo tanto, al tener esa compenetración con los mayores y el 
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territorio por medio de la chagra, el estudiante deja de tener un conocimiento teórico y se 

hace más empírico y al mismo tiempo adquiere los conocimientos y aprendizajes culturales, 

que posteriormente el mismo los va a ir compartiendo entre sus mismos compañeros y los 

va interiorizando para fortalecer la identidad cultural. 

Hay otros proyectos, por ejemplo, el proyecto centro de integración cultural que le llamamos 

nosotros, es donde se resalta la parte de la cultura de los tejidos; de la ebanistería de la 

música y de la danza, entonces siempre los muchachos se integran a esos proyectos y 

resaltan la parte de las manifestaciones culturales de nuestro resguardo y de los pastos.  

Otro proyecto es el de liderazgo y gobernabilidad, todos los años elige un cabildo estudiantil 

que es la máxima autoridad a nivel de estudiantes, el cual es organizado de acuerdo con la 

estructura del cabildo mayor entonces hay un gobernador; unos regidores; un teniente; un 

alguacil y un secretario. Este proyecto integra ciencias sociales; saberes propios; ética y 

español porque se rescata mucho la oralidad, eso ayuda mucho a que este proyecto sea 

también práctico porque los muchachos deben tener contacto con los cabildos mayores y 

con la comunidad para expresarse, y paralizar las situaciones y las problemáticas no 

solamente internas de la institución, sino también externas de la comunidad. El cabildo 

estudiantil, se maneja con la misma cosmovisión rotatoria del pueblo de los pastos. Por 

ejemplo, si el gobernador mayor pertenece a la vereda Guan, el estudiante del Cabildo 

estudiantil tiene que pertenecer a la misma vereda, se eligen los 9 representantes de cada 

una de las veredas, debido a que el colegio recibe gente de todas las veredas es factible 

elegirlo de acuerdo con usos y costumbres de la comunidad grande que le llamamos 

nosotros. 

 

KO: Debido a lo que me comenta me surge la duda de ¿Cómo están manejando este tema 

de lo teórico combinado con lo práctico en esta situación de COVID19, por medio de las 

tecnologías de información y comunicación? 

VC: Le comento que la situación acá es muy difícil de conectividad porque la mayoría de los 

estudiantes no tienen acceso a internet y lo otro es que no tienen la disponibilidad de tener 

los equipos de cómputo. Nosotros hemos optado por estructurar o diseñar unas guías de 
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aprendizaje, pero con todo el proceso y la metodología para que el estudiante la entienda lo 

más simplificado, para que el desarrolle las diferentes actividades de acuerdo con las 

temáticas y al currículo que veníamos manejando antes de esta situación. Entonces, el 

docente está en comunicación permanente con los muchachos, lo único que aprovechamos 

es lo del WhatsApp y las llamadas telefónicas para hacer los contactos y explicarles y 

orientarlos si hay algunas dificultades que a los muchachos se les presenta.  

Nosotros estamos en el momento con todas las áreas, no hemos como el Ministerio nos 

manifestaba que le pongamos mayor interés a las áreas fundamentales: matemáticas; 

sociales; ciencias naturales y español pero, nosotros decidimos que no porque la parte 

cultural nuestra también es importante, la parte agrícola también es importante, entonces 

en ningún momento nosotros hemos decidido quedarnos solamente con las áreas 

fundamentales, lo que más bien hemos hecho es fortalecer todo en conjunto y de hecho 

ahorita estamos utilizando la dinámica de que por ejemplo, hay un área que es la de saberes 

propios, entonces saberes propios, expresión cultural, la ética que no sea no tanto de clases 

magistrales o clases de conocimiento sino que más bien sea algo de ayudar al estudiante a 

reflexionar a des estresarse, a tratar de no complicarse sobre esta situación que se está 

presentando. 

Por ejemplo, en educación física el profesor está trabajando lo de los juegos propios los 

juegos tradicionales para que sea algo recreativo para el estudiante que está trabajando sus 

días pueda salir y recrearse, y así buscar otras formas de mejorar su parte de conocimiento 

a través de la educación física. De la misma manera, en saberes propios se dice que el 

estudiante tiene que reunirse con la familia y tiene que compartir con sus padres y 

preguntarles cómo fueron los tiempos de antes, como trabajaban sus abuelos, es decir hacer 

como un recolector de conocimientos de la experiencia de los padres y de los mayores. 

Entonces en esa parte está lo de la soberanía alimentaria en donde se hace los alimentos 

como el tiempo de antes y se sabe que en el fogón había mayor concentración de la familia 

y era como más distinto a los tiempos de ahora. De esta forma los estudiantes están 

rescatando esa partecita de conversatorio porque en el fogón es donde se establecían cuatro 

valores: la palabra, la palabra es clave, la palabra es sagrada pero, los chicos hoy en día no le 



 

78 

 

ponen mayor atención a la palabra, ya no vale la palabra incluso en los documentos, entonces 

eso queremos rescatarlo; el otro valor es el respeto, el respeto es importantísimo, el respeto 

que hay entre papá, la mamá, los hijos, los abuelos, las personas que hacen parte de la familia 

y personas que de pronto son visitantes; otro valor es el trabajo, en el tiempo de antes se 

programaba para saber en el día siguiente que es lo que tiene que hacer el hijo mayor y el 

hijo menor, esa es la idea desde los saberes propios. Lo otro importante es la consejería, los 

papás siempre tienen que estarlos aconsejando qué tienen que hacer sus trabajos, que es 

para la vida, que eso les va a mejorar su futuro, que tienen que respetar, bueno una cantidad 

de consejos que son válidos para la formación.  

KO: En promedio ¿Cuántos estudiantes si tienen mayor acceso a un teléfono celular y a 

internet? 

VC: La mayoría de los estudiantes tienen su celular, lo que es más complicado es lo de los 

datos. Entonces, él hace su recarga y de pronto puede comunicarse por WhatsApp, digamos 

que debe ser más o menos un 10% de estudiantes que no tienen celular y no tienen acceso 

a internet. Por ejemplo, acá tenemos estudiantes de la zona de San Martín que es 

montañosa, allá no hay señal. Hay otros que son de la zona de Mayasquer del otro lado con 

el límite con el Ecuador, con ellos es muy difícil la verdad, pero estamos haciendo como el 

esfuerzo de enviar mensajes, no mensajes de texto ni nada de eso, sino mensajes con 

personas para que les haga llegar lo que tienen que desarrollar en las guías y los trabajos, y 

más bien ellos han sido muy juiciosos, muy cumplidos y nos han hecho llegar las actividades 

realizadas. Los demás estudiantes si tiene celular, pero en este momento por la situación 

económica es difícil tener unos $2.000 a $5.000 pesos para hacer la recarga y tener acceso a 

internet.   

KO: ¿Cómo ha sido la respuesta del estudiantado ante estos nuevos métodos que ustedes 

durante la emergencia? 

VC: Yo sé que en estos momentos todos los colegios tienen inconvenientes y está como 

compleja la situación, nosotros lo que estamos optando en este momento con los 

compañeros docentes es de estructurar esas actividades pedagógicas lo más sencillo posible, 

lo más pedagógicas posibles.  Yo le he dicho a los compañeros que eso tiene que tener una 
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ruta, porque usted no le puede dar al estudiante un contenido para que lea y respondan las 

preguntas o tal vez en el área de sociales se facilita, pero en el área de matemáticas ya la 

cosa cambia, el docente tiene que darse las maneras, tiene que ser creativo y habilidoso para 

estructurar esas guías y así los estudiantes lo entiendan de la mejor manera. Por eso yo les 

he dicho a los compañeros, nosotros tenemos que articular tres cosas para que no vayamos 

a tener dificultades, articular los contenidos; las actividades y los recursos, son tres cositas 

que deben ir de la mano y en la parte de abajo yo diría la parte de la evaluación, esa sería 

más o menos como la dinámica que de momento hemos mirado por la situación de 

dificultades de comunicación con algunos estudiantes. En este momento estamos haciendo 

seguimiento a estudiantes que de pronto tienen dificultades y hemos visto que es necesario 

hacer las visitas, pero pues con el protocolo de protección que debemos tener los docentes 

estamos en esa idea de visitar a los muchachos porque hay muchos que se están estresando 

con la situación. 

KO: En la entrevista con la señora Janeth se conversó sobre la dinámica de la clase de agrícola, 

sin embargo, quisiera saber ¿Cómo es la dinámica de la clase de pecuaria teniendo en cuenta 

los recursos que los estudiantes tienen disponible en su casa? 

VC: Acá la mayoría de los estudiantes son del campo, tienen su espacio, así como la profesora 

de agrícola le dijo que tienen que hacer su pequeña parcela demostrativa, en la misma 

dinámica está el profesor de pecuaria, entonces algunos estudiantes deben tener sus 

animalitos dentro de su familia y tienen que enviar evidencias de que si están haciendo el 

proceso de aprendizaje. Por ejemplo, de crianza de cuyes, de gallinas ponedoras 

dependiendo de las temáticas que ellos tengan, entonces la idea es que el profesor de 

pecuaria haga casi en un 100% práctico, entonces las guías van enfocadas a esa parte, al 

manejo de proyectos productivos de la parte pecuaria porque si nosotros le damos una 

cantidad de contenido el muchacho se va a cansar y no le va a poner atención, pero si le 

decimos esto y le explicamos el manejo que se le debe dar a los animales y que lea las 

dimensiones y el diseño para organizar un pequeño galpón para tener ciertos animales, es 

diferente.  
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Durante esta situación hemos denominado a el padre de familia, líder pedagógico para qué 

nos ayude y que no deje sólo al estudiante, porque si el estudiante queda solo como que de 

pronto vamos a fracasar, entonces siempre estamos en contacto con los padres de familia 

para que esta labor no salga de la mejor manera.  

KO: ¿Cuántos grados tiene la institución? 

VC: La institución tiene de grado preescolar hasta grado 11, un solo curso por grado.  

KO: Hemos finiquitado la entrevista señor Vicente Muchísimas gracias por su colaboración.  
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Tablas:  
Situación actual de la educación del Municipio de Cumbal  

 

MUNICIPIO NOMBRE NOMBRE SEDE TIPO DE EDUCACIÓN ETNIA 
POBLACIÓN 

ESTUDIANTIL 
TOTAL 

POBLACIÓN 
INDÍGENA 

ESTUDIANTIL 
TOTAL 

PROMEDIO 
POBLACIÓN 

ESTUDIANTIL 
INDÍGENA 

POBLACIÓN 
INDÍGENA 

ESTUDIANTIL 
ATENDIDA POR 

LINEAMIENTOS DE 
ETNOEDUCACION  

POBLACIÓN 
INDÍGENA 

ESTUDIANTIL 
ATENDIDA POR 

EDUCACIÓN 
TRADICIONAL  

POBLACIÓN INDÍGENA 
ESTUDIANTIL ATENDIDA 

POR MODALIDAD DE 
ESCUELA NUEVA  

      
EDUCACIÓN 

TRADICIONAL 
ESCUELA 
NUEVA 

ETNOEDUCACIÓN NO APLICA INDÍGENAS AFRODESCENDIENTE 
OTRAS 
ETNIAS 

            

CUMBAL 
INSTITUCION 

EDUCATIVA DIVINO 
NIÑO JESUS 

INSTITUCION 
EDUCATIVA DIVINO 

NIÑO JESUS 
425     227 906 3 0 1136 906 80% 0 906 0 

CUMBAL 
INSTITUCION 

EDUCATIVA DIVINO 
NIÑO JESUS 

INSTITUTO SAN JUAN 
BOSCO 

629                   0   0 

CUMBAL 
INSTITUCION 

EDUCATIVA DIVINO 
NIÑO JESUS 

PREESCOLAR MARIA 
AUXILIADORA 

82                   0   0 

CUMBAL 
INSTITUCION 

EDUCATIVA JOSE 
ANTONIO LLORENTE 

INSTITUCION 
EDUCATIVA JOSE 

ANTONIO LLORENTE 
1607     279 1328 0 0 1607 1328 83% 0 1328 0 

CUMBAL 
CENTRO EDUCATIVO 

PUEBLO VIEJO 
CENTRO EDUCATIVO 

PUEBLO VIEJO 
82     1 81 0 0 82 81 99% 0 81 0 

CUMBAL 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 

AGROECOLOGICA 
SAGRADO CORAZON DE 

JESUS 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 

AGROECOLOGICO 
SAGRADO CORAZÓN DE 

JESÚS 

187     25 162 0 0 187 162 87% 0 162 0 

CUMBAL 
CENTRO EDUCATIVO 

GUAN CENTRO 
CENTRO EDUCATIVO 

GUAN CENTRO 
  33   4 29 0 0 33 29 88% 0 0 29 

CUMBAL 
CENTRO EDUCATIVO 

MIRAFLORES 
CENTRO EDUCATIVO 

MIRAFLORES 
16     1 15 0 0 16 15 94% 0 15 0 

CUMBAL 
CENTRO EDUCATIVO 
CUASPUD GRANDE 

CENTRO EDUCATIVO 
CUASPUD GRANDE 

  28   0 28 0 0 28 28 100% 0 0 28 

CUMBAL 
CENTRO EDUCATIVO 

CHILES 
CENTRO EDUCATIVO 

INTEGRADO DE CHILES 
38     1 37 0 0 38 37 97% 0 37 0 

CUMBAL 
INSTITUCION 

EDUCATIVA SAN JUAN 
DE MAYASQUER 

INSTITUCION 
EDUCATIVA SAN JUAN 

DE MAYASQUER 
114     0 114 0 0 114 114 100% 0 114 0 
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CUMBAL 
CENTRO EDUCATIVO 

PANAN 
CENTRO EDUCATIVO DE 

PANAN 
112     3 109 0 0 112 109 97% 0 109 0 

CUMBAL 
CENTRO EDUCATIVO 

NAZATE 
CENTRO EDUCATIVO 

NAZATE 
14     2 12 0 0 14 12 86% 0 12 0 

CUMBAL 
INSTITUCION 

EDUCATIVA ANDES DE 
CUICAL 

INSTITUCION 
EDUCATIVA ANDES DE 

CUAICAL 
356     17 339 0 0 356 339 95% 0 339 0 

CUMBAL 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 

INMACULADA 
CONCEPCION DE 

TALLAMBI 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 

INMACULADA 
CONCEPCION DE 

TALLAMBI 

174     52 121 1 0 174 121 70% 0 121 0 

CUMBAL 
CENTRO EDUCATIVO 

CRISTO REY 
CENTRO EDUCATIVO 

CRISTO REY 
71     2 69 0 0 71 69 97% 0 69 0 

CUMBAL 
CENTRO EDUCATIVO LA 

UNION 
CENTRO EDUCATIVO LA 

UNIÓN 
  27   9 18 0 0 27 18 67% 0 0 18 

CUMBAL 
CENTRO EDUCATIVO 

NUMBI 
CENTRO EDUCATIVO 

NUMBI 
18     4 14 0 0 18 14 78% 0 14 0 

CUMBAL 
CENTRO EDUCATIVO EL 

LAUREL 
CENTRO EDUCATIVO EL 

LAUREL 
5     0 5 0 0 5 5 100% 0 5 0 

CUMBAL 
I.E. INDÍGENA 

AGROAMBIENTAL 
MAYKER 

I.E. INDÍGENA 
AGROAMBIENTAL 

MAYKER - SEDE 
PRINCIPAL 

142     2 140 0 0 142 140 99% 0 140 0 

CUMBAL 
CENTRO EDUCATIVO EL 

ESPINO 
CENTRO EDUCATIVO EL 

ESPINO 
  28   2 26 0 0 28 26 93% 0 0 26 

CUMBAL 
CENTRO EDUCATIVO 

MACHINES 
CENTRO EDUCATIVO 

MACHINES 
44     2 42 0 0 44 42 95% 0 42 0 

CUMBAL 
CENTRO EDUCATIVO EL 

DORADO 
CENTRO EDUCATIVO EL 

DORADO 
  14   2 12 0 0 14 12 86% 0 0 12 

CUMBAL 
CENTRO EDUCATIVO EL 

SALADO 
CENTRO EDUCATIVO EL 

SALADO 
13     0 13 0 0 13 13 100% 0 13 0 

CUMBAL 
CENTRO EDUCATIVO 

RIO BLANCO 
CENTRO EDUCATIVO 

RIO BLANCO 
  4   0 4 0 0 4 4 100% 0 0 4 

CUMBAL 
CENTRO EDUCATIVO LA 

ORTIGA 
CENTRO EDUCATIVO LA 

ORTIGA 
22     0 22 0 0 22 22 100% 0 22 0 

CUMBAL 
CENTRO EDUCATIVO 

SAN JUDAS 
CENTRO EDUCATIVO 

SAN JUDAS 
12     2 10 0 0 12 10 83% 0 10 0 

CUMBAL 
CENTRO EDUCATIVO 

MAYASQUER 
CENTRO EDUCATIVO 

MAYASQUER 
  14   2 12 0 0 14 12 86% 0 0 12 

CUMBAL 
CENTRO EDUCATIVO EL 

MORTIÑO 

CENTRO EDUCATIVO EL 
MORTIÑO - SEDE 

PRINCIPAL 
  8   0 8 0 0 8 8 100% 0 0 8 

CUMBAL 
CENTRO EDUCATIVO 

CUALPALA 
CENTRO EDUCATIVO 

CUALPALA 
  20   0 20 0 0 20 20 100% 0 0 20 
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CUMBAL 
CENTRO EDUCATIVO EL 

CHILCO 
CENTRO EDUCATIVO EL 

CHILCO 
  69   15 54 0 0 69 54 78% 0 0 54 

CUMBAL 
CENTRO EDUCATIVO EL 

TAMBILLO 
CENTRO EDUCATIVO EL 

TAMBILLO 
  24   2 22 0 0 24 22 92% 0 0 22 

CUMBAL 
CENTRO EDUCATIVO 

ROMERILLO 
CENTRO EDUCATIVO 

ROMERILLO 
14     2 12 0 0 14 12 86% 0 12 0 

CUMBAL 
CENTRO EDUCATIVO 

SAN FELIPE 
CENTRO EDUCATIVO 

SAN FELIPE 
  25   0 25 0 0 25 25 100% 0 0 25 

CUMBAL 
CENTRO EDUCATIVO LA 

LAGUNA 
CENTRO EDUCATIVO LA 

LAGUNA 
  16   2 14 0 0 16 14 88% 0 0 14 

CUMBAL 
CENTRO EDUCATIVO 

PUSCUELAN 
CENTRO EDUCATIVO 

PUSCUELAN 
  12   2 10 0 0 12 10 83% 0 0 10 

CUMBAL 
CENTRO EDUCATIVO 

SAN JOSE 
CENTRO EDUCATIVO 

SAN JOSE 
  8   0 8 0 0 8 8 100% 0 0 8 

CUMBAL 
CENTRO EDUCATIVO 

BELLAVISTA 
CENTRO EDUCATIVO 

BELLAVISTA 
4     0 4 0 0 4 4 100% 0 4 0 

CUMBAL 

INSTITUCION 
EDUCATIVA NUESTRO 

SENOR DEL RIO DE 
CHILES 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA NUESTRO 

SEÑOR DEL RIO 
540     21 636 0 0 657 636 97% 0 636 0 

CUMBAL 

INSTITUCION 
EDUCATIVA NUESTRO 

SENOR DEL RIO DE 
CHILES 

CENTRO EDUCATIVO LA 
CALERA 

117                   0   0 

CUMBAL 
CENTRO EDUCATIVO 

JORGE ELIECER GAITAN 
CENTRO EDUCATIVO 

JORGE ELIECER GAITAN 
10     0 10 0 0 10 10 100% 0 10 0 

CUMBAL 
CENTRO EDUCATIVIO 

SAN MARTIN 
CENTRO EDUCATIVO 

SAN MARTIN 
  9   0 9 0 0 9 9 100% 0 0 9 

CUMBAL 
CENTRO EDUCATIVO LA 

POMA 
CENTRO EDUCATIVO LA 

POMA 
27     3 24 0 0 27 24 89% 0 24 0 

CUMBAL 
INSTITUCION 

EDUCATIVA YO REINARE 

INSTITUCION 
EDUCATIVA YO REINARE 

BOYERA 
242     5 237 0 0 242 237 98% 0 237 0 

CUMBAL 
CENTRO EDUCATIVO EL 

ROSAL 
CENTRO EDUCATIVO EL 

ROSAL 
  12   0 12 0 0 12 12 100% 0 0 12 

CUMBAL 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 

AGROPECUARIA 
INDIGENA DE PANAN 

INSTITUCION 
EDUCATIVA TECNICA 

AGROPECUARIA 
INDIGENA PANAN 

373     8 365 0 0 373 365 98% 0 365 0 

CUMBAL 

INSTITUCION 
EDUCATIVA TECNICA 

AGROPECUARIA 
INDIGENA CUMBE 

INSTITUCION 
EDUCATIVA TECNICA 

AGROPECUARIA 
INDIGENA CUMBE 

    192 4 188 0 0 192 188 98% 188 0 0 

CUMBAL 
CENTRO EDUCATIVO 

LAS PLAYAS 
CENTRO EDUCATIVO 

LAS PLAYAS 
18     0 18 0 0 18 18 100% 0 18 0 

CUMBAL 
CENTRO EDUCATIVO 

GUAPUL 
CENTRO EDUCATIVO 

GUAPUL 
  14   2 12 0 0 14 12 86% 0 0 12 
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CUMBAL 
CENTRO EDUCATIVO 

MARINO 
CENTRO EDUCATIVO EL 

MARINO 
  9   0 9 0 0 9 9 100% 0 0 9 

CUMBAL 
CENTRO EDUCATIVO 

TIERRAS DE COLOMBIA 
(GUAPA) 

CENTRO EDUCATIVO 
GUAPA 

  5   0 5 0 0 5 5 100% 0 0 5 

CUMBAL 
CENTRO EDUCATIVO LA 

PALMA 
CENTRO EDUCATIVO LA 

PALMA 
  7   0 7 0 0 7 7 100% 0 0 7 

CUMBAL 
CENTRO EDUCATIVO LA 

BALSA 
CENTRO EDUCATIVO LA 

BALSA 
  10   0 10 0 0 10 10 100% 0 0 10 

CUMBAL 
CENTRO EDUCATIVO 

SAN VICENTE DE MULAS 
CENTRO EDUCATIVO 

SAN VICENTE 
  9   0 9 0 0 9 9 100% 0 0 9 

CUMBAL 
CENTRO EDUCATIVO 

SAN IGNACIO 
CENTRO EDUCATIVO 

SAN IGNACIO 
  9   0 9 0 0 9 9 100% 0 0 9 

CUMBAL 
CENTRO EDUCATIVO 

GOLONDRINAS 
CENTRO EDUCATIVO 

GOLONDRINAS 
  7   0 7 0 0 7 7 100% 0 0 7 

CUMBAL 
CENTRO EDUCATIVO 

LOS PINOS 
CENTRO EDUCATIVO 

RURAL LOS PINOS 
13     1 12 0 0 13 12 92% 0 12 0 

CUMBAL 
CENTRO EDUCATIVO 

MARPI 
CENTRO EDUCATIVO 

MARPI 
  9   0 9 0 0 9 9 100% 0 0 9 

CUMBAL 
CENTRO EDUCATIVO 
CHITA LLANO LARGO 

CENTRO EDUCATIVO 
CHITA LLANO LARGO 

9     0 8 0 1 9 8 89% 0 8 0 

CUMBAL 
CENTRO EDUCATIVO LA 

LIBERTAD 
CENTRO EDUCATIVO LA 

LIBERTAD 
  18   1 17 0 0 18 17 94% 0 0 17 

RESULTADOS  PORCENTAJES  60 5530 448 192 707 5458 4 1 6170 5458 93% 188 4865 405 

POBLACION 
INDIGENA 

ESTUDIANTIL TOTAL 
88% 

 

             
POBLACION 
INDIGENA 

ESTUDIANTIL 
ATENDIDA BAJO 

LINEAMIENTO DE 
ETNOEDUCACION  

3% 

              
POBLACIÓN 
INDIGENA 

ESTUDIANTIL 
ATENDIDA BAJO 

EDUCACIÓN 
TRADICIONAL 

79% 

              
POBLACION 
INDIGENA 

ESTUDIANTIL 
ATENDIDA BAJO 
MODALIDAD DE 
ESCUELA NUEVA 

7% 

 

        

     
PORCENTAJE DE 

ESTUDIANTES 
INDIGENAS EN LAS 

INSTITUCIONES BAJO 
LA MODALIDAD DE 

ESCUELA NUEVA 

90% 

              

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Subsecretaría de Planeación y Cobertura de la Secretaría de Educación Departamental, Gobernación de Nariño a corte de 2 

de octubre de 2019.  
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PORCENTAJE DE 
ESTUDIANTES 

INDIGENAS EN LAS 
INSTITUCIONES BAJO 
LA MODALIDAD DE 

EDUCACIÓN 
TRADICIONAL  

88% 

              
TOTAL DE 

INSTITUCIONES BAJO 
MODALIDAD DE 

EDUCACIÓN 
TRADICIONAL 

32 

              
TOTAL DE 

INSTITUCIONES BAJO 
MODALIDAD DE 
ESCUELA NUEVA 

27 

              
TOTAL DE 

INSTITUCIONES BAJO 
MODALIDAD DE 

ETNOEDUCACIÓN  

1 

   

 

 
 

            
 

               

Situación de COVID 19 en Pueblos Indígenas 
 

Fecha  Departamento 
Pueblo 

indígena  
Municipio - 
Resguardo  

Población 
total del 

resguardo  

Total de 
infectados 

con 
COVID19  

Mujeres 
indígenas 

contagiadas 
con COVID19 

Hombres 
indígenas 

contagiados 
con COVID19 

Menores de 
edad 

indígenas 
contagiados 

con COVID19 

Edad 
mujer 

indígena 
adulta  

Edad 
hombre 
indígena 
adulto  

Edad 
niño 

indígena  

Edad de 
niña 

indígena  
Procedencia  Atención 

Contagio 
por relación 

de 
parentesco 

Estado  
Fecha de 

recuperación 
mujer indígena  

Fecha de 
recuperación 

hombre indígena  

Fecha de 
recuperación niño 

indígena  

Total 
población 
indígena 

recuperada  

Total 
población 
indígena 

recuperada  

Total de 
población 
indígenas 
fallecida  

Familias 
indígenas 
en áreas 
rurales 

con 
riesgo 

por 
contagio 
COVID19 

(Nivel 
Nacional) 

Familias 
indígenas 

pertenecientes a 
el Pueblo Pasto 
en áreas rurales 
con riesgo por 

contagio 
COVID19 (Nivel 
Departamental) 

Familias 
indígenas 

pertenecientes a 
el Pueblo Pasto 
en áreas rurales 
con riesgo por 

contagio 
COVID19 

asentadas (Nivel 
Municipal) 

26/03/20 Nariño  Pastos  

Cumbal - 
Resguardo 
indígena de 

Chiles  

5.486 2 1 1 0 57 58 - - IMP. Ecuador CASA  SI RECUPERACIÓN  NO REPORTADA  NO REPORTADA  - 0   0 42.398 27.297   

27/03/20 Nariño  Pastos  - - - - - - - - - - - - - - - - - 0   0 44.725 27.297   

29/03/20 Nariño  Pastos  - - - - - - - - - - - - - - - - - 0   0 55.617 27.297   

30/03/20 Nariño  Pastos  - - - - - - - - - - - - - - - - - 0   0 109.795 48.532   

31/03/20 Nariño  Pastos  - - - - - - - -   - - - - - - - - 0   0 115.774 48.532   

1/04/20 Nariño  Pastos  

Cumbal - 
Resguardo 
indígena de 

Chiles  

5.486 3 1 1 1 57 58 14 - Relacionado  CASA  SI RECUPERACIÓN - - NO REPORTADA  0   0 167.048 78.230   

2/04/20 Nariño  Pastos  - - - - - - - - - - - - - - - - - 0   0 177.805 78.230   

5/04/20 Nariño  Pastos  - - - - - - - - - - - - - - - - - 0   0 178.206 78.230   

7/04/20 Nariño  Pastos  - - - - - - - - - - - - - - - - - 0   0 178.206 78.230   

7/04/20 Nariño  Pastos  - - - - - - - - - - - - - - - - - 0   0 181.580 78.230   

8/04/20 Nariño  Pastos  - - - - - - - - - - - - - - - - - 0   0 181.954 78.230   

8/04/20 Nariño  Pastos  - - - - - - - - - - - - - - - - - 0   0 189.360 80.096   

8/04/20 Nariño  Pastos  - - - - - - - - - - - - - - - - - 0   0 191.231 80.096   

14/04/20 Nariño  Pastos  - - - - - - - - - - - - - - - - - 0   0 200.998 80.577   

16/04/20 Nariño  Pastos  
Cumbal - 

Resguardo 
5.486 1 1 - - - - - - - - - RECUPERADO  - 18/04/20 18/04/20 2   0 201.576 80.577   
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indígena de 
Chiles  

19/04/20 Nariño  Pastos  - - - - - - - - - - - - - - - - - 2   0 246.304 90.107   

21/04/20 Nariño  Pastos  - - - - - - - - - - - - - - - - - 2   0 249.673 90.107   

23/04/20 Nariño  Pastos  - - - - - - - - - - - - - - - - - 2   0 250.069 89.972   

23/04/20 Nariño  Pastos  - - - - - - - - - - - - - - - - - 3   0 252.301 89.972   

6/05/20 Nariño  Pastos  

Cumbal - 
Resguardo 
indígena de 

Chiles  

5.486 0 - - - - - - - - - - RECUPERADO  6/05/20 - - 3   0 315.724 91.562 20.620 

10/05/20 Nariño  Pastos  - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 3   0 321.611 91.562 20.620 

Fuente: Elaboración propia a partir de los 23 boletines publicados por la Organización Nacional Indígena de Colombia // (DANE , 2019) 
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