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Esta es una propuesta etno-educativa integral

pertinente y en respuesta a las necesidades

comunitarias . Es un proceso conjunto entre la

institución educativa y la comunidad , para

analizar , sistematizar y consolidar el modelo

pedagógico acorde con la realidad ,

necesidades y expectativas educativas del

territorio en clave de reivindicación .

 

La educación propia es como el arte de las

geopedagogías de identidad y emancipación .



La Institución Educativa María Fabiola Largo

Cano , se ubica en el municipio de Riosucio ,

resguardo de indígenas Nuestra Señora

Candelaria de La Montaña ; como Institución

Educativa implementa del proceso de Pilotaje en

Educación Propia y es la Primera Institución

Oficial en el Departamento de Caldas , con

modelo Etnoeducativo pertinente y en respuesta

a las necesidades comunitarias .

 

El proceso gradual de implementación de

Educación Propia en la Institución Educativa

comenzó en 2005 . Respondiendo a los

requerimientos comunitarios , se implementan

diferentes prácticas pedagógicas , concebidas

desde la ancestralidad y con la finalidad de

reconocerse en la identidad .

 

La educación propia nos ayuda a identificar

campos y procesos de investigación que

permitan fortalecer los procesos educativos

desde la sabiduría ancestral , posibilitar y

posicionar la definición y profundización entre el

conocimiento propio , las pedagogías propias y su

relación con el conocimiento universal .

 

 

Los pilotajes en Educación Propia
son seleccionados por la

autoridades indígenas de cada
territorio, para implementar

experiencias y
prácticas pedagógicas que se
hacen en el aula-comunidad.

"

"



La idea central es visibilizar el proceso de Educación propia desde el Desarrollo de

prácticas pedagógica escolares y comunitarias que permitan la comprensión de la

realidad política, cultural, social, organizativa y espiritual del contexto indígena

Embera.

 

El proceso abarca toda la creación del programa educativo a partir de la

identificación de los problemas, y necesidades de las comunidades y sus territorios,

de la indagación de los saberes propios de la comunidad, como base del currículo.

A partir de ahí se definen los ejes comunes en ejes curriculares integradores y los

proyectos transversales. Nuestro currículo se moviliza desde las prácticas de

ancestralidad, pensando en y desde la comunidad. Responde pertinentemente con

los cambios, momentos críticos de la educación actual y la urgencia de un cambio

que se ajuste a las necesidades y prioridades del contexto. 

 

Esta articulación alcanza la parte didáctica en el sentido que se hace una

indagación de las metodologías presentes en la comunidad, para implementación

de prácticas pedagógicas propias. Y finalmente se concreta y define la creación de

ciclos didácticos para la organización y articulación de las prácticas de aula. 

 Podríamos resumir diciendo que las prácticas propias son: Ejes curriculares

integradores;  La Minga Literaria; Nuestra Parcela un Tejido de Sabiduría Ancestral y

la Creación de Ciclos Didácticos.

 

 

 

 

 

“Considerar que saber se encuentra en la comunidad
nos abre otras miradas y posibilidades en la
educación”.

¿CÓMO SE LLEVA A CABO
LA PRÁCTICA?



Construimos paz desde el

reconocimiento de la comunidad,

como base de la educación,

empoderamiento comunitario y

desde la identidad. Cuando se

empodera la comunidad educativa

de forma consciente e intencionada,

desde la educación como sujetos

políticos, activando de manera

armónica, las formas de pensar y

actuar, respetando y valorando el

espacio vital en el cual se habita y

desde allí los usos, costumbres y

enraizamiento espiritual.

. 

La educación propia permite educar

para la paz y la convivencia a partir

de prácticas pedagógicas desde

lugares diferentes al aula y la

escuela. Así, garantiza ir un paso

adelante, en la medida en que logra

transgredir las barreras que han

separado los saberes de la escuela y

los saberes comunitarios. 

 

De acuerdo a la anterior, la

educación propia es una

emergencia pedagógica que integra

los saberes universales y   los aplica

en la cotidianidad de las personas.

¿CÓMO LA PRÁCTICA
PEDAGÓGICA APORTA A LA
CONSTRUCCIÓN
DE PAZ?

“El respeto por las voces y los
saberes de todos y todas en
el territorio afianza prácticas
más coherentes con la
garantía de derechos
hacia  la otredad, y hacia lo
propio”.


