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"Una herramienta

para entender la

cultura indígena y

los aportes del

pueblo ancestral"



La práctica de etnoeducación indígena

“Expresión cultural y artística Ebera Chamí” es

una herramienta para entender la cultura

indígena y los aportes del pueblo ancestral .

 Un proyecto educativo que trata de revertir el

inmenso desconocimiento e invisiblización

cultural , social , política , económica , técnica ,

tecnológica , científica y étnica del pueblo

embera chamí a la sociedad y en particular a

la construcción del país , territorio pluriétnico y

multicultural .



Esta práctica pedagógica indígena se lleva a

cabo en el Sector de Caimalito de la ciudad de

Pereira , Departamento de Risaralda . En este

sector , hay un asentamiento de familias ebera

chamì , y gran parte de estos niños y adultos

indígenas están matriculados en el Colegio

Gabriel Trujillo , donde se desarrolla

principalmente la práctica . 

 

El objetivo principal es concientizar a la

comunidad educativa sobre la etnoeducaciòn

ebera chamì para posicionarla como educación

indígena intercultural . Y recuperar , y acompañar

a los estudiantes ebera chami con el

fortalecimiento del conocimiento de la cultura

ancestral para la pervivencia de la nación

indígena en conjunto con la identidad de

estudiantes mestizos y afrocolombianos .

 

Nace desde el desarrollo de la propuesta del Plan

de Estudio Indígena del municipio , producto de

investigación donde participo la comunidad y las

autoridades indígenas (Cabildo Indígena

Kurmadò), para abordar desde la escuela temas

como :   territorialidad , autonomía , el idioma

indígena , historia e identidad , según usos y

costumbres del pueblo Ebera Chamí .

 

 

 

Es una práctica de
reconocimiento cultural y político

para trabajar desde los centros
educativos, pero también desde 

universidades públicas y
privadas.

"

"



En el Centro Educativo la enseñanza-aprendizaje indígena se trabaja con

estudiantes mestizos, afrocolombianos e indígenas en una dinámica intercultural

donde la docente indígena incorpora saberes, culturales, tradicionales, tecnológicos

y científicos en el desarrollo de la práctica docente, desarrollando la identidad

cultural y el multilingüismo.

 

Los ejes temáticos que se abordan son: Diversidad lingüística y expresión oral;

Integridad en la relación entre comunidad y naturaleza; Autonomía política

indígena y gobernabilidad; Participación comunitaria   y procesos etnoeducativos

autónomos; Interculturalidad para la construcción de comunidades diversas;

flexibilidad en la construcción de procesos etnoeducativos; y solidaridad entendida

como relaciones de apoyo mutuo entre grupos humanos.

 

Metodológicamente la propuesta se da a partir de la narración, oralidad, escritura,

danza y expresiones culturales ebera chamì, como forma de aprendizaje e

intercambio entre culturas de los estudiantes de grados tercero, cuarto y quinto.

Explicado por fases sería: Primera fase: Conversatorio con los estudiantes y maestro

realizando la concientización, y diagnóstico por cada grado de la identidad étnica

de los estudiantes. Se solicita a los estudiantes que hagan comentario de lo visto en

las clases y que se identifiquen a qué grupo étnico pertenecen. El conocimiento de

los aportes de los grupos étnicos genera procesos de reflexión entre estudiantes

sobre el valor añadido de la etnoeducación. Segunda Fase: Actividades manuales y

prácticas culturales para valorizar los saberes ancestrales de la cultura Ebera Chamí

con el fin que se sensibilice la  comunidad educativa.

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE LLEVA A CABO
LA PRÁCTICA?

“Metodológicamente la propuesta se da a partir de la narración, oralidad,
escritura, danza y expresiones culturales ebera chamì como forma de

aprendizaje e intercambio entre culturas de los estudiantes”



La construcción de paz se trabaja

desde el fortalecimiento de la

identidad intercultultural local con

una construcción de relaciones

respetuosas y fraternales

interétnicas en la vida escolar y

comunitaria. No se puede construir

paz sin respeto a la diversidad, sin

relaciones horizontales entre grupos

humanos.

 

Esto ha provocado, por un lado, que

aumente el número de estudiantes

indígenas matriculados, que se

mejore la relación entre estudiantes

y familias mestizas, afrocolombianas

e indígenas. 

 

Otro de los principales impactos es

el reconocimiento de la agencia

política y cultural del pueblo

Embera Chamí en la comunidad a

partir del reconocimiento de

aportes históricos, sociales, políticos,

culturales, económicos, científicos y

técnicos de la etnoeducaciòn

indígena en la Institución Educativa.

Sin embargo, todo el proceso

evidencia que   es necesario

intervenir el PEI con el programa de

etnoeducación indígena, para

incorporar elementos de evaluación

educativa con pertinencia cultural y

para frenar institucionalmente la

oposición de docentes y/o personal

directivo ante las propuestas

etnoeducativas e interculturales.

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

"El programa de
etnoeducación indígena hace
una contribución directa a la
eliminación del racismo, la
discriminación y los prejuicios
raciales."


