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BLOQUE I 

 
EL PROBLEMA QUE SE QUISO ENFRENTAR 

 
 
1. SITUACIÓN QUE SE QUISO CAMBIAR? 
 
La región denominada Chocó Biogeográfico, comprende una zona de bosque húmedo y muy 
húmedo tropical, que se extiende por todo el flanco occidental de la cordillera occidental, incluyendo 
la zona de las serranías del Baudó y Darién, y la cuenca del río Atrato. En el Chocó se presentan 
zonas cuya precipitación anual es de las mas altas del mundo. Está cubierta por espesas selvas, con 
bosques de muy alta diversidad. Sus caudalosos ríos provenientes de las alturas, remontan las 
zonas de llanuras bajas, hasta llegar al Océano Pacífico. 
 

La región está habitada actualmente por 
Afrocolombianos en un 95%, y por 
indígenas de las familias Embera, Awá y 
Cunas principalmente. También existen 
algunos grupos de blancos y mestizos, 
especialmente en las concentraciones 
poblacionales costeras. Las comunidades 
indígenas, habitantes ancestrales, y los 
negros llegados a la zona desde hace mas 
de tres siglos, han desarrollado sistemas de 
vida adaptativos a la región, conformando 
economías naturales que han permitido su 

convivencia con el medio. Estos procesos han sido interrumpidos por la  colonización española 
alrededor de la economía aurífera, y actualmente por colonizaciones internas extractivistas, 
especialmente alrededor de la explotación pesquera, maderera y minera. En los últimos tres años se 
han instalado en la zona grupos armados, que implantan economías alrededor de cultivos de uso 
ilícito.  
 
Las comunidades indígenas Eperara –Siapidaara pertenecen  al grupo étnico Embera1 de la familia 
lingüística “Chocó”, su lengua es el Siapedee. Sus orígenes proceden del sur del departamento del 
Chocó, en el Alto Baudó, a partir del cual  se han venido  movilizado  a los Departamentos de Valle, 
Cauca y Nariño. 
 
Hay también asentamientos de la familia Embera al interior de los departamentos de Risaralda 
donde se les denomina “Chamíes”, al occidente de Antioquia donde se les conoce como “Catíos” y 
en la zona del Darién en límites con Panamá y desde hace aproximadamente 40 años, los Eperara-

                                                 
1 ARANGO Raúl - Enrique SÁNCHEZ. Los Pueblos Indígenas de Colombia 1997, Pág.199 
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Siapidaara de Nariño, continúan su proceso de migración hacia el vecino país del Ecuador en  
búsqueda de nuevos lugares que les permitan abastecerse de alimentos a través de la caza, la 
pesca y la recolección. 
 
Los Eperara, además comparten relaciones de vecindad desde hace décadas con otros grupos 
humanos, especialmente con comunidades Afro colombianas.  
 
En el departamento del Cauca, las comunidades Eperara-Siapidaara se encuentran ubicadas en los 
municipios de Guapi, Timbiquí y López de Micay; en el departamento de Nariño en los municipios del 
Charco, Francisco Pizarro (Salahonda), Tumaco y Olaya Herrera (Satinga) Ver mapa y cuadro 1.  
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CUADRO 1. 
LOCALIZACIÓN COMUNIDADES EPERARA-SIAPIDAARA DEL CAUCA Y NARIÑO. 

 
LOCALIZACIÓN POR 

RÍOS 
MUNICIPIOS COMUNIDADES 

Micay López del Micay (Cauca) Vuelta de San Francisco 
Micay López del Micay (Cauca) Juan Cobo 
Micay López del Micay (Cauca) Guayabal – Isla del Mono 
 Micay López del Micay (Cauca) Belén de Iguana 
Micay López del Micay (Cauca) Playa Bendita 
Saija Timbiquí (Cauca) Sierpe  
Saija Timbiquí (Cauca) Calle de Santa Rosa 
Saija Timbiquí (Cauca) Guangüí (4) 
Saija Timbiquí (Cauca) San Miguel de Infí 

Bubuey Guapi (Cauca) San Isidro 
Bubuey Guapi (Cauca) Almorzadero  
Timbiquí Timbiquí (Cauca) La Unión  

Guapi Guapi (Cauca) Partidero  
Guapi Guapi (Cauca) Bella Vista  

Sequihonda El Charco (Nariño) San Antonio  
Sequihonda El Charco (Nariño) Santa Bárbara 

Tapaje El Charco (Nariño) Vuelta el Mero 
Tapaje El Charco (Nariño) Taijita  
Tapaje El Charco (Nariño) Morrito  
Tapaje El Charco (Nariño) Maíz Blanco 
Tola La Tola (Nariño) San Juan de la Tola 

Satinga Olaya Herrera (Nariño) Caimanes 
Satinga Olaya Herrera (Nariño) Tórtola – Turbio  
Satinga Olaya Herrera (Nariño) San José de Roble 

Sanquianga Olaya Herrera (Nariño) Sanquianguita 
Sanquianga Olaya Herrera (Nariño) Santa Rosa 
Sanquianga Olaya Herrera (Nariño) Nueva Floresta 
Mexicano Tumaco (Nariño) San Agustín la Floresta 

Negret Tumaco (Nariño) Rosario  
Llanaje Francisco Pizarro (Nariño) Llanaje  
Llanaje Francisco Pizarro (Nariño) Salahonda  

Colorado Tumaco (Nariño) Colorado 
 
 
Las comunidades indígenas Eperara Siapidaara, poseen lengua propia, el Siapedee, “Sia to” que 
indica el origen o procedencia de esta etnia y 
“Eperara” que significa caña brava, de acuerdo con 
narraciones hechas por los maestros y líderes de las 
comunidades con las cuales se trabajó. Sus 
estructuras sociales están basadas en el respeto por 
la familia, la comunidad y la naturaleza, se guían por 
los consejos dados principalmente por sus 
autoridades tradicionales como la Tachinaweras, 
quienes enseñan los principales valores, normas de 
conducta y saberes como indígenas Eperara.  
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Para los indígenas Eperara-Siapidaara la educación ha estado desde siempre en sus comunidades, 
desde sus orígenes, expresada a través de la socialización de sus concepciones y vivencias del 
mundo, que se van trasmitiendo de generación en generación a través de espacios y tiempos. La 
educación y la socialización están orientadas a la formación del pensamiento y la cultura, 
“Pensamiento que está escrito en los ríos, en el cosmos, en las montañas y lugares sagrados”2, y 
diariamente se enseña a través de la palabra en leyendas, mitos, rituales, danzas y cantos. Y es en 
este momento cuando se comunica la importancia del territorio y su significado. Esos conocimientos 
que se aprenden en la formación son multiplicados en sus comunidades. Esto es a lo que los Sia 
llaman la educación propia, “El conocimiento que viene desde la raíz subiendo de abajo hacia arriba 
en forma vertical. Por lo que es considerada la educación madre”3.  
 
Para la comunidad Sia los procesos educativos son procesos de socialización que tienen dos 
significados expresados a través de la educación:  

 
El que tiene que ver con la educación interna, 
la ancestral, la tradicional la que se aprende 
con los padres y los mayores en la selva, el 
niño con el padre cortando troncos para labrar 
potrillos, canoas, para construir sus casas, 
también cosechando frutas, papachina, 
plátano, maíz, cazando venados, tatabros, en 
el río pescando, y bañándose. Las niñas con 
las madres  lavando, bañándose y pescando 
en el río,  en la casa cocinando, y aprendiendo 
al lado de la madre labores como las de tejer 

canastas,  ser madres, cuidando a sus hermanos pequeños, compartiendo juegos entre hombres y 
mujeres, muchos de ellos de acuerdo con el sexo y la etapa de desarrollo. 
 
La formación de valores en los niños y niñas Eperara  parte de aquellos que se han venido 
construyendo a través de su historia, en una relación hombre-naturaleza-sociedad, en espacios 
familiares: padre- madre, hermanos-hermanas, abuelos-abuelas, mayores-mayoras, tíos-tías y los  
comunales con: las Tachinaweras, Jaipanas, Pildeceros, Hierbateros, Cantoras, Parteras, entre 
otras. 
 
Los niños y niñas tienen en su familia, en la comunidad y en las 
autoridades tradicionales, los maestros que les enseñan a desarrollar 
habilidades y destrezas para vivir de acuerdo con las condiciones del 
medio social, natural-sobrenatural en forma armónica.  
 
Con la llegada de Las Misiones Católicas y la instauración de la iglesia 
católica en el Pacifico sur, hacia el año de 1.938, a través de la 
evangelización se inicia un proceso de  transformación de elementos y 

                                                 
2 Planteamientos hechos  en el taller de pedagogía realizado en el municipio de  Guapi, Departamento del Cauca por los 

maestros Sia y representantes de las organizaciones ACIESNA, ACIESCA y  OZBESCAC 1999. 
3 Ídem. 
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aspectos esenciales de la cultura Eperara, entre ellos el vestido, la lengua Siapedee, la pintura 
corporal, las creencias religiosas; imponiendo nuevas formas de pensamiento y de comportamiento-. 
Con las misiones empieza a llegar la educación de fuera a través de la escuela, siendo las primeras 
maestras las monjas Lauritas quienes empezaron a  enseñar las prácticas religiosas católicas como 
rezar y persignarse, y los programas curriculares que les enviaba el Ministerio de Educación 
Nacional. 
 
Motivados por los movimientos sociales que se venían dando en el país, las comunidades negras  e 
indígenas afro colombianas del Pacifico se unen, solicitando al Estado Nacional la creación de las 
escuelas bajo su propia administración. Ante la presión, el gobierno responde y da inicio a su 
creación, quedando como primeros administradores y educadores las comunidades 
afrocolombianas.  
 
Las formas de educar de misioneros y negros, cuya cultura e intereses era muy distintos a los de la 
comunidad Eperara Siapidaara, empezó a enfrentarlos en la cotidianidad, especialmente con los 
negros, pues estos asumieron la educación oficial traída con todo el detalle, mientras que los 
Eperara Siapidaara seguían conservando su identidad y su cultura.  Aspectos como los de hablar 
lengua Siapedee y formas de vestirse, se convirtieron en elementos de discusión y discriminación 
por parte de los negros para con los niños y niñas  indígenas, lo que los llevo a separarse, 
creándose las escuelas independientes para cada uno los grupos étnicos, con sus propios maestros. 
Sin embargo  ambos grupos siguieron trabajando con los contenidos y lineamientos exigidos por el 
MEN.  
 
Los maestros indígenas que empezaron a laborar en las escuelas eran nombrados por sus 
comunidades sin ninguna preparación previa para ejercer sus funciones. Los apoyos eran dados a 
través de las Prefecturas, las cuales llevaban los materiales que producía el MEN. De esta forma la 
escuela oficial con los maestros empiezan a desplazar la educación propia y con ella las prácticas 
culturales. 
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La anterior problemática, unida a las condiciones de aislamiento geográfico en la zona pacifica, por 
las dificultades de acceso, siendo solo posible llegar a la región por vía marítima o aérea con 
altísimos costos de desplazamiento, coloca a sus habitantes en condiciones de marginalidad y 
exclusión de muchos programas institucionales; con la de que los programas institucionales han 
seguido  trabajando  una educación inadecuada al contexto sociocultural.  
 
Como consecuencia de todo lo anterior, la población infantil ha permanecido excluida de los 
procesos de atención estatal, y con una ausencia de propósitos educativos que respondan a las 
necesidades de atención que requieren los niños y niñas de estas regiones. 
 
 
2. POR QUÉ LA SITUACIÓN OBJETO DE ATENCIÓN ES UNA SITUACIÓN PROBLEMA 

(Referencia a la convención de los derechos del niño, a la legislación nacional y/o 
consideraciones éticas del autor). 

 
La llegada de las misiones y con ellas de la escuela oficial a los territorios indígenas del Pacifico 
imponiendo otras formas de pensamiento, de religión y de comportamiento ha violado el derecho a 
“la libertad de profesar la propia religión o las propias creencias...” según el actual artículo 14 de la 
convención de los derechos fundamentales del niño. 

 
El derecho a la libertad de pensamiento y de 
conciencia consignadas en los  artículos 14 y 18 
de la convención de los derechos del niño han 
sido revindicados a través de diferentes luchas de 
los movimientos sociales indígenas. Sin embargo 
los procesos asimiladores siguen  estando y   
pesando sobre la niñez de hoy, a través de  los 
procesos escolarizados.  
 
El alto costo de los medios de transporte, ha  
hecho que las comunidades Eperara Siapidaara y 

especialmente la población infantil sea excluida  de los programas Institucionales; este  fenómeno de 
exclusión es considerado como un abuso y falta de  respeto a los derechos sociales y culturales 
básicos según el artículo 4 de la convención de los derechos fundamentales de la niñez, los cuales 
son reconocidos como parte de la responsabilidad del estado Colombiano y están consignados en la 
Constitución Política de Colombia 1991.  
 
Buscando dar solución a las causas del problema que han venido afectando y viviendo los niños y 
niñas de los pueblos indígenas, se consideró de vital importancia desarrollar un proceso de 
investigación curricular, que permitiera a través de él la cualificación de los maestros indígenas por 
medio de la profesionalización y la transformación de los currículos escolares desde sus contextos 
socioculturales, disminuyendo los efectos negativos de los procesos de formación externo de los 
maestros, los cuales han venido incidiendo en la niñez indígena  haciendo que la cultura Eperara se 
esté  perdiendo. 
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Se han querido utilizar los procesos formativos de los maestros indígenas y  los espacios 
escolarizados, retomando la educación desde su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico 
respetando los artículos 20 y 27 de la convención de los derechos del niño adecuado al desarrollo 
físico, mental, espiritual, moral y social de la niñez, posibilitando, en armonía con su concepción, una 
vida digna para los niños y niñas del pueblo indígena Eperara.  
 
El desafío para responder al problema desde la perspectiva educativa fue apoyar el desarrollo de 
iniciativas educativas de las comunidades indígena Eperara Siapidaara del Departamento de Nariño, 
pudiendo así  reivindicar el ejercicio del derecho a  “una Educación Propia” consignado en la Ley 115 
de 1.994, Ley General de la Educación, capitulo III y su reglamentario el Decreto 804 de 1.995, 
proyectándola en los niños y niñas, generando así condiciones que les permitan reivindicar sus 
propias  estructuras educativas indispensables para el conocimiento de su cultura y el desarrollo de 
su personalidad en forma digna y libre como 
indígenas Eperara Siapidaara, consignados 
también en el  artículo 30 de la Convención 
de los derechos del niño y los artículos 22, 
29 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos.  
 
Muchos de los  derechos y normas, desde la 
realidad de las comunidades indígenas, en 
particular con relación a su educación, están 
siendo negados, tanto por el reducido apoyo 
cualitativo y cuantitativo del Estado, como 
por la existencia de una sociedad excluyente. 
 
 
3. OBSERVACIONES SOBRE LAS RAZONES ESPECIFICAS DE INSATISFACCIÓN, CON O DE 

ACEPTACIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMA, POR PARTE DE DIFERENTES ACTORES 
SOCIALES AL MOMENTO INICIAL EN QUE LA ACCIÓN FUE PLANTEADA. 

 
En el momento inicial en que la propuesta fue planteada por la Asociación de Cabildos Indígenas 
Eperara Siapidaara de Nariño – ACIESNA -, ante el programa PROANDES-UNICEF, se contaba con 
el apoyo de las comunidades: autoridades tradicionales, padres y madres de familia, maestros y 
cabildo en general, ya que la propuesta era el resultado de un proceso de reflexión que se venía 
dando al interior del pueblo Eperara en torno al papel de la escuela, de los maestros dentro de sus 
comunidades. Algunas de estas reflexiones fueron lideradas, entre otros, por los  hermanos Higinio y 
Fabriciano Obispo, indígenas Eperara Siapidaara, el segundo de los cuales había participado de los 
procesos de Profesionalización  de Maestros que venia adelantando el Consejo Regional Indígena 
del Cauca CRIC con las  comunidades Nasa.  
 
Sin embargo a lo largo del desarrollo de la propuesta, se encontraron resistencias por parte de 
algunos de los lideres y maestros frente a la  metodología de Investigación para desarrollar los 
procesos formativos, pues la experiencia que tenían con algunas instituciones era la de ser utilizados 
como “objetos” de estudio, que en nada habían contribuido a mejorar las condiciones del pueblo 
Eperara. Resistencias que se fueron superando en la medida en que cada uno de los actores 
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sociales se fue involucrando en el proceso a través de la Investigación Acción Participativa. Esta 
busca que el saber propio sea reconocido por ellos mismos, y que los nuevos aspectos descubiertos 
desde su propia realidad y acción, estén al servicio de las comunidades, permitiendo que ellos sean 
agentes investigadores directos.  

  
 

4. CUÁL ES EL CAMBIO QUE SE HABÍA PROPUESTO EN LA SITUACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS 
Y ADOLESCENTES. 

 
 

En el año de 1.995, cuando el Programa PROANDES-UNICEF convoca a comunidades del 
Departamento de Nariño para prestarles apoyo, los indígenas Eperara Siapidaara ya habían tomado 
la decisión de que una de las necesidades básicas que requerían ser atendidas era la de educación, 
objetivo que empieza a concretarse con la realización de jornadas internas de reflexión en las 
comunidades, las cuales se socializaron posteriormente con las instituciones que estaban siendo 
convocadas, como la División de Grupos Étnicos de la Gobernación de Nariño y el Grupo de 
Educación Indígena, el que posteriormente se llamaría  Grupo de Estudios en Educación Indígena y 
Multicultural GEIM, a partir de las cuales se formularía el proyecto para ser presentado ante el 
programa PROANDES-UNICEF.  
 
Para la formulación y operacionalización de propuesta se constituyó un comité coordinador de la 
misma, constituido por representantes del pueblo Eperara (Fabriciano Obispo), el coordinador de la 
División de Grupos Étnicos  de la gobernación de Nariño (Javier Patiño) y maestros del grupo de 
Educación Indígena, quienes  nombraron  como coordinador representante del grupo al profesor 
Ernesto Hernández, quienes retomaron el objetivo propuesto por las comunidades Eperara 
Siapidaara para la formulación de la propuesta, quedando como  administrador de los recursos 
financieros la Gobernación de Nariño. 
 

Los objetivos inicialmente no se 
lograban concretar, ya que la 
forma como eran  administrados  
los recursos financieros no era 
ágil, por lo  que el avance del 
proyecto fue muy lento, tanto que 
muchos de los maestros y lideres 
inscritos no permanecieron en el 
programa, pasando de 42  a 28. 
Adicionalmente a ello, la instancia 
departamental se limitaba a la 
entrega de los recursos, sin 
plantearse la necesidad de 

interlocutar con las comunidades, y la entidad encargada del apoyo académico y técnico. Ante esta 
situación, a petición del pueblo Eperara Siapidaara  a través de ACIESNA, UNICEF decidió que la 
administración de los recursos se hiciera a través del grupo GEIM de la Universidad del Cauca, en 
directa coordinación con ACIESNA. En la medida en que estas dificultades se fueron superando, y 
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las acciones propuestas empezaron a tener una dinámica mas regular, los objetivos planteados 
inicialmente  empezaron a concretarse. 
 
Tales objetivos se señalan a continuación: 
 
Objetivos de Desarrollo  
 

 
 Se pretende responder a las necesidades y decisiones de la comunidad, reivindicando 

con ello el  derecho que tienen los niños y niñas de estas comunidades a recibir una 
educación contextualizada, que redunde en el  mejoramiento de  sus condiciones de 
vida recuperando la educación propia, y con ella la cultura Eperara, mediante la 
implementación de un proceso formativo de maestros y lideres Eperara Siapidaara, a 
través de los espacios escolarizados y comunitarios. 

 
 
Objetivos Generales del Proyecto. 
 

 Iniciar un proceso colectivo de construcción curricular para la formación de un docente 
que propicie procesos formativos en niños y niñas  desde el contexto sociocultural de las 
comunidad Eperara Siapidaara. 

 
 Avanzar en la investigación sobre los factores, componentes y niveles socio-

pedagógicos y culturales de un currículo para la educación indígena Eperara-Siapidaara 
de la Costa Pacifica, en el marco histórico y de desarrollo social de dicha comunidad. 

 
 Elaborar una propuesta de currículo escolar que permita la recuperación y conservación 

de las expresiones culturales de la comunidad Eperara. 
 
Para el logro de estos propósitos se ubicaron  otros más específicos que perfilaran la acción a 
desarrollar, dirigidos a la niñez. Entre ellos se planteó: 
 

 Análisis del origen, evolución y concepción que han cumplido en el proceso formativo de 
niños y niñas,  las prácticas pedagógicas y la función del maestro y la escuela en las 
comunidades Eperara Siapidaara.  

 
 Identificar las Etapas de desarrollo del niño y la niña Eperara y los procesos formativos a 

través de las practicas culturales. 
 

 Reflexionar sobre la importancia de los procesos de socialización de los niños y niñas 
como parte de un proceso histórico, donde conocimientos, saberes y prácticas culturales 
hacen posible la existencia  y pervivencia de la comunidad Sia. 

 
 Analizar la dimensión y potencialidad de la lengua Siapedee en los procesos educativos 

y organizativos de la comunidad, y reconocer y conceptualizar los fenómenos 
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lingüísticos de la palabra, el acento y la estructura silábica en la lengua Siapedee en 
función del proceso de apropiación de la lectura y escritura y la didáctica. 

 
 Iniciar un  proceso de  construcción del alfabeto Sia, desde los planteamientos de una 

lingüística Eperara Siapidaara para la zona, para integrarlo a un  proceso de formación 
contextualizado. 

 
 Reforzar los procesos de lectura y escritura en español como medio de aprendizaje  

básico para ser utilizado por  los maestros-maestras en su  quehacer como docentes; 
nutriendo así los procesos de formación de niños y niñas. 

 
 Recopilar elementos 

culturales para diseñar 
materiales didácticos 
aplicables especialmente en 
la etapa de aprestamiento, en 
el marco de una educación 
propia, y elaborar una cartilla 
de lectura y escritura en 
Siapedee, básicamente para 
los tres primeros años de 
básica primaria. 

 
 Manejar una metodología que permita la apropiación del proceso de  lectura y escritura, 

partiendo de la lengua indígena. 
 

 Caracterizar los procesos comunicativos tal como se conciben en occidente y  en las 
comunidades indígenas Eperara Siapidaara, a partir del contraste entre culturas, lo cual 
posibilitara identificar los ejes comunes y centrales que deben ser trabajados en los 
espacios escolarizados. 

 
 Contribuir al fortalecimiento de los conocimientos propios de la cultura a nivel 

matemático, así como conocer los elementos básicos a nivel de la matemática 
occidental. 

 
 Promover en los maestros el análisis a través de  la identificación  y reflexión en torno a 

la relación del hombre Sia de acuerdo con su cosmovisión, con los seres del mundo  
natural y sobrenatural, como animales, plantas, fenómenos naturales y espíritus, 
generando conciencia frente a su importancia. 

 
 Aprovechar los recursos del medio natural, cultural y social en el desarrollo de la 

educación propia (educación indígena) para el desarrollo integral  de niños y niñas. 
 

 Conocer y reflexionar sobre las normas expedidas hasta la fecha, sobre legislación 
indígena, para fortalecer desde los espacios escolarizados los procesos político-
organizativos de las comunidades, a través de conocimiento de sus derechos. 
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 Involucrar a las autoridades tradicionales como artesanos, narradores, dirigentes 

comunitarios, en función, del desarrollo del conocimiento en la educación propia y la 
escuela. 

 
 Identificar aspectos de la Educación Propia que no pueden ser trabajados en los 

espacios escolares, específicamente aquellos que tienen que ver con lo sagrado, y 
aspectos de la Educación Traída como las tecnologías modernas que deben 
introducirse  en los currículos escolares. 

 
 
5. CUÁLES ESTRATEGIAS HABÍAN SIDO PROPUESTAS? 

 
Previo al inicio del proceso las 
comunidades Eperara-Siapidaara, 
autoridades tradicionales, organizaciones, 
líderes, maestros y comunidad en general 
se reunieron, con el objetivo de concretar 
cuáles de los ejes de formación y áreas 
del conocimiento serían los que se 
requerían para ser desarrollados y 
trabajados durante el proceso, siendo 
definidos los siguientes ejes para la 
formación: Cosmovisión, Pedagogía y 
Didáctica, Investigación y lo Político-
Organizativo y las siguientes áreas del 

conocimiento: Naturaleza y Territorio, Socialización e Historia, Comunicación y Lenguaje, 
Matemática-Gestión – Producción, y Pedagogía.  
 
Para la formulación del proyecto se plantearon las acciones que condujeron a la formulación de 
estrategias, como reunión del Grupo de Estudios en Educación Indígena GEIM, con los 
representantes  de las organizaciones indígenas de Nariño ACIESNA, la división de Grupos Étnicos 
de la Gobernación de Nariño y PROANDES – UNICEF para compartir propósitos, definir líneas de 
relación y posibilidades de trabajo en la zona. 
 
Posteriormente se realizaron visitas de reconocimiento a las comunidades Eperara, por un miembro 
del equipo de Educación Indígena (Ernesto Hernández) y del representante de la División de Grupos 
Étnicos de Nariño (Javier Patiño) y de PROANDES-UNICEF (Valentín Monroy).  

 
Como producto de lo anterior, y en forma coordinada entre ACIESNA y  el Grupo de Estudios en 
Educación Indígena y Multicultural GEIM, antes denominado Educación Indígena,  se elaboró el 
proyecto que incluía  las siguientes estrategias: 
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 Investigación: contextualización cultural y ambiental de la Educación Eperara Siapidaara. 
Investigar los procesos educativos propios y de socialización tradicionales hacia la 
comprensión del pensamiento indígena, sus saberes, filosofía e identidad, a través de las 
áreas del conocimiento  seleccionadas. 

 
 Diseño Curricular, elaboración, producción y publicación de materiales educativos producto 

de los procesos educativos que se adelanten con los maestros  y comunidades de la región. 
 

 Capacitación del Magisterio Indígena: Orientación, asesoría y seguimiento de los procesos 
de profesionalización propuestos por las organizaciones y comunidades indígenas en la 
zona. Orientación de cursos de capacitación al magisterio de zona indígena y autoridades 
educativas. 

  
Para la implementación de las anteriores propuestas las comunidades escogieron a 42 maestros y 
lideres los cuales como se explicó anteriormente terminaron siendo 28, con los cuales se 
desarrollaría el  proyecto a través de cinco bloques de capacitación, con una duración de dos meses 
cada uno, acompañados a su vez, con una semana de seguimiento a las actividades que 
adelantaban los maestros y lideres en  sus  diferentes comunidades. 
 
 
QUIÉNES IRÍAN A ACTUAR (DIFERENTES ALIADOS): 
 

• Apoyos a nivel interno: 
 

Los dos hermanos Obispo indígenas Eperara Siapidaara, quienes venían liderando la propuesta a 
nivel externo a través de 13 Cabildos  agrupados en la Asociación de Cabildos Indígenas Eperara 
Siapidaara de Nariño ACIESNA fueron apoyados por sus  Autoridades Tradicionales, comunidades, 
maestros y lideres  

 
• Apoyos a nivel Externo: 

  
El programa PROANDES-UNICEF, en el año 1.996 apoya 
con recursos financieros el proyecto presentado por la 
organización ACIESNA, delegando la asesoría técnica y la 
administración financiera a la gobernación de Nariño y la 
asesoría académica al Grupo de Estudios en Educación 
Indígena y Multicultural GEIM de la Universidad del Cauca. 
En el año 1.998 PROANDES-UNICEF, adelanta una 
convocatoria a nivel nacional, en la cual participo el Grupo 

de Estudios en Educación Indígena y Multicultural de la Universidad del Cauca, que por su 
trayectoria educativa con comunidades indígenas, es seleccionado como coordinador y 
administrador de los recursos del componente de etnoeducación. Se sugirió que se retomaran las 
experiencias que se venían apoyando, entre las cuales se encontraba la de las comunidades 
Eperara Siapidaara.  
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El grupo GEIM de la Universidad del Cauca buscando posicionar institucionalmente las experiencias 
y generar cambios de actitud frente a estos procesos etnoeducativos, y ACIESNA, convocan a 
reuniones y eventos de socialización y coordinación a las secretarías de educación municipal de El 
Charco, Olaya Herrera, al Consejo Regional Indígena del Cauca; el cual apoyó con la participación 
de uno de sus lingüistas (Abelardo Ramos) en el desarrollo del área de lectura y escritura 
conjuntamente con Fabriciano Obispo, y  a la Normal Nacional La Inmaculada de Guapi. Esta última 
entra a formar parte del proceso de capacitación para la profesionalización de maestros y lideres a 
través de dos profesoras de la Normal, Raquel Portocarrero y Carmen Elisa Mosquera, asumiendo 
además la Normal la responsabilidad de graduar a los maestros y lideres como bachilleres 
pedagógicos, con el aval de la Secretaría de Educación del Departamento del Cauca. 
 
Cuanto Costará 
 
Cuando el Proyecto se inicio en 1.996 empezó con un apoyo financiero  por parte del Programa 
PROANDES-UNICEF de $ 77.000.000.00. En el año 1.998 la propuesta se fue enriqueciendo y 
ampliando durante el proceso y se  fueron adicionando diversos apoyos, especialmente de 
PROANDES-UNICEF, para el desarrollo del mismo, según las necesidades, posibilidades y nuevas 
estrategias que se fueron identificando. 
   
 
6. CUÁLES SE CONSIDERARON COMO BASES RACIONALES DE LAS ESTRATEGIAS 

PROPUESTAS? 
 
Como bases racionales de las estrategias propuestas, se 
han tenido en cuenta los elementos de tipo histórico, y 
desde allí, su relación con la situación actual, y sus 
implicaciones específicas en la situación concreta de las 
comunidades indígenas Eperara Siapidaara de Nariño y 
Cauca. 
 
Pese a la arremetida de la Conquista y después de la 
implantación de la colonia en  América,  y al contacto con 
otras culturas, han pervivido diferentes pueblos indígenas 
con sus  culturas, como lo son las comunidades Eperara 
Siapidaara, quienes, aunque excluidas y marginadas, han 
logrado mantenerse a lo largo del tiempo en las selvas del 
Pacifico Colombiano, con sus propias estructuras sociales. 
 
Fabriciano Obispo, indígena Eperara Siapidaara, quien 
participó del Programa de profesionalización del CRIC y el 

GEIM, y del proceso político organizativo que ésta organización desarrollaba con las comunidades 
indígenas Nasa en el Departamento del Cauca, junto con su hermano Higinio Obispo, volvieron a 
sus comunidades a trabajar por la reivindicación de los derechos del pueblo Eperara. 
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Los hermanos Obispo empezaron a trabajar la problemática educativa en sus comunidades, 
haciendo reflexiones con sus autoridades tradicionales, maestros, lideres, padres y madres de 
familia sobre el papel de la escuela y del maestro en sus comunidades. 
 
Algunas de las reflexiones adelantadas en torno al papel de la escuela en sus comunidades, fueron 
en torno a que estas  venían trabajando con los programas curriculares oficiales del Ministerio de 
Educación Nacional –MEN-, los cuales no correspondían a los intereses, necesidades, realidad 
socioeconómica, cultural, religiosa, política y ambiental, de sus comunidades. 
 
Además de cómo los maestros indígenas, formados a imagen y semejanza del profesor occidental, 
eran  convertidos en meros ejecutores y administradores mecánicos de los planes de estudio 
elaborados por otros, siendo su mayor  y  principal preocupación  la de cómo desarrollar los 
contenidos que les enviaba el MEN y que les exigía la Secretaría de Educación Municipal en el 
menor tiempo posible, debilitando el por qué, el para qué de la educación en el contexto. 
 
“La educación que viene de fuera, la que trae el 
Ministerio de Educación Nacional - MEN -, es una 
educación con otros pensamientos, con otras formas 
de  relacionarse con la naturaleza, con la comunidad, 
una educación que  enseña otros comportamientos, 
otras formas de pensarse, de asumir la vida, donde 
se trasmiten  otros valores”.4 
 
Para los maestros y líderes Eperara Siapidaara. la educación escolarizada 
seguía siendo un elemento importado, ésta ya había sido apropiada por su 
cultura, generando necesidades en cuanto a la adquisición de conocimiento. Consciente de ello, la 
comunidad Eperara Siapidaara a través de sus maestros, sus líderes y sus organizaciones 
deseaban desarrollar procesos formativos para sus  maestros, niños y niñas  teniendo en cuenta su 
propia historia y sus necesidades, y no  las que les habían impuesto, sin desconocer el 
enriquecimiento que se produce con el intercambio cultural, buscando trascender del conocimiento 
impuesto a un conocimiento autónomo.  
 
A partir de sus propias reflexiones, de acuerdo con sus comunidades y la Asociación de Cabildos 
Indígenas Eperara Siapidaara de Nariño - ACIESNA, proponen al Programa PROANDES-UNICEF 
un proyecto para la estructuración de un programa educativo y de capacitación integral que abordara 
permanentemente y bajo la metodología semipresencial, la educación y preparación técnica de 
integrantes de sus comunidades. 
 

                                                 
4 Maestros y líderes participantes en seminario taller realizado en Guapi. Octubre 11 de 1999 



 17 

 
7. CUÁLES SON ALGUNOS EJEMPLOS MUY ILUSTRATIVOS DE ACTIVIDADES CLAVES 

PROPUESTAS?. 
 

 Evaluación del proceso de profesionalización por los maestros y lideres que participaron de 
la misma. 

 
“El sistema evaluativo fue muy bueno por que compartimos con los profesores de la Universidad 

del Cauca y nos ha dejado muchos mensajes. Interesante la evaluación hecha con la 

comunidad. Con estas evaluaciones nos dábamos cuenta hasta donde habíamos aprendido. 

 

 
Al finalizar cada bloque se miraba lo bueno y lo malo de cada alumno, de los orientadores  de cada 

una de las áreas y del bloque en general, se hacían las correcciones necesarias para los próximos 

bloques. En los seguimientos se miraba la responsabilidad de cada estudiante frente a la comunidad 

y frente al proceso.” 

  

Cómo fue la relación de los orientadores con los  Profesionalizantes 
“Excelente por que no se presentaron tropiezos con nadie, además se manejaban las distancias, 
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hubo mucho respeto a pesar de que se contaban chistes, anécdotas. Se dejaron querer hasta de los 

niños por que eran muy amables,” 

 
Cómo fue la relación  de los orientadores con la  Comunidad  
“Los orientadores estaban al tanto para que siguiera el programa, el orientador gestionaba con las 

instituciones y la comunidad. Con los capacitantes fueron muy amables, la buena relación fue 

mutua.” 

 

 Cómo fue la relación de los profesionalizantes con la  Comunidad 
“Ha sido muy buena, existe respeto. Donde estuvimos hubo buenas relaciones, no tuvimos 

dificultades”. 

 
Qué significó la profesionalización para las comunidades 

“Algunos padres de familia consideraron  al inicio  la capacitación de los maestros como una pérdida 

de tiempo, se planteo que se utilizara el tiempo de vacaciones o fines de semana para recuperar 

clases... cuando empezaron a destituir en nuestra 

región a los maestros que no tenían titulo de 

bachilleres pedagógicos, a los negros les fue muy 

mal, y nosotros los indígenas que nos habíamos 

profesionalizado nos dejaron, esto permitió que los 

padres de familia vieran la importancia de nuestra 

profesionalización  

 
De otra parte se planteó como éste programa ha incentivado la participación de la comunidad en el 

proceso de investigación. Se ha logrado involucrar a la comunidad en la reflexión en torno a la 

etnoeducación, a “tener una educación de acuerdo a usos y costumbres Sia”. La  comunidad ha 

participado en el desarrollo de la investigación requerida  desde las diferentes áreas académicas, a 

través de sus autoridades, maestros y dirigentes.” 
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 Qué les aportó el proceso de  formación como persona, líder y maestro 
- A ser conscientes de la problemática de nuestras comunidades  

- Capacidad para mejorar el trabajo en la comunidad. 

- Mejorar mi capacidad de comprensión, comunicación y disciplina. 

- Formación como maestros y poder compartir nuestros conocimientos con la comunidad 

- Mi formación como líder 

- Adquirir conocimientos 

- Ser capaces de hacer procesos investigativos en la comunidad 

- Dar orientación en los procesos organizativos en la comunidad 

- La formación nos ha servido mucho de guía para trabajar en la escuela. 

- El mayor aporte es hacer un trabajo investigativo que para es de vital importancia para la 

formación personal”5. 

 
 Elaboración de la cartilla sobre “Ciclo de Vida y Procesos de Formación desde las 

Practicas Culturales de las comunidades Eperara Siapidaara” 
 

“Somos conscientes que estamos en un país de 
diversidad étnica y cultural y por lo mismo 
sabemos  que estos “Apuntes” deben 
convertirse en una de las herramientas, 
sirviendo como memoria escrita y  ayuda 
pedagógica para los procesos de  socialización 
que se adelantan desde las comunidades,  
escuelas  e  instituciones” 

 
 Manuel Quintero Indígena Eperara Siapidaara 

 
“Nunca había aprendido tanto de mi cultura 
como en estas jornadas de investigación 
realizadas con nuestras comunidades sobre nuestras prácticas culturales, empezare a hacer de 
nuevo muchas de estas prácticas con mi hijo y observare los resultados” 

 
Javier García, Indígena Eperara Siapidaara. 

 
Desde el área de Historia y Socialización, los maestros y lideres a través de las jornadas 
pedagógicas empezaron a reflexionar  sobre su ciclo de vida y sus procesos de formación como 
Eperara Siapidaara, reflexiones que los llevaron a plantear como su ciclo de vida se inicia desde sus 
                                                 
5 Evaluación realizada por el profesor Ernesto Hernández con los maestros y lideres, sobre el proceso de 
profesionalización. Junio del 2.001 
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orígenes como EPERÃRÃ  SIAPIDAARÃ y se desarrolla a través de  procesos de formación durante  
8 etapas  
 
Los maestros / as y lideres, comprendieron,  a partir de las reflexiones realizadas durante las 
jornadas pedagógicas, la relación entre procesos formativos y prácticas culturales, como prácticas 
formativas del pueblo Epera; con esta claridad los maestros dimensionaron la importancia de 
investigar cada una de las etapas, para caracterizarlas y tenerlas como referente en los procesos 
formativos de los niños y niñas de sus comunidades, pues muchas de las prácticas culturales no 
eran valoradas, y se venían perdiendo, sirviendo además no solo como herramienta para el 
fortalecimiento de la identidad en el  presente, sino para la proyección del ser como indígena Epera.  
 
Cada uno de los maestros y maestras y lideres escogió una de las etapas para investigar con las 
mujeres, hombres, mayores y mayoras, autoridades de sus comunidades. Los datos obtenidos los 
fueron consignando en una serie de informes, que eran socializados  al grupo de compañeros / as y 
a la orientadora, para ser analizados y retro alimentados. 
 
Posteriormente, después de terminada la jornada pedagógica, la orientadora sistematizaba los 
informes presentados por los maestros / as y lideres  a través de documentos denominados 
“Apuntes”, los cuales eran socializados durante  la jornada pedagógica siguiente, para ser corregidos 
y retro alimentados. 
 
Con cada una de las sistematizaciones los maestros y maestras lideres, convocaban a reuniones a 
mujeres, hombres, autoridades, niños y niñas para socializar los borradores, los cuales eran 
corregidos y retro alimentados. 
 
Se elaboraron 5 borradores de la sistematización. Finalmente después de tener el último borrador, 
se pasó a definir como debería estructurarse la cartilla, para su diagramación. Decidieron  que 
fueran fotografías las que acompañaran 
cada una de las caracterizaciones de las 
etapas, y que la portada fuera elaborada 
con un dibujo que representara uno de 
los principales espacios de formación 
del pueblo Epera. 
 
Se hizo  un concurso interno sobre  
dibujos, que simbolizaran la importancia 
de los procesos formativos en las 
comunidades Eperara, en donde cada 
uno de los participantes explicara su 
significado, siendo el jurado los mismos 
maestros y maestras y lideres. 
 
El grupo eligió el dibujo elaborado por el profesor indígena Menelio Puama, sobre la “Casa Grande” 
principal espacio de formación en comunidad del Pueblo Eperara. 
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Con el dibujo elaborado, y las fotografías alusivas a cada una de las etapas de formación desde las 
practicas culturales, la orientadora, con apoyo de los compañeros del grupo GEIM, realizó una 
primera diagramación, para ser presentada a través de diferentes reuniones a las autoridades 
tradicionales, hombres, mujeres, niños y niñas y comunidad en general, para su revisión, corrección, 
retroalimentación y aprobación.  
 
Después de ser aprobado por las autoridades y comunidades Eperara, el grupo GEIM en 
coordinación con PROANDES-UNICEF, realizó un taller en Popayán  para hacer la evaluación 
técnica del material, y definir la forma como quedaría la cartilla.  
 
Las comunidades eligieron como su representante al taller a Fabriciano Obispo, indígena Eperara, 
quien había sido el asesor durante todo el proceso. 
 
La evaluación del material mostró cómo las fotografías que se habían tomado, no servían por 
carecer de los requisitos técnicos necesarios para la elaboración de este tipo de materiales, 
planteando hacer un nuevo recorrido a las comunidades con una fotógrafa profesional. Sin embargo 
las condiciones de orden publico en la región del Pacifico no permitían tener las condiciones para 

hacerlo, por lo que se acordó con el asesor 
indígena, y con la junta directiva de ACIESNA, 
que PROANDES-UNICEF contratara un dibujante 
profesional, para que él, con base en las 
fotografías, elaborara dibujos que representaran y 
caracterizaran cada una de las etapas con sus 
prácticas culturales, acordando su revisión 
cuando estuvieran listas, al igual que la 
estructuración técnica del texto. 
 
A la muerte del asesor indígena encargado de 
coordinar el proceso final de elaboración de los 
materiales sobre “Ciclo de Vida y Procesos de 
Formación desde las prácticas culturales en las 
comunidades Eperara Siapidaara”, las 
comunidades eligieron al Presidente de 
ACIESNA, Marcial González Negría, quien había 
participado en todo el proceso, para que, junto 

con la orientadora del área de Historia y Socialización del grupo GEIM, se desplazaran a Bogotá, 
para reunirse con la Dra. Sara Franky, encargada por UNICEF de coordinar el proceso de edición, 
producción y publicación, los dibujantes, los correctores de estilo, el director de la editorial y  hacer la 
revisión final de la cartilla. 
 
Se produjeron 500 ejemplares de la cartilla, la cual fue entregada en ceremonia especial por el 
Programa PROANDES-UNICEF y el GEIM de la Universidad del Cauca, en Guapi, reunión a la cual 
participaron las principales autoridades del pueblo Epera, dentro de quienes estuvieron la 
Tachinawera6, representantes de los maestros y lideres profesionalizados y autores de la cartilla, 

                                                 
6 Se refiere al conjunto de las Tachi Nawe del pueblo Epera. 
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junta directiva de ACIESNA, presidentes de las otras organizaciones del pueblo Epera ACIESCA 
OZBESCAC y la Normal Inmaculada de Guapi. 
 
 
8. OBSERVACIONES SOBRE OTRAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES ESPECÍFICAS 

PLANEADAS EN ÁREAS TEMÁTICAS CON RELACIÓN INDIRECTA. 
 
 Gestión de ACIESNA y el GEIM ante el Plan Pacifico del Ministerio de Cultura,  Colciencias 

para la consecución de recursos financieros que permitieran desarrollar actividades 
programadas y complementarias con las comunidades y con los maestros y lideres no solo 
en el Pacifico sino en Guapi y Popayán,  para la  terminación de la Profesionalización  y 
Formulación de la Propuesta de Formación de Maestros Eperara Siapidaara y para ampliar 
la actividad de la Red Colombiana de Educación y Grupos Étnicos 

 
 Constitución  de un equipo de investigación entre el Grupo de Estudios en Educación 

Indígena y Multicultural –GEIM-, Departamento de Pedagogía y  maestros, lideres y asesor 
indígena, participantes del proceso de profesionalización para apoyar y avanzar en el logro 
de uno de los objetivos planteados al inicio del proyecto como era  el de  la Formulación de 
la  Propuesta de Formación de Maestros Eperara Siapidaara, equipo que entro a coordinar 
la profesora Gloria Inés Fonseca, vinculando además  a la investigación a estudiantes de 
primeros semestres de Licenciatura en Educación Básica y Antropología pretendiéndose 
iniciar un proceso de transformación - formación diferente al vivido hasta el momento en las 
facultades. Dicho proceso consistía en que, a través de los primeros semestres, ellos fueran 
adquiriendo herramientas que les permitieran, poco a poco, desarrollar criterios propios en 
materia de investigación, para el fortalecimiento de sus gustos e intereses, así como 
también,  para despertar y estimular su creatividad. 

 
 Gestión desde la RECEGE para la consecución de recursos  financieros del Ministerio de 

Cultura para la elaboración de propuestas que tuvieran  como eje central: responder a las 
necesidades culturales según conceptos y argumentos propios del pueblos Epera y que 
resulto propiciar la formación de un nuevo proceso de unificación de las tres organizaciones  
Eperara ACIESCA, ACIESNA Y OZBESCAC 

  
 Encuentros, seminarios, reuniones de coordinación, planeación y visitas entre las 

experiencias etnoeducativas que venia apoyando el programa PROANDES-UNICEF, a 
través del grupo GEIM de la Universidad del Cauca, con el fin de que hubiera un mutuo 
reconocimiento de las problemáticas educativas entre las comunidades indígenas Nasa, 
Eperara Siapidaara, Awá y Guambianos, y las comunidades afro colombianas del sur de El 
Tambo y de Guapi. Reconocimiento que permitiría retroalimentarse a través de los diversos 
procesos y generar lazos de solidaridad entre los diferentes grupos étnicos, además de 
reafirmarse en el proceso interno que estaban vivenciando. 

 
 Las reflexiones realizadas durante el proceso con los maestros, lideres y  coordinadores del 

proyecto, fueron socializadas con los otros maestros Eperara Siapidaara de Cauca y Nariño 
adscritos a las tres organizaciones Eperara ACIESCA, ACIESNA Y OZBESCAC a través de: 
talleres, encuentros, asamblea de maestros y jornadas pedagógicas.  
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 Taller de Lectura y Escritura en Castellano, desarrollado en Guapi con maestros 

representantes de las tres organizaciones Eperara ACIESCA, ACIESNA Y OZBESCAC, el 
cual buscaba aportar en términos metodológicos a los maestros de las comunidades 
indígenas Eperara Siapidaara bases para la construcción de materiales didácticos y 
pedagógicos, que pudieran ser trabajados en los primeros años de básica primaria con los 
niños y niñas de estas comunidades, experiencia que venía trabajando desde el área de 
Lectura y Escritura en Siapedee y Castellano su orientador Fabriciano Obispo. 

 
 Taller para el  manejo básico en el  uso del computador con las comunidad Epera de  Boca 

de Víbora; municipio de Satinga a través de  4 líderes y docentes de la organización 
ACIESNA fortaleciendo así su capacidad organizacional en las siguientes actividades: 

 
 Desarrollar habilidades y formas para  concreta bocetos sobre lectura y escritura 
 Elaboración de censo y sistematizaciones.  
 Construcción de bases de datos 

 
 
9. EFECTOS NO INTENCIONALES PREVISTOS EN LA ESTRATEGIA. 
 
 

 
 
El trabajo anterior ha generado otros procesos interesantes en la región. Por una parte se ha 
generado una dinámica de movilización social, organización política y comunicativa entre las 
comunidades de la región que contribuye a fortalecer las propuestas de las mismas organizaciones y 
de las instituciones que se están haciendo presentes en el Pacífico. Por otra parte el GEIM  y la 
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Universidad del Cauca han aprendido y ganado experiencias de trabajo en el Pacífico que sirve para 
documentar  y enriquecer la experiencia académica e institucional de los últimos 18 años. Todo el 
proceso anterior ha sido cuidadosamente documentado y registrado mediante informes de campo, 
informes técnicos operativos e informes de reflexión constituyendo un valioso insumo para futuros 
proyectos y desarrollos en la región. 
 
Como efecto del intercambio de experiencias con los demás grupos indígenas, de la socialización 
del proceso educativo con los maestros y líderes que apoya el Programa Proandes -UNICEF, de la 
profesionalización de 28 maestros y lideres, de la estructuración de una Propuesta de Formación de 
Maestros Eperara, de la elaboración de materiales didácticos y sobre todo del fortalecimiento 
organizativo y político de ACIESNA a través de los maestros y lideres que participaron del proceso, 
tanto maestros y lideres y  asesores indígenas ganaron respeto por parte de las autoridades 
tradicionales, maestros, líderes, cabildos y comunidad en general, adscritas a las otras dos 
organizaciones del pueblo Eperara ACIESCA Y OZBESCAC, las cuales, especialmente está última, 
pidió apoyo al asesor indígena Fabriciano Obispo para su proceso educativo, por considerar que 
estaba muy débil en relación con los procesos que se estaban adelantando desde ACIESNA, 
sugiriendo además que el apoyo se diera en coordinación con el grupo GEIM de la Universidad del 
Cauca. 
 
Finalmente podemos resaltar que el  proyecto ha tenido un impacto favorable en el desarrollo local y 
la adecuación y fortalecimiento institucional de instancias como la Gobernación de Nariño, La 
Normal Superior de Guapi  y en  las comunidades participantes. 
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BLOQUE III 
 

LO QUE SE HIZO 
 

10. QUÉ HICIERON EN LA PRÁCTICA LOS ACTORES SOCIALES DEL CAMBIO Y SUS 
ALIADOS? (Igual a lo programado, diferente a lo programado, acciones que se omitieron o 
substituyeron, cuánto costaron las acciones?)  

 
Los planteamientos iniciales formulados se mantuvieron, pese a las dificultades que se presentaron 
a lo largo del proceso, de manera tal que para lograr mantenerlos fue necesario abordar 
replanteamientos metodológicos importantes. 
 
Durante todo el proceso se adelantaron actividades de seguimiento y apoyo, asistencia técnica, 
capacitación, comunicación, evaluación, 
producción y publicación de materiales, 
por parte  del grupo GEIM de la 
Universidad del Cauca con los 
coordinadores del proyecto, en cabeza 
de la junta directiva de ACIESNA, de los 
maestros, lideres y asesores indígenas. 
 
El programa Proandes-UNICEF apoyó al 
pueblo Eperara a través del grupo GEIM, 
con la elaboración del proyecto 
“Investigación para la Construcción de 
una Propuesta Curricular de Formación 
de Docentes para la Comunidad Eperara 
Siapidaara de la Costa Pacifica” la cual  
desarrolló  las siguientes propuestas: 

 
 Investigación y Diseño Curricular: contextualización cultural y ambiental de la Educación 

Eperara Siapidaara, procesos educativos propios y de socialización tradicionales hacia la 
comprensión del pensamiento indígena, sus saberes, filosofía e identidad, a través de las 
áreas del conocimiento  seleccionadas. 

 
 Investigación, elaboración, producción y publicación de materiales educativos producto de 

los procesos educativos que se adelantaron con los maestros y comunidades de la región. 
Parte de los materiales recogidos quedaron en documentos borrador para la elaboración de 
futuras herramientas pedagógicas y didácticas. 

 
 Capacitación del Magisterio Indígena: . Orientación, asesoría y seguimiento de los procesos 

de profesionalización propuestos por las organizaciones y comunidades indígenas en la 
zona, consiguiendo su grado un total de 28 maestros. 2. Orientación de cursos de 
capacitación al magisterio de zona indígena y autoridades educativas. 
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Inicialmente, para lograr desarrollar el proyecto, y con él las propuestas formuladas en el mismo se 
realizaron las siguientes actividades: 
 

 Reuniones con las comunidades en las cuales se elaboró el proyecto y las 
propuestas, para establecer acuerdos entre las comunidades y las Instituciones. 

 
 Reuniones de coordinación institucional con la División de Grupos Étnicos de 

Nariño, el Grupo de Estudios en Educación Indígena y Multicultural GEIM de la 
Universidad del Cauca y el Programa PROANDES-UNICEF para la formulación e 
implementación del proyecto. 

 
 Actividades de coordinación y planificación entre representantes de ACIESNA y el 

grupo GEIM para la ejecución, evaluación y ajustes del proyecto. 
 

 Actividades de Capacitación-investigación-formación desarrolladas a través de 5 
bloques, con sus respectivos seguimientos y evaluaciones en cada una de las áreas 
del conocimiento que fueron identificadas y propuestas por el pueblo Eperara como 
era: Naturaleza y Territorio, Historia y Socialización, Matemáticas, Educación y 
Pedagogía, Lectura y Escritura en 
Siapedee y Castellano, y 
Administración y Currículo. 

 
 Actividades de coordinación con 

la Normal Inmaculada de Guapi, 
para la participación de docentes 
de este centro y para el 
otorgamiento de los títulos en la 
graduación y  coordinación con 
las Secretarias de Educación 
Municipal de El Charco y Olaya Herrera, para el posicionamiento de las experiencias 
en dichas localidades.  

 
En el año 1.998 el Programa PROANDES-UNICEF, continúa apoyando el proceso a través del 
Componente de Etnoeducación, el cual entra a ser coordinado en convenio con Unicef por el Grupo 
de Estudios en Educación Indígena y Multicultural  - GEIM - de la Universidad del Cauca, para los 
Departamentos de Nariño y Cauca. 
 
Por medio de los recursos financieros asignados por el programa PROANDES-UNICEF, se continúa 
apoyando el proceso educativo iniciado con las comunidades Epera, para la  realización de las 
actividades faltantes, complementando además con otras actividades como encuentros y reuniones 
con otras experiencias etnoeducativas que se venían apoyando en el  Departamento del Cauca y 
Nariño con comunidades indígenas Nasa, Awá, Guambiano, eventos que posibilitaron crear lazos de 
solidaridad y  retroalimentación de cada una de las experiencias etnoeducativas. Además del apoyo 
a la realización de las actividades complementarias, dadas desde el componente de Etnoeducación 
se  hizo seguimiento al proceso, por parte de algunos integrantes del grupo GEIM.  
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En la medida en que se fueron desarrollando las actividades, el proyecto se vio limitado 
económicamente, pues resultaba muy costosa la realización de actividades en estás regiones del 
Pacifico, lo que  llevo a los orientadores del proyecto, a hacer énfasis en el logro de la 
Profesionalización de maestros y lideres, quedando  limitadas las actividades de sistematización 
para la Estructuración de la Propuesta de Formación de Maestros, por lo que, tanto ACIESNA, como 
el GEIM, se vieron en la necesidad de gestionar recursos financieros  ante instituciones como PLAN 
PACIFICO, COLCIENCIAS y el mismo PROANDES-UNICEF. 
 
Los recursos conseguidos a través de estas  
instituciones permitieron avanzar en la 
realización de las actividades propuestas 
inicialmente, complementándolas además 
con otras que faltaban y que 
complementaban, las cuales  posibilitaron 
consolidar y proyectar el proceso educativo a 
otras comunidades Epera, con las cuales no 
se venía trabajando. 
 
Las  actividades complementarias faltantes y 
nuevas que  se desarrollaron fueron: 
 

 Jornadas pedagógicas con los maestros, lideres y los integrantes del equipo de 
investigación GEIM - Pedagogía, constituido con base en los aportes de COLCIENCIAS, 
para apoyar el logro de los objetivos pendientes, como era la formulación de la “Propuesta 
de formación de maestros Eperara Siapidaara”. 

 
 Revisión y sistematización de los informes de investigación presentados por los maestros y 

lideres a los orientadores de cada una de las áreas por parte del equipo de investigación 
GEIM-Pedagogía. 

 
 Socialización y retroalimentación de las sistematizaciones con maestros, lideres, 

autoridades tradicionales, mayores, mayoras, mujeres, hombres, niños y niñas, 
comunidades y organizaciones representantes del pueblo Eperara Siapidaara. 

 
 Reuniones para la validación y aprobación de los materiales elaborados y resultantes del 

proceso con las autoridades tradicionales, cabildos, organizaciones mayores, maestros, 
lideres, hombres, mujeres, niños y niñas y comunidades del pueblo Eperara, cumpliendo así 
con los criterios establecidos por los mismos, frente al control de  todo lo que signifique 
divulgación de su cultura.  

 
 Reuniones, talleres, encuentros para la Concertación, Coordinación y Capacitación con las 

tres organizaciones representantes del pueblo Eperara: ACIESNA, ACIESCA Y OZBESCAC. 
 
Terminado el proceso de profesionalización , su coordinador el profesor Ernesto Hernández, propuso 
una segunda fase para dar continuidad al proceso, a través de talleres de evaluación, capacitación, 
socialización y retroalimentación de los materiales resultantes del mismo; así como el apoyo a la 
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estructuración de los PEC, proceso que coordino con ACIESNA, Eulalia Castrillón ( coordinadora del 
grupo GEIM),  Gloria Inés Fonseca, Luz Stella Cataño y el profesor Álvaro Sevilla de la Secretaría de 
Educación Departamental del Cauca. 
 
La coordinadora en la “Formulación de la propuesta de formación de maestros Eperara” Gloria Inés 
Fonseca, y Luz Stella Cataño, investigadora del grupo GEIM, con el apoyo de François Gravel, 
continuaron desarrollando algunas actividades complementarias como jornadas pedagógicas, 
reuniones, diálogos, revisión, retro alimentación y sistematización final del proceso para la 
elaboración de la  “Propuesta de Formación de Maestros Eperara Siapidaara”. 

 
Para la aprobación final por parte de las autoridades, 
maestros y comunidad en general del pueblo Epera, la 
socialización, así como para la diagramación,  
producción y edición de la cartilla sobre “Ciclo de Vida 
y los Procesos Formativos desde las Practicas 
Culturales de las comunidades Eperara Siapidaara de 
Nariño y Cauca” después  de terminada la 
profesionalización se realizaron talleres, reuniones, 
diálogos y encuentros con el apoyo del coordinador de 
la profesionalización profesor Ernesto Hernández., de 
la orientadora del área de Historia y Socialización Luz 
Stella Cataño H., y la representante de UNICEF Dra. 
Sara Franky C. 
 
La producción y publicación de la “Propuesta de 
Formación de Maestros”, de la cartilla “Ciclo de Vida y 
Procesos de Formación desde las Practicas Culturales 
en las Comunidades Eperara Siapidaara de Nariño y 

Cauca”, de acuerdo con lo establecido por las comunidades Eperara Siapidaara, fue restringida; los 
borradores de sistematizaciones sobre informes de investigación realizados por los maestros 
durante la profesionalización, especialmente del de Naturaleza y Territorio; correspondiendo 
igualmente al proceso participativo desde la base misma, y teniendo en cuenta que los contenidos 
pedagógicos y didácticos fueron construidos con los 
mismos actores sociales, el Programa Proandes-UNICEF 
y el grupo GEIM entregaron  en coordinación cn 
ACIESNA en una  ceremonia especial, los materiales 
resultantes del proceso, a las principales autoridades del 
pueblo Eperara, la Tachinawera, los Jaipanas, 
Pildeceros, los 28 maestros profesionalizados, los 
presidentes de las tres organizaciones Eperara 
Siapidaara, a representantes de la Normal Inmaculada 
de Guapi, las dos profesoras de la Normal que 
participaron como orientadoras en la profesionalización 
de maestros, contribuyendo así al reconocimiento al 
derecho que tienen los pueblos indígenas, y con ellos 
sus niños y niñas, a contar con una educación 
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contextualizada, a la producción de sus propios materiales, y sobre todo al reconocimiento y 
valoración por la Educación Propia que han tenido desde siempre, desde sus orígenes en sus 
comunidades. 
 
A las instituciones de apoyo se les entregó la “ Propuesta de Formación de Maestros Eperara 
Siapidaara “ en calidad de informe, mas no para ser divulgada ampliamente, según decisiones de las 
autoridades tradicionales, quienes ratificaron que solo podrá ser utilizada para ser gestionada con 
instituciones que realmente estén interesadas en apoyar el mejoramiento de las condiciones de vida 
del pueblo Epera. 
 
La elaboración de los informes para ser presentados a UNICEF desde el inicio; fase I (1.996) y fase 
II (1.998) de la experiencia ha sido realizada por el equipo GEIM desde que el proyecto comenzó, 
con base en los valiosísimos y claves informes de investigación realizados por los maestros y 
lideres, presentados a los diferentes orientadores de las áreas de conocimiento desarrolladas 
durante la profesionalización y los informes de seguimiento presentados por el equipo de grupo 
GEIM, encargado de la coordinación  del Componente de Etnoeducación,  constituyéndose en 
elementos escritos y testimoniales del proceso, acompañados de los respectivos análisis tanto de las 
comunidades como de la institución. 
 
 
Las actividades anteriores para su realización se clasificaron de la siguiente manera: 
 
Capacitación:         Talleres, salidas de campo, seminarios, encuentros, eventos y 

reuniones. 
 
Asistencia técnica: Coordinación, planeación, asesorías, convivencia cognitiva, visitas 

de  campo, reuniones, gestión, elaboración de informes, 
participación en eventos, evaluaciones de impacto, diagnostico, 
proyecciones y sistematización.  

 
Seguimiento y apoyo:  Reuniones, apoyó técnico a la experiencia, visitas de campo, 

convivencia cognitiva, apoyo a la realización de eventos dentro de la 
comunidad asambleas, encuentros y talleres. 

 
Producción y publicación 
de materiales didácticos:  Identificación de materiales, convocatorias para la elaboración de 

materiales, recepción y posterior concertación con los autores y 
gestión para la publicación, revisión y ajuste, producción y 
publicación de los materiales resultantes. 
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En el cuadro siguiente relacionamos el costo de cada una de las actividades: 
 
 

ACTIVIDAD 
 

 
COSTOS ($Col) 

Capacitación: $44.439.000 
Asistencia Técnica: $46.858.000 
Seguimiento y apoyo: $17.093.600 
Comunicación y Movilización: $7.642.000 
Producción y Publicación de Materiales Didácticos. $ 12.760.000 

TOTAL $128.792.600 
  
Además de estos recursos, los cuales fueron aportados por el Programa PROANDES-UNICEF, la 
Universidad del Cauca aportó $ 43.000.000 en: gestión, administración, infraestructura, servicio de 
comunicación, transporte y asesoría académica. COLCIENCIAS aporto $ 44.000.000.00, Plan 
Pacifico aporto con $ 12.750.0000 y la Normal Inmaculada de Guapi con: infraestructura para la 
realización de diferentes  eventos de capacitación, además que con el acompañamiento académico 
durante la profesionalización de dos de sus profesoras. 
 
La relación beneficio costo en términos de resultados sociales como se ve a lo largo de esta 
sistematización, está por encima de la inversión financiera. 
 
11. QUÉ HICIERON LOS OPONENTES? (obstaculizaron el proyecto, se logró sobreponerlos) 
 
La convivencia cognitiva, el respeto a las normas establecidas por las autoridades tradicionales, la 
organización y las comunidades, la participación directa de los maestros, lideres y  organización en 
los procesos de la capacitación-formativa en donde el eje de formación fue la Investigación Acción 
Participativa –IAP–, transformo la concepción y prevención que tenían inicialmente frente a la 
investigación y los procesos formativos.  
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12. ALGUNAS HISTORIAS HUMANAS DE INDIVIDUOS COMO ACTORES SOCIALES? 
 
 
Manuel Quintero: Indígena Eperara Siapidaara, profesor y estudiante en el proceso de 
Profesionalización ( 1.996). 

 
“El primer día de clase, me tocó ir con mi hermano triste, además con miedo, porque no sabia quien 
era y como era el profesor. 
 

 
Estudie en la escuela de la comunidad de Santa Bárbara, sobre el rió la Laguna, mi primer profesor 
era de Iscuande. Todos los profesores me regañaban, me imponían y me obligaban a los trabajos, a 
la forma de hablar nos criticaban, los trajes, o la vestidura, nos castigaban a reglaso etc, nos 
castigaban también a granos de maíz si incumplíamos o errábamos  los trabajos, lo hacían en el 
horario de clase, nos arrodillaban, no nos recibían en clase........Nos enseñaban a rezar, a respetar a 
los compañeros a saludar, y todo las áreas de la primaria y nos enseñaban algunos de los trabajos 
oficiales impuestos................................. 
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Víctor Barqueño Dorado: Indígena Eperara Siapidaara, profesor y estudiante en el proceso de 
Profesionalización (1.996). 
 
“En la escuela me enseñaban español y religión y nos prohibían nuestra lengua propia, cuando 
hablábamos con los compañeros en lengua nos daban un castigo encima de una piedra pequeña 
arrodillados, nos enseñaban a compartir ideas unos con los otros, para que nos practicáramos a 
rezar, ósea para que nos respetáramos entre compañeros, enseñaban matemáticas y alfabeto en 
castellano etc..... 
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13.OBSERVACIONES SOBRE HECHOS Y ACCIONES, ACONTECIDAS EN EL MISMO 
PERÍODO, CON ALGUNA CONEXIÓN INDIRECTA CON EL PLAN PROPUESTO. 
 
Cuando el proceso se inicio estaba vigente la normatividad sobre la profesionalización de maestros, 
sin embargo la demora que se presento  inicialmente en la realización de los bloques de 
capacitación, debido a la lentitud en el desembolso de los recursos por parte de la Gobernación de 
Nariño, hizo que cuando se fueran a graduar los maestros está normatividad ya no estuviera vigente, 
por lo que el representante de UNICEF Dr. Carel de Rooy tuvo que  interceder ante el Ministerio de 
Educación Nacional, quien autorizó a la Secretaría de Educación Departamental del Cauca a través 
del profesor Octavio Quintero de la oficina de atención a grupos Poblacionales para agilizar los 
tramites y lograr  que se aprobara que la normal Nacional Inmaculada de Guapi otorgara a los  
maestros y lideres el titulo de  bachilleres pedagógicos, propósito que venía desde el planteamiento 
y los acuerdos iniciales hechos con la misma. 
 
También es de resaltar como a través de los procesos de socialización de los resultados de las 
investigaciones, y de las capacitaciones desarrolladas con las tres organizaciones representantes 
del Pueblo Epera, ACIESNA, ACIESCA Y OZBESCAC se fueron reconociendo elementos para su 
unificación, siendo identificado el aspecto educativo, como uno de los ejes de articulación entre las 
tres organizaciones. 
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BLOQUE IV 
 

LOS RESULTADOS 
 
Testimonio de los maestros y líderes que participaron en el proceso. 
 
“En cada parte del proceso hubo cosas muy buenas, teniendo en cuenta que al principio se 
presentaron dificultades por lo de la lengua pero poco a poco fuimos mejorando, al finalizar el 
proceso, comprendí temas importantes que al iniciar desconocía pero hoy gracias a la orientación 
recibida estoy en la capacidad de ir recibiendo cosas que me fortalecen a mí y a la comunidad” 
 
“No fue difícil aprender aunque como indígenas tenemos otras formas de pensamiento, de sentir el 
mundo en el que convivimos hace muchísimos años, solamente no teníamos claro los pasos de 
cómo hacer la investigación, también se nos dificulto escribir y sistematizar la información, pero 
fuimos aprendiendo” 
 
“No solo aprendí de los profesores, sino también de los compañeros, de los miembros de las 
comunidades, ellos 
también hicieron 
parte de mi 
formación” 
 
“Nunca había 
conocido tanto de mi 
cultura, de nuestras 
practicas culturales 
para nuestra  
formación como en 
estas reuniones con 
los mayores y 
mayoras, muchas ya 
se están perdiendo, 
voy a ponerlas en 
practica con mis hijos 
y observar los resultados” 
 
“Nos hemos venido formando por medio de la investigación” 
 
“Nunca habíamos aprendido tanto  sobre nuestra cultura, sobre nosotros, como aprendimos a través 
de este proceso” 
 
“El sistema evaluativo durante el proceso fue muy bueno porque compartimos con los profesores de 
la Universidad del Cauca  y nos ha dejado muchos mensajes. Interesante la evaluación hecha con la 
comunidad. Con estas evaluaciones nos dábamos cuenta hasta donde habíamos aprendido” 
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“Al finalizar cada bloque se miraba lo bueno y lo malo de cada alumno, de cada orientador de  área y 
del bloque en general, se hacían las correcciones necesarias para el próximo bloque. En los 
seguimientos se miraba la responsabilidad de cada estudiante frente a la comunidad y frente al 
proceso.” 
 
“La profesionalización ha incentivado la participación de la comunidad en el proceso de 
investigación. Se ha logrado involucrar a la comunidad en la reflexión en torno a la etnoeducación, a 
tener educación de acuerdo a usos y costumbres Sia. La comunidad ha participado en el desarrollo 
de la investigación requerida desde las diferentes áreas académicas, a través de las autoridades, 
maestros y dirigentes” 
 
 
14. LA SITUACIÓN-PROBLEMA EN ESTE MOMENTO.  
 
LO QUE CAMBIO EN LA DIRECCIÓN Y CON LA INTENSIDAD PLANEADA: 
 

 
 Se cualificaron 28 maestros y lideres indígenas (24 hombres y 4 mujeres), para ejercer 

la función de maestros, desde él querer ser de las comunidades Eperara. 

 
 Con el inicio de la transformación de la concepción del currículo a partir de las propias 

construcciones culturales, sociales, políticas y económicas se planteo la formación de 
maestros de acuerdo con sus propios criterios, nutridos de nuevos conocimientos 
aportados por el desarrollo de la tecnología y de la ciencia universal que tienen sus 
raíces en todos los procesos de construcción histórica de estas comunidades, 
permitiendo cambiar la concepción del papel de la escuela en el pueblo Eperara y del rol 
o la función que deben tener los maestros y maestras en los procesos formativos de 
niños y niñas dentro de sus comunidades. Se efectuó los siguientes cambios:  

 
• Los maestros y maestras se forman para dar respuesta a las necesidades de 

sus comunidades. 
 
• La escuela  forma a los niños para que conozcan y valoren su historia, de igual 

modo que conozcan otras historias para la creación de nuevos valores y 
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habilidades que posibiliten su existencia en el medio de la diversidad cultural, 
social y económica, es decir en espacios interculturales. 

 
• Los maestros y maestras de hoy son 

dinamizadores de la cultura y de los 
trabajos de los procesos comunitarios 

 
• Los maestros y maestras reconocen y la 

valoran la labor formativa que hace las 
autoridades tradicionales como la Tachi 
Nawe, Jaipanas y otros agentes de la 
salud tradicionales, entre otros. 

  
• Los maestros y maestras  parten  de sus 

experiencias personales-historia de vida-, 
para avanzar en los  procesos formativos 
(pesca, caza, conocimientos ancestrales, 
la cosmovisión) de niños y niñas  como 
integrantes de la comunidad Sia. 

 
• Los  maestros y maestras reconocen  en 

los alumnos y alumnas los procesos de 
aprendizaje desde la familia y la comunidad, lo que les ha permitido a través de 
la enseñanza de nuevos conocimientos fortalecer, transformar o avanzar en sus 
propios procesos de aprendizaje y adquisición de habilidades. 

 
• Los maestros y maestras promueven a través de la investigación acción 

participación procesos de sistematización de la historia cultural, social, política, 
económica, entre otras, de la comunidad Epera. 

 
• Los maestros y maestras siguen investigando y conociendo la lengua materna 

(Siapedee), la cosmovisión Epera, especialmente su religión (normas, valores, 
creencias, mitos, ritos entre otros)  para enseñarla a los niños y niñas desde la 
escuela, generando así una actitud de respeto y valoración por la misma. 

 
• Los maestros y maestras forman nuevos valores en los niños y niñas, partiendo 

de aquellos que se han venido construyendo a través de su historia, en los 
espacios familiares y comunales. 

 
• Hoy los maestros y maestras asumen el deber de conocer los valores de sus 

comunidades, promoviendo la práctica de aquellos que tienen funcionalidad 
social.  

 
 Se identificaron  los factores, componentes y niveles socio-pedagógicos y culturales de 

un currículo para la educación indígena Eperara-Siapidaara de la Costa Pacifica, en el 
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marco histórico y de desarrollo social de dicha comunidad, caracterizando la Educación 
Básica en los procesos educativos propios y traídos, y el papel de la Escuela en las 
comunidades Eperara-Siapidaara7 A partir de lo cual se ha venido rescatando los 
procesos Educativos Propios como ejes en los procesos formativos, revitalizando y 
reconociendo  las prácticas culturales como practicas de formación, de niños, niñas, 
hombres y mujeres Eperara, transformando así los espacios escolarizados, de manera 
tal que la  educación  que les fue  impuesta  desde la educación oficial llegue a 
complementar y facilitar la educación propia. 

 
 Los maestros rescataron y revaloraron la función educadora de las  autoridades 

tradicionales: Tachinawera, Jaipana, pideceras, padres –madres de familia, abuelos y 
abuelas, narradores, dirigentes comunitarios  

 
Con la explicitación de las Estructuras Educativas Propias, quedo claro que los primeros agentes 
educativos en las comunidades Eperara Siapidaara son: las  autoridades tradicionales: Tachinawera, 
Jaipana, pideceras, padres –madres de familia, abuelos / as, narradores, dirigentes comunitarios, 
entre otros. Además quedo claro, que la labor de 
los maestros nombrados oficialmente por el 
estado, es la de fortalecer estos agentes 
educativos propios y no desplazarlos como ha 
venido sucediendo desde la llegada de la escuela 
a las comunidades Eperara Siapidaara. 
 
 

 Los maestros, lideres y comunidad 
pudieron contrastar las diferencias 
entre la Investigación clásica y la IAP.  
Se calificó la investigación clásica 
como un proceso en la cual un agente 
externo a las comunidades, al involucrarse con ellos, desarrolla acciones tendientes a 
averiguar aspectos de la vida de las comunidades, para luego apropiarse de su saber 
para fines personales. Opuestamente, con la Investigación Acción Participativa, por 
medio de la cual el saber propio es auto reconocido por ellos mismos, en donde los 
nuevos aspectos descubiertos desde su propia realidad y acción, se incorporaron a su 
desarrollo endógeno, al servicio de sus comunidades, permitiéndoles convertirse en 
agentes investigadores directos. 

 
 Los lineamientos educativos que les enviaba el MEN a los maestros, para ser utilizados 

desde las escuelas, se fueron transformando por aquellos que son fundamentales para 
las comunidades Epera: Naturaleza y Territorio, Artes, Cultura Comunicación y 
Lenguaje, Matemática y Cultura, Historia y Socialización, los cuales a su ves son 
atravesados por 4 ejes fundamentales: Cosmovisión, Investigación, Organización 
Política y Pedagogía y Didáctica. 

                                                 
7 Análisis de la Educación Básica y el papel de la Escuela en las Comunidades Eperara Siapidaara de Nariño y Cauca. 
Gloria Inés Fonseca, Maestros y Lideres Eperara Siapidaara y otros. 2.001 
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 Se estructuró la  “Propuesta de Formación de Maestros Indígenas Eperara Siapidaara 

de Nariño y Cauca”8 desde su propia concepción y contexto sociocultural. 
 

 La sistematización sobre los informes presentados por los maestros, lideres y 
orientadores de las diferentes áreas del conocimiento durante el proceso de 
profesionalización, fueron la herramienta básica para la  estructuración y formulación de 
está propuesta.   

 
 Elaboración de bases y fundamentos  para la estructuración de  una propuesta de 

currículo escolar  a través de la  recuperación y explicitación de las expresiones 
culturales de la comunidad Eperara que se hizo durante el proceso. 

 
La propuesta de currículo escolar como tal no se ha podido  estructurar como fue planteada 
inicialmente, sin embargo con los productos de las investigaciones realizadas con los maestros, 
lideres y comunidades se deja perfilada y avanzada, sentando las bases y fundamentos para su 
formulación, la cual puede partir de las líneas de investigación y los ejes transversales ratificados 
durante la investigación “Construcción de una Propuesta de Formación con Educadores, Mediante el 

Análisis sobre la Educación Básica y el Papel de la Escuela en 
las Comunidades Indígenas Eperara  

Siapidaara del Pacífico 
Colombiano”. 
 

Además la serie de informes de 
investigación trabajados por los maestros 
desde cada una de las áreas del 
conocimiento durante la profesionalización, 
son herramienta para la construcción de 
materiales didácticos y pedagógicos propios, 

que pueden ser trabajados de 
igual manera en la formación de 
niños y niñas Eperara a través 

de los planes de estudio de las escuelas. 
 

Algunos de estos materiales ya han sido diagramados, editados y producidos como 
es el caso de la cartilla que se construyo desde el área de Historia y Socialización sobre “El Ciclo de 
Vida y los Procesos de Formación desde las Practicas Culturales Eperara Siapidaara”, de  la cual se 
han producido 500 ejemplares y que será utilizada por los maestros como referentes culturales para 
desarrollar los procesos formativos de niños y niñas desde las escuelas, otros como son los de 
Naturaleza y Territorio, Lectura y Escritura en Siapedee,  se encuentran  en borrador, quedando las 
posibilidad de ser trabajados y utilizados de la misma manera desde las escuelas. 
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 Identificación de las Etapas de desarrollo del niño y la niña Eperara y de los procesos 
formativos a través de las prácticas culturales para ser utilizadas como referentes por los 
maestros en los procesos formativos de niños y niñas desde las escuelas. 

 
Los maestros y lideres identificaron ocho (8) etapas de desarrollo en los procesos formativos del 
hombre y la mujer Epera, establecieron  la relación  de las practicas culturales como practicas 
formativas, algunas de las cuales se han venido transformando a través de los procesos 
desarrollados por la educación oficial y el contacto con otras culturas; estas reflexiones despertaron 
su interés por su revitalización y revaloración, reconociéndolas como parte de su proceso histórico 
de formación de identidad como Eperara Siapidaara. 
 
 

 Valoración de la lengua propia el Siapedee 
 

Los maestros, lideres y comunidad hicieron conciencia del valor de su lengua Siapedee, pues en ella 
esta el pensamiento Epera. Lo que llevo a reconocer la importancia de la investigación para la 
construcción y unificación de alfabeto Epera, por los mismos lingüistas Eperara; pues hasta el 
momento se cuenta con investigaciones realizadas por agentes externos, como el Instituto 
Lingüístico de Verano, la Universidad del Cauca, entre otros, quienes ha trabajado en forma aislada, 
y a veces respondiendo solo a sus propios intereses ejemplo de ello es el trabajo que venía 
haciendo el Instituto Lingüístico de Verano, el cual quería traducir la Biblia al Siapedee.  
 
Del proceso investigativo iniciado por Fabriciano Obispo con los maestros y lideres, durante la 
profesionalización desde el área de Lectura y Escritura, quedaron sistematizaciones para seguirlas 
trabajando, no solo con los maestros y comunidades adscritas a ACIESNA, sino con maestros 
representantes de las otras organizaciones Eperara ACIESCA y OZBESCAC, lo que permitirá 
trabajar la unificación del alfabeto Eperara a través de consensos y concertaciones utilizando las 
compilaciones sobre elementos culturales para diseñar materiales didácticos aplicables 
especialmente en la etapa de aprestamiento, en el marco de una educación adecuada y elaborar 
una cartilla de lectura y escritura en Siapedee, básicamente para los tres primeros años de básica 
primaria. 

 
 

 Se reforzaron los procesos de lectura y escritura en español como herramienta 
pedagógica básica en el quehacer de los docentes. 

 
El reconocimiento de la importancia de las relaciones interculturales, para el fortalecimiento de la 
cultura Eperara, como la coexistencia con otros grupos desde tiempo atrás, además la experiencia 
vivida con los docentes del grupo GEIM de la universidad del Cauca, en los primeros 
relacionamientos con los maestros, lideres y comunidades, en los cuales se dificultaba la 
comunicación, pues ninguno manejaba la lengua del otro; mostró a los docentes la importancia de 
trabajar una segunda lengua como el castellano desde las escuelas, preparándose y preparando a 
los niños y niñas para el intercambio de conocimientos y mejoramiento de las formas de 
comunicación y de relacionamiento con otros grupos. 
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 Fortalecimiento de los conocimientos propios de la cultura a nivel matemático, así como 
conocimiento de elementos básicos a nivel de la matemática occidental. 

 
El trabajo desarrollado desde el área de matemáticas durante la profesionalización de maestros y 
líderes, respondió a una de las necesidades expresadas por ellos, como era la de aprender 
variaciones entre las formas de conteo, medición etc., que les permitiera relacionarse con otros para 
no ser engañados. Identificando la necesidad de  explicitar a través de la investigación, las formas 
tradicionales o ancestrales de hacerlo y la función en los diferentes aspectos de su vida como grupo 
étnico, así como la lógica y filosofía contenida en sus propias formas de hacerlo. 
 
El proceso investigativo iniciado desde el área de matemáticas durante la profesionalización se 
lograron identificar algunos símbolos matemáticos desde la concepción Epera, como el cero (0), sin 
embargo no se logro avanzar lo suficiente, dejando planteada la necesidad de continuar avanzando 
en la investigación. Planteando además la necesidad de hacer estudios para establecer la relación 
entre los diferentes pensamientos y conceptos matemáticos, retomando algunos de los avances 
obtenidos por otras comunidades indígenas con los occidentales, formando maestros para escuelas 
que respondan a las necesidades de sus comunidades, tanto en su relacionamiento interno como 
externo con otras culturas.  

 
 

 Los maestros reflexionaron en torno a la relación del 
hombre Epera con los seres del mundo natural y 
sobrenatural, como animales, plantas, 
fenómenos naturales y espíritus de 
acuerdo con su cosmovisión, 
rescatándolos y valorándolos a través 
de los espacios escolarizados.  

 
La investigación de mitos, cuentos, rezos, 
bailes, prácticas culturales  y fiestas 
especiales etc, reconocieron  y revaloraron  
aspectos de su  conocimiento como: medicina 
tradicional (salud y enfermedad, plantas 
curativas, etc.), formas productivas (caza, 
pesca, recolección, agricultura para la 
sobrevivencia), entre otras.  
 
 

 Los maestros hicieron conciencia en la importancia de los recursos del medio natural, 
cultural y social para el desarrollo integral de niños y niñas, de hombres y mujeres, los 
cuales han sido la base de la educación propia. 

 
Los maestros a través de las reflexiones identificaron como los  procesos educativos propios, nacen 
y son  orientados por su medio natural y sobrenatural, en donde las habilidades y destrezas físicas, 
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mentales y espirituales, del niño, la niña, el hombre y la mujer Epera se desarrollan desde sus 
orígenes y  desde el vientre materno, asegurando así su adaptabilidad en función de los mismos. 
 

 Los maestros, lideres y comunidad con conocimiento de  las normas expedidas hasta la 
fecha, sobre legislación indígena; conocimientos que les están sirviendo para  fortalecer 
desde los espacios escolarizados los procesos político-organizativos de las comunidades, a 
través de la enseñanza de sus derechos a niños, niñas y padres de familia. 

 
La violación de derechos, de la que han sido objeto históricamente a través de las reflexiones sobre 
el papel de la escuela en las comunidades Eperara, unido a la situación de exclusión que siguen 
viviendo por parte de programas institucionales,  hizo que los maestros identificaran la importancia 
de conocer y hacer conciencia a través de los espacios escolarizados a  niños, niñas, padres, 
madres y autoridades de sus derechos como pueblos indígenas, como niños –niñas (derechos 
Nacionales e Internacionales) y como integrantes de la Nación Colombiana. 
 

 Las comunidades Epera, señalaron aspectos de la Educación Propia que no pueden ser 
trabajados en los espacios escolares, específicamente aquellos que tienen que ver con lo 
sagrado, y aspectos de la Educación Traída como las tecnologías modernas que pueden 
introducirse en los currículos escolares. 

 
Para el Pueblo Epera, la religión propia, ha sido la fuerza que les ha permitido mantenerse 
históricamente, fuerza que es enseñada a través de la palabra, los cuentos, los bailes, las historias, 
los cantos, es decir a través de sus practicas culturales; 
en espacios sagrados como “La Casa Grande” por está 
razón ontogénica no puede ser socializada en cualquier 
espacio y con cualquier persona. La escuela es para 
muchos integrantes de la comunidad Epera “la ventana 
para conocer lo de fuera”. 
 

 Las nuevas tecnologías, deben ingresar a las 
comunidades como herramienta para fortalecer 
los procesos organizacionales a través de la 
elaboración de bases de datos, sistematización 
de información etc. por lo que la formación de 
niños, niñas y jóvenes es una necesidad que 
debe empezar a manejar la escuela.  

 
 POBLACIÓN QUE SE BENEFICIO CON LA EXPERIENCIA: 
 
Directa: 
 
18 comunidades distribuidas en 3.900 familias Eperara Siapidaara de Nariño y Cauca. 
 
Indirectos: 
 
13 comunidades distribuidas en 13 familias Eperara Siapidaara de Cauca. 
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15. PAPEL MUY SIGNIFICATIVO –POSITIVO O NEGATIVO- JUGADO POR ALGUNOS 
HECHOS O ACCIONES CON INFLUENCIA YA AMPLIAMENTE RECONOCIDA SOBRE 
LA SITUACIÓN PROBLEMA. 

  
Prácticamente al poco tiempo de constituirse la Asociación de Cabildos Indígenas Eperara 
Siapidaara de Nariño ACIESNA, el Programa Proandes-UNICEF, a través de la División de Grupos 
Étnicos de Nariño y del Grupo de Estudios en Educación Indígena y Multicultural GEIM de la 
Universidad del Cauca, inicio  el apoyo al proceso educativos de estás comunidades; durante el cual 
se fueron cualificando maestros y lideres, quienes en los últimos tres años  han entrado, entre otras,  
a ser parte de la junta directiva de la organización, siendo dinamizadores de los procesos 
educativos, políticos y organizativos de sus comunidades. 

 
16. REFERENCIA A CAMBIOS EN HISTORIAS HUMANAS DE INDIVIDUOS COMO 
BENEFICIARIOS, ESPECIALMENTE NIÑOS Y NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES. 
 
 

La Escuela como Agente de Liberación o Instrumento de Dominación. 
 

Para que Queremos la Escuela? 
Por: Neldo Chiripua, Jairo Muñoz, Oscar García, Faber Mejía, maestros indígenas Eperara 
Siapidaara. 
 
“Hasta ahora en las escuelas, los maestros hemos sido y somos agentes, que  muchas veces 
frustramos la vida de nuestros alumnos, porque les negamos la posibilidad de pensar, de crear, de 
construir, explorar, descubrir su capacidad y potencialidad cómo persona, contribuyendo de está 
forma a la dependencia del alumno hacía del profesor por otra parte hacemos que el alumno se 
vuelva negligente. 
 
Para acabar con la opresión y dominación, liberándonos, debemos iniciar  por nosotros mismos 
desembarazándonos que solo somos lo que sabemos, conocemos y tenemos de verdad. 
 
Por otra parte pensamos que es bueno mantener estrecha relación entre alumno, padre de familia y 
comunidad en general, y meditar con todos estos grupos para aprender una educación, de formación 
integral en donde el alumno se forme conciente y seguro de sí mismo. 
 
Por otra parte que el maestro tenga esa vocación,  para poder dar lo mejor de sí mismo y quiera a 
los alumnos. Por la ingenuidad hemos atentado mortalmente contra nuestro alumno, derruyendo su 
integridad moral y muchas veces hasta física”. 
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PARA QUÉ QUEREMOS LA ESCUELA? 
 
Por: Neldo Chiripua, Jairo Muñoz, Oscar García, Faber Mejía, Cecilia Gonzáles, Gumercinda 
García, Hernán Pertiaga, Epifanio Chirimía, Flor Alba Hernández, Javier García, maestros 
indígenas Eperara Siapidaara. 
 
“Nos sirve para educar a nuestros hijos, y fortalecer nuestro conocimiento, y adquirir de realizar 
nuestro aprendizaje Sia. 
 
Además nosotros queremos la escuela para tener una mutua socialización, solidaridad, un compartir 
con las otras sociedades. 
 
Luego a través de la escuela podemos tener una concientización, y algunas apreciaciones de leyes 
que ejercen el derecho de los grupos étnicos. 
 
Queremos la escuela por una parte para asimilar otros conceptos y características educativas de las 
otras culturas, teniendo en cuenta lo que nos sirve, es decir lo que puede complementar y enriquecer 
la educación Sia. 

 
Compartir las diferentes realidades existentes dentro de las comunidades y que los alumnos con 
base a los cuestionamientos reflexivos sean críticos, nos referimos que el alumno sepa ubicarse en 
su región y fuera de ella... además que se valore y valore su propia identidad este donde este. 
 
La escuela la conforman la comunidad, los alumnos, padres de familia, las techinweras, ósea, el 
pueblo en general porque cada uno de estos grupos tendrán la experiencia vivida y aprendida 
haciendo saber a los alumnos”. 
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BLOQUE V 
 

LAS LECCIONES APRENDIDAS 
 

MÁS ALLÁ DE LA VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN DE CONDICIONES MAYORES CON 
INFLUENCIA YA AMPLIAMENTE RECONOCIDA SOBRE LA SITUACIÓN PROBLEMA, LAS 
LECCIONES APRENDIDAS RESPONDEN A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 
 

 
17. POR QUÉ LA SITUACIÓN PROBLEMA – O ALGUNOS DE SUS FACTORES 

CONDICIONANTES- QUE SE PLANEÓ CAMBIAR NO CAMBIO EN LA DIRECCIÓN Y/O EN 
LA MEDIDA PLANEADA O, ALTERNATIVAMENTE? 
 

Gran parte de los cambios planteados a nivel interno se realizaron, incluso con efectos positivos no 
esperados, pues al inicio del proceso las condiciones sociopolíticas de la región permitían desarrollar 
los programas que llevaran las instituciones sin ningún temor. Sin embargo las condiciones han 
cambiado en los últimos tres años, acentuándose el fenómeno de  la exclusión que tienen estas 
comunidades y especialmente los niños y niñas  de programas institucionales, pues los diferentes 
grupos armados, guerrilla y paramilitares han entrado a disputarse el territorio, sembrando el temor 
en las comunidades, quienes ven amenazados su derecho ancestral al mismo. Además se dificulta 
el ingreso a la región de las instituciones de apoyo, por el miedo de quedar en medio de los 
enfrentamientos armados entre  estos grupos. En la última reunión que se planeo con  las tres 
organizaciones representantes del pueblo  Eperara Siapidaara en el año 2.001, fue invitado el 
alcalde del municipio de Olaya Herrera, sin embargo este no pudo asistir por encontrarse 
gestionando protección en la ciudad de 
Pasto, hoy ya  el alcalde abandonó el 
municipio, el cual está en manos de los 
actores armados.   
 
Por todo lo anterior, el derecho que tienen 
los  jóvenes y niños indígenas de estas 
comunidades  a una educación desde su 
contexto sociocultural está siendo 
amenazada, especialmente por la disputa 
por el territorio que tienen estos grupos 
armados. Además muchas familias 
empiezan a migrar hacia centros urbanos 
como Guapi y Buenaventura en donde la 
descomposición social  de muchos de sus habitantes; afrocolombianos, mestizos e indígenas es ya 
un hecho. 
 

 
 

18. ¿POR QUÉ LA SITUACIÓN PROBLEMA –O ALGUNOS DE SUS FACTORES 
CONDICIONANTES- QUE SE PLANEÓ CAMBIAR DE HECHO CAMBIÓ EN LA DIRECCIÓN Y 
MEDIDA PLANEADAS? 
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La experiencia muestra que cuando se apoyan iniciativas nacidas y formuladas directamente desde 
las comunidades, existen mayores posibilidades de continuidad, profundidad, vigencia y apropiación 
social. 
 
La coordinación académica y 
financiera  que se realizo con las 
comunidades Eperara Siapidaara a 
través de la junta directiva de  
ACIESNA y Fabriciano Obispo, con 
el proyecto PROANDES-UNICEF y 
el Grupo de Estudios en Educación 
Indígena y Multicultural GEIM de la 
Universidad del Cauca se 
constituyó en un factor que 
favoreció altamente las iniciativas 
planteadas y su efectiva ejecución.  
 
Las iniciativas de la organización 
representante de estás comunidades Eperara Siapidaara ACIESNA, tanto como de las instituciones 
de apoyo como el GEIM de la Universidad del Cauca, para gestionar recursos con otras entidades 
de apoyo diferentes a PROANDES-UNICEF, mostró como se pueden potencializar esfuerzos para 
lograr dar respuesta a las necesidades de está comunidades. 
 
La convivencia cognitiva es un factor fundamental para poder aterrizar la interlocución con la 
comunidad y con quienes lideran dentro de ella el proceso. Sin ella las acciones que se realicen  
dejarían muchos elementos en el aire. Por ello se hace posible e indispensable actuar localmente.  
 
 
19. ¿POR QUÉ LOS CAMBIOS INTRODUCIDOS POSTERIORMENTE A LA PLANEACIÓN EN LA 

METODOLOGÍA O EN LAS ESTRATEGIAS CONTRIBUYERON AL CAMBIO? 
 
Después de iniciarse el proyecto, se dimensionó mejor lo costoso de la realización de actividades en 
él pacifico, por lo que tanto la organización ACIENSA, como el grupo GEIM de la universidad del 
Cauca, tuvieron que recurrir de nuevo al Programa PROANDES-UNICEF y a otras entidades, como 
Plan Pacifico, Colciencias y el Ministerio de la cultura para la consecución de apoyo financiero, sin 
los cuales no hubiera sido posible alcanzar objetivos propuestos, como la profesionalización de 
maestros y lideres, la estructuración de la propuesta de formación de maestros y la elaboración de 
materiales didácticos y pedagógicos como la  cartilla sobre el “Ciclo de Vida y los Procesos de 
formación desde las Practicas Culturales de las Comunidades Eperara Siapidaara de Nariño y 
Cauca”9.  

 

                                                 
9 Maestros y lideres Eperara Siapidaara, Luz Stella Cataño. Agosto del 2.002  
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BLOQUE VI 
 

LAS PERSPECTIVAS 
 

VISIÓN DEL FUTURO CON RELACIÓN: 
 

AL MANTENIMIENTO DE LOS CAMBIOS POSITIVOS ALCANZADOS. 
 
La contribución para generar 
mayores dinámicas de avance hacía 
el objetivo de recuperar y fortalecer 
la Educación Propia a través de la 
cualificación de los maestros y de  la 
transformación  de los currículos 
escolares, se logro directamente en 
las comunidades a las cuales 
pertenecían los 28 
profesionalizados, especialmente en 
las comunidades de Nariño, pues de 
allí eran la mayoría. 
 
La muerte del asesor indígena, fue 
un duro golpe para el proceso que 
se venía adelantando, sin embargo 
la cualificación de los 28 
profesionalizados, quienes se formaron durante el proceso educativo al lado de este líder indígena, 
ha hecho que hoy sean ellos quienes estén continuando con el proceso educativo, con el apoyo y 
participación de sus comunidades. 
 
Esta sistematización será una herramienta importante  para recordar y retomar los hilos del proceso, 
de igual manera cada uno de los materiales producidos desde cada una de las áreas trabajadas 
durante la profesionalización, la sistematización  “Construcción de una Propuesta de Formación con 
Educadores, Mediante el Análisis sobre la Educación Básica y el Papel de la Escuela en las 
Comunidades Indígenas Eperara -Siapidaara del Pacífico Colombiano” pues  recoge en gran parte 
los informes de investigación  presentados por los maestros / as  durante la profesionalización. 
 
A pesar de los momentos difíciles por los que están atravesando en materia de orden publico, los 
sueños y las esperanzas continúan; los gobernadores nos han hecho saber que desean continuar 
con el proceso en sus comunidades, procesos como transformación de los informes de las diferentes 
áreas en materiales didácticos y pedagógicos para ser utilizados desde las escuelas; pues está sería  
la única manera de que los cambios logrados hasta el momento no empiecen a debilitarse. 
 
Lo anterior nos sigue ratificando  que cuando el interés y  la fuerza parte de las mismas 
comunidades, el mantenimiento de los cambios  están dentro de las posibilidades en momentos de 
desesperanza, siendo los niños y niñas la fuente de inspiración y de motivación.  
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CONSECUCIÓN DE CAMBIOS MAYORES PLANEADOS PERO NO ALCANZADOS. 
 
Como se explicita a lo largo de la sistematización, la mayoría de los cambios planeados a nivel 
interno se han logrado, pero otros como el de la “Elaboración de  una Propuesta de Currículo 
Escolar que Permita la Recuperación y Conservación de las Expresiones Culturales de la 
Comunidad” se dejaron perfilados, sentando las bases para su formulación, a través de las líneas de 
investigación y los ejes transversales ratificados  en la investigación “Construcción de una Propuesta 
de Formación con Educadores, Mediante el Análisis sobre la Educación Básica y el Papel de la 
Escuela en las Comunidades Indígenas Eperara -Siapidaara del Pacífico Colombiano” como también 
en la serie de informes de investigación de cada una de las áreas del conocimiento que se 
trabajaron durante la profesionalización, las cuales son  herramienta para la construcción de otros 
materiales didácticos y pedagógicos para ser utilizado en los procesos formativos que se desarrollan 
desde las escuelas a través de los planes de estudio.  
 
CONSECUCIÓN DE OTROS CAMBIOS. 
 
El esfuerzo anterior realizado por los asesores indígenas, y otros colaboradores en la revitalización  
de la Educción Propia y de la transformación de los procesos curriculares tanto en la formación de 
maestros como de niños y niñas desde los espacios escolarizados, encontró en la dinámica de los 
maestros, lideres, autoridades tradicionales, organización y comunidad Eperara Siapidaara, junto 
con el apoyo del Programa PROANDES-UNICEF,  a través del Grupo de Estudios en Educación 
Indígena y Multicultural GEIM, de la Universidad del Cauca, la División de Grupos Étnicos de Nariño, 
COLCIENCIAS, PLAN PACIFICO, Ministerio de la Cultura,  Normal Inmaculada de Guapi, la 
Secretaría de Educación Departamental del Cauca y el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, 
una forma de responder a las necesidades y derechos que tienen los  niños y niñas de estas 
comunidades, enfrentando con ello, los procesos de exclusión del cual han sido objeto durante tanto 
tiempo. 
 
La exclusión no se ha logrado superar por lo argumentado anteriormente, sin embargo, el lograr 
retomar las dinámicas internas de las comunidades Eperara Siapidaara, es volver a retomar la 
importancia y valoración de los procesos formativos a partir de las practicas culturales, en los cuales 
la relación hombre-naturaleza es fundamental, pues es a partir de ella que se desarrollan las  
condiciones y medios de vida del pueblo 
Eperara.  
 
Retomar la Educación Propia, es retomar el 
colino, el río, la selva, las montañas, las 
bocanas, entre otras, como fuente de vida 
(espiritual y física) del pueblo Eperara, y 
con ello se está retomando la seguridad 
alimentaría- autoabastecimiento, la salud - 
medicina tradicional, la vivienda etc, es 
decir se mejorarían las condiciones de vida 
actual de niños, niñas, mujeres, hombres y 
comunidad en general del pueblo Eperara. 
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Entre algunas de las actividades que quedan pendientes para consolidar los procesos desarrollados 
se relacionan las siguientes: 
 

 Elaboración de  una propuesta de currículo escolar con base en los elementos identificados 
durante todo el proceso. 

 Investigación lingüística, para lograr la unificación del alfabeto Epera a través de consensos 
y concertaciones. 

 
 Elaboración de materiales de lectura y escritura para la enseñanza del Siapedee en los 

primeros años de básica primaria. 
 

 Fortalecimiento de los Proyectos Educativos Comunitarios Eperara Siapidaara PECES. 
 

 Cualificación del Estatuto del Maestro Epera. 
 

 Diagramación, edición, producción de materiales didácticos y pedagógicos, con base en los 
informes de investigación que presentaron los maestros / as y lideres durante la 
profesionalización desde las áreas de “Naturaleza y Territorio”, “Matemática y Cultura”, 
“Educación y Pedagogía”, “ Lectura y Escritura en Castellano y Siapedee”, “Legislación 
Indígena”. 

 
 Talleres, encuentros y reuniones con  maestros representantes de las tres organizaciones 

representantes del pueblo Epera, para proyectar los resultados de la investigación –
capacitación, haciendo que la Educación sea el eje unificador como pueblo.  

 
 
 
 


