
Estado del arte
tnoeducación 

{Colombia}

“La etnoeducación se entiende como un proceso social permanen-
te, inmerso en la cultura propia, que permite, conforme a las 

necesidades, intereses y aspiraciones de un pueblo, formar a sus 
individuos para ejercer su capacidad social de decisión, mediante 

el conocimiento de los recursos de su cultura, teniendo en cuenta 
los 32 valores del grupo étnico que permitan un reconocimiento y 
a la vez relación con otras culturas y con la sociedad hegemónica 

en términos de mutuo respeto” 

 Universidad Distrital. Varios autores. Documento preparatorio III Encuentro Universitario de 
Etnoeducación. Bogotá. 2002

Trayectoria
70’s 80’s 90’s 2000 Actualidad

Inicio educación 
experimental propia 
indígena. 
CRIT, CIT

Reconocimiento de la 
pluralidad cultural y  
lingüística.
Decreto 1142/78

Nombramiento de 
maestros indígenas 
bilingües, la mayoría 
sin formación docente

Presión indígenas 
arhuacos (CIT) para 
participación en la 
administración 
educativa de la 
Sierra Nevada.

Resolución 3454 de 
1984 Crea comisión 
tripartita: MEN 
departamento del 
Cesar y autoridades 
indígenas.  

Primer intento de 
concertación 
departamental 
en etnoeducación

1985 se crea 
oficina de 
Etnoeducación

1990 se crea el Fondo de 
Becas Álvaro Ulcué. 
Ministerio de Gobierno. 
Dirección de Asuntos 
Indígenas.  

1991 Comienza a 
aplicarse  la 
constitución. Se 
inicia política de 
concertación. 

1992 Crea Comités Departa-
mentales de Etnoeducación.  
Capacita coordinadores y 
docentes.
Financia investigaciones y 
producción de materiales 
bilingües. 

1996 Documento política 
ednoeducativa. Incluye 
principios y fundamentos 
sugeridos por líderes de 
grupos étnicos

2001 Cátedra de 
Estudios Afroco-
lombianos

Presión grupos étnicos 
para cumplimiento de 
leyes. Participan y 
Proponen los funda-
mentos y principios de 
la etnoeducación. 

1995: Se legaliza la 
Comisión Pedagógica 
Nacional de Comuni-
dades Negras

Fortalecimiento de la etnoedu-
cación afrocolombiana.
Formulación y adopción de 
políticas, planes y programas.  
Disminución de la asesoría a 
comunidades y de financiación  
Se incluye al pueblo Rom. 

Plan Nacional de 
Desarrollo hacia un 
Estado Comunitario 
(Ley 812 de 2003):  
Revolución educativa: 
Calidad, cobertura, 
eficiencia.  

Programa de 
gobierno,  
Revolución 
Educativa

Implementación de modelos educativos 
rurales:
en Totoró, Cauca, los indígenas Nasa 
implementan el Modelo SER. Caldas, los 
Chami de Riosucio, Modelos Cafam y 
Posprimaria del Comité de Cafeteros de 
Caldas. Guaviare, Escuela Nueva 
para los centros etnoeducativos, con 
apoyo PER y las instituciones locales



Modeloseducativos 

{Rurales}
Básica primaria

Básica
secundaria

Básica y
Media

Enciso Patiño, Patricia. <Estado del arte en la etnoeducación en Colombia, énfasis en política pública> Entregado
 al Ministerio de educación. Bogotá, Septiembre 2004. http://www.red-ler.org/estado-arte-etnoeducacion-colombia.pdf

Nivel Grados Modelos Tipo

1, 2, 3, 4, 5

3, 4, 5

6, 7, 8, 9

6, 7, 8, 9

6, 7, 8, 9

3 ciclos;
6-7, 8-9, 10-11

6 ciclos de 
primaria, 

secundaria y 
media

5 etapas, 
primaria, 

secundaria y 
media

Beneficiarios

Aceleración
del aprendizaje

Telescundaria

Post-primaria
Comité cafeteros

caldas

Post-primaria
MEN-Univ.
Pamplona

Sistema de 
aprendizaje
Tutorial SAT

Modelos 
escolarizados

Modelos no
escolarizados

Niños(as) del sector rural. Económi-
camente activos.

Niños(as) y jóvenes entre 9 y 
15 años, en 

extraedad. 2 o 3 grados de 
atraso en la 

básica primaria. 

Jóvenes rurales con primaria completa.
12 y 17 años. extraedad moderada. 

laboralmente activos (No todos)

Jóvenes rurales con primaria completa.
12 y 17 años. extraedad moderada. 

laboralmente activos (No todos)

Jóvenes rurales con primaria completa.
12 y 17 años. extraedad moderada. 

laboralmente activos (No todos)

Jóvenes y adultos del sector rural, 
generalmente trabajadores, 

primaria completa

Jóvenes y adultos del sector rural, 
generalmente trabajadores

Población adulta trabajadora y 
jóvenes sin escolaridad o con 

escolaridad incompleta

“Entre tanto, líderes 
indígenas han expresa-
do que la política edu-
cativa en lugar de 
ser homogénea debe ser 
diversa porque cada 
etnia es diferente a la 
otra y tiene sus 
propias características” 

Servicio de
educación rural

SER

Modelos 
educativos
utilizados por 
comunidades
indígenas

Cafam

Escuela
Nueva



Modeloseducativos 

{Étnicos}
India

Viet Nam

Honduras

País Población Objetivos Finalidad Programa

Modelos de 
etno-educación 
implementados 
en diferentes 
países

Población: 88.2 
millones de perso-
nas, pertenecien-
tes a 577 comuni-
dades tribales y a 
227 grupos 
lingüísticos

Población étnica : 
14% de la pobla-
ción total del país.
Uno de los paises 
con mayor plura-
lidad etno-
linguistica y 
etno-cultural

Mejorar la calidad 
de enseñanza y 
restructurar el 
modelo curricular 
para que se 
adapte a las 
condiciones étni-
cas de sus comuni-
dades.

Establecer  a través de una política y con  
un modelo el uso de la lengua materna 
en las escuelas de  población  indígena  y 
afrohondureña
El éxito escolar y personal, esta relacio-
nada directamente con el uso pedagógi-
co de los propios idiomas y el cultivo de 
la autoestima cultural.
Las iniciativas educativas para los 
pueblos afrohondureños o indígenas, 
generalmente ha sido en un componente 
curricular, y no organizados dentro de 
un modelo educativo

Educación Intercultural 
Bilingüe

7 millones de 
habitantes, un 11 
% pertenecen a los 
pueblos 
afrohondureños e 
indígenas del país

Pathfinder Internacional in Viet Nam
Convenio público y privado entre 
Universidades y el Ministerio educa-
ción y capacitación.
Financiado por donaciones y gobierno
2500 estudiantes
7 instituciones médicas.
Proyecto en curso 2009-2013

Capacitar personal 
para mejorar la aten-
ción médica en áreas 
apartadas.
Preparar estudiantes 
étnicos para llevarlos a 
sus comunidades
Incrementar el número 
de estudiantes de mino-
rias étnicas en áreas de 
la salud

Etno-medicina: 
estudio de la medi-
cina tradicional 
especialmente 
aquella que es 
transmitida oral-
mente

Percepción y contexto 
de uso de la etno-
medicina más que su 
bio-evaluación.
Adquisicion de conoci-
miento único acerca 
del uso de los recursos 
naturales.

The world health organization promo-
ción programa “saving plants for 
saving lives”

Uso de los recursos sin dañar el balan-
ce del ecosistema, son comunidades 
estables, que no se han visto afectadas 
por los cambios sociales, culturales, 
económicos y materiales de las comu-
nidades civilizadas

Proyectos encamina-
dos a la integración 
multicultural y al 
respeto y preservación 
de los intereses de los 
individuos y sus comu-
nidades

Asegurar una 
Educación de 
Calidad, con 
relevancia y 
cobertura 
para los pueblos 
Indígenas y 
afrohondureños



Modeloseducativos 

{Rurales}
Básica primaria

Básica
secundaria

Básica y
Media

Enciso Patiño, Patricia. <Estado del arte en la etnoeducación en Colombia, énfasis en política pública> Entregado
 al Ministerio de educación. Bogotá, Septiembre 2004. http://www.red-ler.org/estado-arte-etnoeducacion-colombia.pdf

Nivel Grados Modelos Tipo

1, 2, 3, 4, 5

3, 4, 5

6, 7, 8, 9

6, 7, 8, 9

6, 7, 8, 9

3 ciclos;
6-7, 8-9, 10-11

6 ciclos de 
primaria, 

secundaria y 
media

5 etapas, 
primaria, 

secundaria y 
media

Beneficiarios

Aceleración
del aprendizaje

Telescundaria

Post-primaria
Comité cafeteros

caldas

Post-primaria
MEN-Univ.
Pamplona

Sistema de 
aprendizaje
Tutorial SAT

Modelos 
escolarizados

Modelos no
escolarizados

Niños(as) del sector rural. Económi-
camente activos.

Niños(as) y jóvenes entre 9 y 
15 años, en 

extraedad. 2 o 3 grados de 
atraso en la 

básica primaria. 

Jóvenes rurales con primaria completa.
12 y 17 años. extraedad moderada. 

laboralmente activos (No todos)

Jóvenes rurales con primaria completa.
12 y 17 años. extraedad moderada. 

laboralmente activos (No todos)

Jóvenes rurales con primaria completa.
12 y 17 años. extraedad moderada. 

laboralmente activos (No todos)

Jóvenes y adultos del sector rural, 
generalmente trabajadores, 

primaria completa

Jóvenes y adultos del sector rural, 
generalmente trabajadores

Población adulta trabajadora y 
jóvenes sin escolaridad o con 

escolaridad incompleta

“Entre tanto, líderes 
indígenas han expresa-
do que la política edu-
cativa en lugar de 
ser homogénea debe ser 
diversa porque cada 
etnia es diferente a la 
otra y tiene sus 
propias características” 

Servicio de
educación rural

SER

Modelos 
educativos
utilizados por 
comunidades
indígenas

Cafam

Escuela
Nueva

Nasa

{Cauca, Colombia}

Casos exitosos en Colombia

Segunda etnia más numerosa del país
      150.000

Cierra la brecha digital en la comunidad nasa

¿Quiénes son?

¿De que se trata el proyecto?

1 }

2

Metodología

Resultados

Cuentan

Alfabeto unificado para
escribir su lengua conocido

por toda la comunidad

Iniciativa que busca favorecer el nivel de 
apropiación tecnológica de la comunidad 
nasa, al incluir las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
apoyar, mejorar y facilitar los procesos de 

etnoeducación

Labores de oficina 
y uso de internet 

Interculturalidad
Principios nasa

Fines educativos

Resguardo de Corinto
Lópezadentro

Investigación participativa Resolver preguntas a través de un 
análisis que involucre a todos los 

miembros

I d e n t i d a d 
cultural,valora
ción y revalo-
ración cultural

armonía con la 
madre naturale-
za, la vida en 
comunidad y la 

unidad

personas conocedoras 
de su cultura capaces-
de trabajar por la 
solución de problemas 

que afectan a Nasa

Proceso unificado

{Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia}

Expedición pedagógica
nacional

Formas de organización pedagógica
de los docentes

Prácticas pedagógica

Docentes indígenas
arhuacos

Encuentro nacional
de viajeros

Se desarrolla

Resultados

Escuelas
comunales +

Compromiso del docente 
indígena por la 

conservación y divulga-
ción de su cultura y 

la valoración del pensa-
miento pedagógico, 

social, cultural y comuni-
tario.



Modeloseducativos 

{Étnicos}
India

Viet Nam

Honduras

País Población Objetivos Finalidad Programa

Modelos de 
etno-educación 
implementados 
en diferentes 
países

Población: 88.2 
millones de perso-
nas, pertenecien-
tes a 577 comuni-
dades tribales y a 
227 grupos 
lingüísticos

Población étnica : 
14% de la pobla-
ción total del país.
Uno de los paises 
con mayor plura-
lidad etno-
linguistica y 
etno-cultural

Mejorar la calidad 
de enseñanza y 
restructurar el 
modelo curricular 
para que se 
adapte a las 
condiciones étni-
cas de sus comuni-
dades.

Establecer  a través de una política y con  
un modelo el uso de la lengua materna 
en las escuelas de  población  indígena  y 
afrohondureña
El éxito escolar y personal, esta relacio-
nada directamente con el uso pedagógi-
co de los propios idiomas y el cultivo de 
la autoestima cultural.
Las iniciativas educativas para los 
pueblos afrohondureños o indígenas, 
generalmente ha sido en un componente 
curricular, y no organizados dentro de 
un modelo educativo

Educación Intercultural 
Bilingüe

7 millones de 
habitantes, un 11 
% pertenecen a los 
pueblos 
afrohondureños e 
indígenas del país

Pathfinder Internacional in Viet Nam
Convenio público y privado entre 
Universidades y el Ministerio educa-
ción y capacitación.
Financiado por donaciones y gobierno
2500 estudiantes
7 instituciones médicas.
Proyecto en curso 2009-2013

Capacitar personal 
para mejorar la aten-
ción médica en áreas 
apartadas.
Preparar estudiantes 
étnicos para llevarlos a 
sus comunidades
Incrementar el número 
de estudiantes de mino-
rias étnicas en áreas de 
la salud

Etno-medicina: 
estudio de la medi-
cina tradicional 
especialmente 
aquella que es 
transmitida oral-
mente

Percepción y contexto 
de uso de la etno-
medicina más que su 
bio-evaluación.
Adquisicion de conoci-
miento único acerca 
del uso de los recursos 
naturales.

The world health organization promo-
ción programa “saving plants for 
saving lives”

Uso de los recursos sin dañar el balan-
ce del ecosistema, son comunidades 
estables, que no se han visto afectadas 
por los cambios sociales, culturales, 
económicos y materiales de las comu-
nidades civilizadas

Proyectos encamina-
dos a la integración 
multicultural y al 
respeto y preservación 
de los intereses de los 
individuos y sus comu-
nidades

Asegurar una 
Educación de 
Calidad, con 
relevancia y 
cobertura 
para los pueblos 
Indígenas y 
afrohondureños

Caso de
estudio 

{Cabildo de Guambía}

Problema

“ya todo ha cambiado... 
y los jóvenes están

 perdiendo los valores 
tradicionales”

“La educación formal o escolar, en el      
resguardo de Guambia, pese a los inten-

tos de articulación a la “Educación 
Propia” que se vienen haciendo por mas 

de 16 años no se ha podido lograr, pues la 
educación formal marcha por un camino 
y la trasmitida de generación en genera-
ción, de familia en familia, por  tradición 

oral marcha por otro”

Comité cultura y 
deporte 

Comité de educación 

Estrategias de 
posibles soluciones

mejoramiento de 
condiciones de vida 

desde las 
practicas culturales 

propias. 

Capacitación
Asistencia técnica

Seguimiento y apoyo

Ejemplo de 
progreso

No guambiano

Procesos pedagógicos 
ajenos al de sus
comunidades

Articulen

Comunidad
Guambía

Plasmar en dibujos
interpretación de

su experiencia

 Plan de Vida del Pueblo Guambian

Estrategias 
didácticas y

metodologías
pedagógicas

Permitan disminuir
efectos negativos de 
la pérdida de cultura

por parte de los jóvenes

Permiten difundir
su cultura 
tradicional

 

Propositos 
educativos 

formales

Programas
curriculares

MEN

Aculturación y 
olvido tradicional

Estrategia {
Taita Avelino Dagua Evaluación y 

selección

Pintores candidatos

Recorrido por
el páramo

Casa del Taita Payan

Resultados

Creación de 
espacio Propio

Educadores 
propios Procesos formativos

Pueblo guambiano 
se mire como un 

ser vivo

Dar vida a la 
“casa del taita payán”

Elaboración de
pinturas


