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Resumen
En Colombia, el modelo de educación de los indígenas Nasa- 
Páez1, elaborado alrededor de un programa educativo comu
nitario (PEC), contempla el desarrollo integral de la comunidad 
pero con una atención especial en la economía solidaria. Es 
aquí donde dicho programa juega un papel importante en la 
construcción de la economía nasa para el desarrollo local de 
sus comunidades. En sus instituciones educativas en Toribio, 
al norte del Departamento del Cauca, el mismo parece haber 
permitido la reafirmación de los Nasa como pueblo indígena, 
integrando al mismo tiempo la economía solidaria al currículo 
de los niveles de primaria y secundaria.
Esta investigación tuvo por objetivo estudiar el enfoque educa
tivo de la comunidad nasa de Toribio, Colombia, en particular 
la integración de una economía solidaria basada en su cosmo
gonía en el currículo educativo. Analizamos más concretamente 
los aprendizajes escolares del joven Nasa de 11o en el Colegio 
Eduardo Santos.

In Colombia, the indigenous educational model of the Nasa- 
Paez was established around a community educational pro
gram [PEC], which examines the integral development of the
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community with special attention to solidarity economy. In fact, 
there is a key role in this mentioned program, regarding the 
local development of their communities. In its educational insti
tutions in Toribio, to the north of the Cauca Department, this 
program has allowed the assertion of the Nasa as indigenous 
peoples, incorporating at the same time the solidarity economy 
to the circle of elementary and high school.
This research had on focus the study on the educational approach 
of the Toribio Nasa community, in Colombia particularly in the 
integration of the solidarity economy based on the cosmogony 
on educational curriculum. W e analyze the Nasa student 11 grade 
school learning, at the Eduardo Santos school.

Introducción

Es un hecho bien conocido que el desarrollo económico y las políti
cas educativas en Colombia han sido una fuente de discriminación 

para las comunidades indígenas. En este breve texto que constituye una 
síntesis de la investigación que realicé en diferentes escenarios acadé
micos y que contó con trabajo de campo en Colombia, quiero presentar 
uno de los resultados de este estudio de caso2 que fueron analizados a 
la luz teórica de la escuela francesa y Québécois de la nueva economía 
social (Boucher, 2001, 2006; Coté y de Pablo, 2005; Favreau y Fré- 
chette, 2002; Laville, 2007). Se examinó un programa educativo desa
rrollado en las instituciones educativas indígenas Nasa en el municipio 
de Toribio, Cauca, en Colombia.

Concretamente, se trata de la Asociación de Cabildos Indígenas en 
el Norte del Cauca [en adelante ACIN], que creó y viene ejecutando 
un Programa Educativo Comunitario [en adelante PEC] en las institu
ciones educativas indígenas Nasa en la básica primaria y secundaria, 
basado en su cosmogonía, principios, valores y en la necesidad de la 
comunidad para sobrevivir en un ambiente hostil debido al conflicto 
armado colombiano.

Es importante, en primer lugar, comprender mejor el contexto en el 
cual ha sido elaborado este programa de educación.
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El contexto educativo Nasa

La problemática que ha vivido la comunidad Nasa a través de la historia 
la ha llevado a desarrollar, como estrategia, su propio sistema de educa
ción. Este programa educativo ha permitido a los alumnos reafirmarse 
como etnia, no solamente en el plano cultural, sino también en el plano 
socio-político.

A este respecto, en Toribio se encontró un alto grado de conciencia 
en las personas entrevistadas de esta comunidad, en cuanto a su realidad 
histórica y en cómo esta realidad ha generado una serie de condiciones 
sociales, culturales, étnicas, ambientales y humanas. Estas condiciones 
han ido contribuyendo poco a poco a la exclusión social, a situaciones 
de vida marginal, a la destrucción de su medio ambiente, a la aniquila
ción paulatina de su cultura y de su pueblo. Por ejemplo, las personas 
interrogadas hablan de la incidencia que tiene el conflicto armado en el 
desarrollo integral de su comunidad. Ellas identifican las diferentes cau
sas de esta situación en la guerrilla, la presencia de los paramilitares, el 
narcotráfico, pero, sobre todo, en la negligencia de un Estado que no los 
ha reconocido como pueblo, ni en sus políticas ni en lo social, y que se ha 
negado a apoyar los proyectos que la comunidad se propone emprender 
([1] Entrevista, Representante de la comunidad Nasa de Toribio, 2006).

Desde la época de la Conquista, marca la historia una época de etno- 
cidio y genocidio, por exterminar a muchos pueblos indígenas, supues
tamente por defender sus derechos ([2] Entrevista, Coordinador del sis
tema educativo Nasa, 2006). Posteriormente, encontramos una etapa de 
concertación con la corona española.

Refiere un genocidio y un etnocidio porque no solo se mata a las 
personas, sino que se exterminan las culturas y los modos de pensar. 
Como plantea Clastres (1987), su experiencia del Estado es la de un 
movimiento violento de subordinación de las diferencias al primado de 
la unidad, una unidad que sería siempre artificial (Stoltze Lima, 2004). 
Es por eso que la comunidad Nasa ha desarrollado una capacidad de 
resistencia frente a tal etnocidio y genocidio. Esta resistencia se mani
fiesta en la perpetuidad de su cosmovisión, su capacidad de organiza
ción y su reflexión constante en vía de cambiar su realidad desde una 
perspectiva integral.
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Los 87 pueblos indígenas de Colombia (2% de la población) y 
más de 800.000 personas, en su mayoría niños y jóvenes, enfrentan 
una situación de cambio cultural intenso. Ello comprende las dimen
siones jurídico-políticas, socio-culturales, ambiental-económicas y 
psico-antropológicas. Como lo señala Bonanomi (1998), este cambio 
cultural es debido a los mecanismos tradicionales de reproducción y 
transmisión de la tradición cultural, a la vez que se hace más intenso el 
intercambio con la sociedad dominante.

Todo lo anterior ha obligado a esta comunidad indígena a hacer un 
análisis exhaustivo del papel de la escuela en la formación de los jóve
nes, a fin de afrontar el cambio cultural y económico. Llevándola así 
a revisar los contenidos, fines y métodos de enseñanza y a crear un 
sistema educativo propio.

Se fueron forjando también unas propuestas educativas a la par de 
los procesos de lucha de las comunidades teniendo en cuenta las leyes 
propias y la normatividad indígena. Una educación para los pueblos 
indígenas que además de ser gratuita, debe corresponder a la cosmo
gonía propia de cada comunidad y, poco a poco, mediante mecanismos 
de presión, marchas, la palabra y cierre de vías, esta comunidad fue 
ganando un espacio ante el Estado colombiano.

En este escenario, un Proyecto Educativo Comunitario emerge 
como una alternativa para el sistema escolar Nasa, el cual busca res
ponder a su realidad como pueblo. Es así como esta comunidad, para 
reafirmarse como etnia a todo nivel y elaborar nuevas respuestas que le 
permitan subsistir gracias a la economía solidaria, escogió construir su 
propio sistema etnoeducativo, ligado a un proceso de lucha y resisten
cia que la ha llevado a organizarse como movimiento.

En la década de 1970, aparece como movimiento indígena Nasa del 
norte del Cauca al sur-occidente colombiano, para luchar no solo contra 
la guerrilla, los paramilitares, el narcotráfico, sino para reclamar al Estado 
colombiano el derecho a que la educación tuviera en cuenta la lengua y 
la cultura tradicional indígena en los currículos y en los contenidos ([3] 
Entrevista, Profesor grado 11°, colegio Eduardo Santos, 2006).

Este movimiento se ha constituido en una opción de vida que invade 
todos los ámbitos y no como una expresión de resentimiento, como lo
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suelen interpretar los sectores no indígenas. Desde el comienzo, con el 
movimiento indígena o movimiento cívico, el cual ya lleva más de 11 
años en el gobierno, se pensó en la idea de desarrollar una educación 
nueva, pero esta se concretizó con la presencia del padre Álvaro Ulcué 
Chocué en 19803. Es en este marco donde tiene sentido una economía 
solidaria con iniciativas innovadoras de desarrollo local. Como lo seña
lan Fall, Favreau y Larose (2004), la economía solidaria, en realidad, 
es una lucha no solo contra el monopolio del capitalismo, sino también 
una lucha contra el neoliberalismo contemporáneo y toma, también, la 
forma de iniciativas innovadoras de desarrollo local.

El movimiento indígena se apoya en la Constitución colombiana 
de 1991 que caracteriza la nación como pluriétnica y multicultural e 
identifica en sus derechos la autonomía política, cultural, económica y 
social. En particular, esta Constitución ha permitido desarrollar diver
sas experiencias de innovación educativa y dio lugar a un sistema etno- 
educativo propio (Rappaport, 2003).

En su lucha por el derecho a la etnoeducación, la comunidad Nasa 
decidió ir más allá de las exigencias del Estado colombiano: propuso 
una dinámica local para responder a un proyecto de construcción de 
una economía propia que llevara a los estudiantes a familiarizarse con 
las dinámicas del proyecto ([4] Entrevista, Profesor grado 11°, colegio 
Eduardo Santos, 2006).

Las experiencias educativas están ligadas fuertemente al desarrollo de 
una economía solidaria y comunitaria endógena, al desarrollo local, a la 
sobrevivencia de esta comunidad como pueblo indígena y a la construc
ción de una economía propia. Esta última tiene que ver, ante todo, con la 
seguridad alimentaria y con la búsqueda de soluciones a los problemas 
relacionados con el Tratado de Libre Comercio [en adelante TLC]. Situa
ción que ha llevado a la comunidad a establecer mercados y mecanismos 
de producción, de intercambio solidario y recíproco, orientados hacia la 
defensa y la promoción de la vida y el bienestar de la comunidad; así 
como hacia la creación de una realidad educativa innovadora que inte- 
ractúe y responda a sus necesidades. Cuestionan las leyes emitidas por 
el Congreso de la República en contra de los sectores rurales, el TLC, la 
ley de transferencias y la fragmentación territorial planteada por las leyes
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ambientales y el favorecimiento a las multinacionales sobre las zonas 
mineras. Por estas razones, la comunidad Nasa propone mecanismos que 
permitan el reconocimiento de los derechos históricos y económicos de 
los pueblos indígenas ([5] Entrevista, Asesor externo Nasa, 2006).

Es aquí donde el PEC juega un papel importante en la construcción 
de la economía Nasa. Han elaborado un proyecto acorde con el estilo de 
vida y de organización de la comunidad, buscando orientar la formación 
de los niños y de los jóvenes hacia una economía endógena. Estos son 
algunos de los objetivos del PEC aplicados en sus instituciones educa
tivas: retomar los conocimientos Nasa en la educación escolar, tener en 
cuenta cómo aprende el niño indígena, enseñar las ciencias como un 
diálogo entre los jóvenes y los viejos, entre el saber local y el universal, 
entre tradición y cambio, teniendo como referente la comunidad.

El Proyecto Educativo Comunitario y el currículo Nasa

Con el apoyo y la orientación de la ACIN, la comunidad implementó un 
sistema de educación original, que liga la Educación Formal, no Formal 
e Informal en todos los niveles de enseñanza, es decir: primaria, secun
daria y enseñanza superior. Esta Educación Formal incluye programas 
de formación etnocultural y de formación hacia una economía solidaria. 
Se crea, entonces, un centro piloto de educación, capacitación e inves
tigación en conformidad con su tradición cultural, es decir, orientado 
hacia la promoción y la consolidación del proceso comunitario. Este 
centro se estableció conforme al decreto No 1142 de l978, que reconoce 
a las comunidades indígenas su derecho a un desarrollo acorde con sus 
culturas y ofrece sus servicios a la municipalidad de Toribio, a la zona 
norte del Cauca y a la misma comunidad.

El plan de educación Nasa es igualmente articulado en un PEC 
que tiene por objetivo responder a las necesidades educativas, socio
económicas, políticas de dichas comunidades. Se pone en marcha un 
programa para responder a la problemática interna que tiene la comu
nidad, sin ninguna discriminación en cuanto a las áreas fundamentales 
exigidas por el Ministerio de Educación ([6] Entrevista, Profesor grado 
11°, colegio Eduardo Santos, 2006).
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El PEC se basa en el Proyecto Educativo Institucional [en adelante 
PEI], definido por el Ministerio de Educación Nacional [en adelante 
MEN] de la siguiente manera:

Con el fin de lograr la formación integral del educando, 
cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner en 
práctica un proyecto educativo institucional en el que iden
tifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del esta
blecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles 
y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para 
docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello 
encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente 
ley y sus reglamentos (MEN, Ley No 115/1994, art. 73).

A partir de 1995, los Nasa deciden orientar el PEI hacia un sentido 
más comunitario que académico. Es decir, diseñan el plan curricular 
a fin de hacerlo coherente con el proyecto de vida que construye esta 
comunidad y aun más, estando encargados de preparar a los futuros diri
gentes ([7] Entrevista, Representante, colegio Eduardo Santos, 2006).

Este proceso de cambio curricular responde a los decretos No 1419 
de l978, No 1002 de l984 y a la resolución No 17487 de l984, en los 
cuales se determina que la educación debe responder a las necesidades 
de los educandos y a las características del medio, por lo cual se da 
cierta autonomía para el manejo del tiempo, la elección de los módulos 
y las especializaciones. Esta flexibilidad curricular permite el mejora
miento cualitativo de la educación y el fomento del desarrollo técnico. 
Implica, también, la participación de toda la comunidad educativa en 
la solución de los problemas y orienta la educación hacia los sectores 
de la producción y de la economía y hacia el desarrollo general de la 
Nación, según los decretos en cuestión. Las instituciones educativas 
Nasa eligieron también la modalidad técnica, con énfasis en desarrollo 
integral comunitario, y la especialidad en economía solidaria y medio 
ambiente agropecuario (ACIN, 2000-2006ac).

El proyecto se apoya en una filosofía propia, enfocada a dinamizar 
el plan de vida de las comunidades, articular la relación entre la escuela 
y la comunidad, permitir la participación de los maestros en el desa
rrollo comunitario y, finalmente, promueve el desarrollo de un plan de
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estudios intercultural teniendo en cuenta varios elementos: los conoci
mientos y técnicas universales, los valores ancestrales de armonía y de 
equilibrio, los nuevos valores como el derecho y el deber de participa
ción y el poder de decisión. Igualmente, se desarrolla en coordinación 
con todos los actores que generan procesos educativos en la comuni
dad: los padres de familia, los alumnos, los profesores, los mayores y 
las autoridades ACIN, Nasa.

Los conceptos básicos manejados en el PEC corresponden así a los 
conceptos propios como la minga, la huerta tradicional, la autonomía, 
los proyectos solidarios y comunitarios, la cosmogonía, la economía de 
subsistencia y el intercambio, la producción y los sistemas de produc
ción indígenas (Rodríguez, 2005)4.

El PEC, una alternativa comunitaria de formación 
para las nuevas generaciones

El PEC integra los conceptos propios que son los núcleos del movimiento 
Nasa: “tierra, unidad y cultura”. Los aplica bajo las denominaciones de 
Naturaleza, Territorio y  Producción, a fin de poder contribuir a la solu
ción de ciertos problemas comunitarios y educativos como la deserción 
escolar, la repitencia, el aislamiento y la escasez de recursos. El propósito 
es obtener, de esta manera, el desarrollo integral de los alumnos en todas 
las etapas de su proceso formativo. Este proyecto educativo comprende 
una formación en economía referida: al trabajo, a la autonomía para el 
desarrollo de proyectos productivos, formación en el desarrollo de la len
gua y del conocimiento propio, al descubrimiento y cuidado de los recur
sos naturales, a la historia, la política, el ejercicio de la verdadera demo
cracia y el modo de vida y costumbres Nasa. También hacen parte de los 
objetivos propuestos la participación comunitaria de los alumnos en los 
procesos democráticos y sociales de la comunidad para el desarrollo de 
una conciencia crítica y una actitud recíproca. En fin, busca un equilibrio 
con el medio ambiente agropecuario, donde el alumno es llamado a reco
nocerse como parte integral de la naturaleza, siendo guiados sus actos por 
el sentimiento y la razón (ACIN, 2000-2006a).

Estos elementos se encuentran en el programa de estudios de sus 
instituciones educativas, desde la primaria hasta el curso del grado 11°
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formando a los niños y a los adolescentes de la localidad de Toribio 
más para el presente que para el futuro. Entre los objetivos de este pro
yecto, encontramos el fortalecimiento de la identidad, la recreación de 
la cultura y la recuperación del espacio de lo local y lo regional, sin 
desconocer las dimensiones nacionales y universales. Las materias o 
áreas de aprendizaje son relacionadas también con las necesidades de 
los estudiantes y de sus comunidades. La educación, así propuesta, está 
centrada en las personas y en el mundo social, en el principio de crear 
una escuela comunitaria destinada a la promoción del proyecto de vida 
de las comunidades y en una formación cuyo avance se fundamenta en 
el desarrollo de cada uno. Esto se lleva a cabo gracias a un trabajo de 
equipo que reconoce, valora y respeta la diversidad.

De igual manera, el proyecto integra áreas y asignaturas con disci
plinas reconocidas. La población educativa y las comunidades vecinas 
tienen el derecho de tomar parte, siendo esta participación la que per
mite el desarrollo de una economía solidaria a partir de unos objetivos 
claros que se articulan en un plan de estudios general.

Al mismo tiempo, la organización del plan de estudios se hace 
más estricta respecto de los lineamientos del Ministerio de Educación 
Nacional, contenidos en la ley No 115/1994, que proponen un plan de 
estudios estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales, y de las 
áreas optativas con sus respectivas asignaturas. Los Nasa han estruc
turado su plan de estudios integrando estas áreas fundamentales a las 
áreas etnoeducativas definidas de la siguiente manera:

Se entiende por etnoeducación para los grupos étnicos, la que 
ofrece una lengua, unas tradiciones y leyes propias y autócto
nas, a los grupos o comunidades que forman una nacionali
dad y poseen una cultura. Esta educación debe estar ligada al 
ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural, 
en el más profundo respeto de sus creencias y de sus tradicio
nes (MEN, Ley No 115/1994, art. 55).

Lo anterior muestra cómo los Nasa han partido de un diagnóstico 
de elementos álgidos de su situación para incluirlos en el programa de 
estudios o currículo, el cual está dividido en cuatro ejes temáticos, sus 
contenidos y proyectos pedagógicos son acordes a las necesidades de la
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comunidad (ACIN, 2000-2006bc). En el siguiente cuadro hemos resu
mido la estructura de este Plan de estudios.

Plan de estudios5 general del Colegio Eduardo Santos

Problem as com unitarios Ejes tem áticos Grados Áreas

Dependencia alimentaría
Salud y M edio 
Ambiente

Sexto

Ciencias naturales, Ciencias 
aplicadas, Educación 
ambiental, Salud, Educa
ción física, Tecnología e 
Informática.

Debilidad de la economía
com unitaria actual

Económico-Contable.
A dministrativo

Séptimo

M atemáticas, Ciencias 
Sociales, Artes y oficios, 
Ciencias aplicadas, Infor
mática.

Pérdida de valores cul
turales

Arte y Comunicación
Octavo y 
noveno

Humanidades, Educación 
Artística, Informática y 
Proyecto de utilización del 
tiempo libre.

Form ación política, inexis
tencia de sistem atización 
del D erecho propio y des
conocimiento del sistema 
agropecuario nacional

Político organizativo
Décimo y 
once

Sociales (Ciencias políticas, 
Ciencias económicas y F ilo
sofía), Proyectos producti
vos y Sociales, Tecnología e 
Informática.

El Plan de estudios es desarrollado y enriquecido con la ayuda de 
procesos y procedimientos que difieren de otros planes de estudios 
colombianos. Por medio de él los alumnos son motivados a inspirarse 
en la creación de un manual de convivencia, en el ejercicio de su auto
nomía y en tener en cuenta su formación profesional. Se basa, también, 
en la cosmovisión indígena y en la valoración de la lengua materna.

El MEN plantea en el Artículo 14 de la Ley General de Educación 
mencionada que todos los colegios colombianos deben incluir en cada 
Plan de estudios los siguientes elementos: la comprensión y la prác
tica de la Constitución y la instrucción cívica, el aprovechamiento del 
tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la edu
cación física, la recreación y el deporte formativo, la enseñanza de la

128 Educación, Lenguaje y  Sociedad ISSN 1668-4753 Vol. IX N °9 (Diciembre 2012) pp. 119-133



Proyecto educativo comunitario como una alternativa de supervivencia y resistencia. □

protección del medio ambiente, la ecología y la preservación de los 
recursos naturales, la educación para la justicia, la paz, la democra
cia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, en general, la 
formación de los valores humanos (ACIN, 2000-2006b). La educación 
sexual también es impartida en cada caso de acuerdo con las necesida
des síquicas, físicas y afectivas de los alumnos.

Para que el Plan de estudios Nasa respondiera a lo anterior, fue nece
sario la implementación de la jornada completa de clases en las institu
ciones educativas, con la aceptación y acuerdos de los padres de fami
lia. De esa manera, los padres resolvieron el problema del tiempo libre 
de sus hijos, expuestos a establecer contacto con los grupos armados, 
guerrilleros y paramilitares, que buscaban reclutar a los jóvenes. Los 
docentes aceptaron laborar horas adicionales, a pesar del pago incierto 
y/o tardío de su salario. Los líderes y profesionales se vincularon al pro
ceso de enseñanza-aprendizaje y permiten a los estudiantes participar 
en los proyectos comunitarios del mismo Plan de estudios, observán
dose así una integración de los diferentes miembros de la comunidad en 
un proyecto común.

Conclusiones

El Programa Educativo Nasa contribuye a apoyar el desarrollo de la 
economía solidaria en su comunidad. Diversos actores son involucra
dos en este proceso complejo. Esta formación participa en la construc
ción de un poder social, y de los valores de una economía solidaria en 
pequeñas empresas, creando así límites a la explotación e imponiendo 
el respeto de los derechos de los trabajadores, del hábitat humano y 
los equilibrios ecológicos (Coraggio, 1999). El joven Nasa aprende 
haciendo, desarrolla una solidaridad moral y compromiso con su comu
nidad. Eso le confiere mayor autonomía en cuanto a las bases necesarias 
para liberarse individualmente y colectivamente del mercado capitalista 
y de su lógica de acumulación.

Es un programa de educación que favorece a largo plazo la for
mación de gestores sociales y de líderes orientados hacia el desarrollo 
integral de su comunidad local.
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Las habilidades del trabajo en equipo de los estudiantes son el resul
tado de capacidades de participación desarrolladas a lo largo de su reco
rrido escolar. La educación o la formación que reciben estos jóvenes los 
lleva a tener en cuenta principios fundamentales como la cooperación, 
la solidaridad, la participación con derechos y deberes. Así también, las 
creencias religiosas y las normas éticas y morales de las comunidades. 
Apunta a asumir sanamente su nacionalidad, comprendiendo y acep
tando al otro. Además, esta formación, con énfasis en economía solida
ria, se centra en la realidad de la comunidad a partir de sus necesidades 
más sentidas ([8] Entrevista, Coordinador del programa educativo del 
Departamento del Cauca, 2006).

Este Proyecto educativo comunitario, desarrollado por la comu
nidad considerando sus necesidades educativas, tiene en cuenta las 
próximas generaciones, la preservación de la lengua y la cultura, y más 
importante aún, la necesidad de la supervivencia económica y la for
mación laboral. El Proyecto es orientado hacia el desarrollo sostenible 
económico de la comunidad junto con la preservación agrícola local, 
artesanal y de la producción industrial.

En cuanto al Plan de estudios, pretende facilitar la sensibilización y 
la exploración profesional hasta el noveno grado, e impulsar al alumno 
para la elección de un proyecto específico en los grados 10° y 11° de 
secundaria. Este último constituye para cada estudiante una puerta de 
acceso al trabajo laboral, social o artístico, según sus gustos y aptitu
des. El alumno podría también acceder a la educación superior si él lo 
decide o si tiene la posibilidad. El Plan contiene igualmente un aspecto 
importante relacionado con la formación en economía solidaria, la 
adquisición de una educación académica respetuosa de sus orígenes y 
el desarrollo de un perfil de un alumno que contribuya al mejoramiento 
de su ambiente físico y social.

En fin, la formación integral de los estudiantes Nasa refleja, tam
bién, la capacidad que tienen estos jóvenes de valorar y desempeñarse 
en su entorno social, económico, político y cultural en Toribio, logrando 
acceder colectivamente a una mejor calidad de vida. Su formación en 
economía solidaria va mucho más lejos que el estudio de áreas acadé
micas, en cuanto a la evaluación de los aprendizajes, la adquisición 
de habilidades y la realización de tareas. En efecto, esta formación les
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ofrece herramientas y conocimientos para alcanzar una armonía con 
la naturaleza, un bienestar personal, el de su comunidad y su medio 
ambiente, así como una capacidad de autonomía y comunión con el “ser 
natural” (ACIN, 2000-2006a).

Notas

1 A lo largo de esta memoria vamos a utili
zar el término “Nasa”, que significa “per
sonas”, nombre original de lo que otros 
nombraron “Páez” puesto que vivían 
cerca del río del mismo nombre. Se trata 
del principal grupo autóctono del norte 
del Departamento del Cauca. Desde 
siempre, se ha destacado la unión del 
pueblo Nasa, viviendo en armonía y han 
conseguido conservar su pensamiento 
y su cosmogonía propios.

Throughout this article we will use the 
term “NASA”, meaning “people”, the 
original name that others have called 
“Paez”, since they lived near the river 
that carries that same name. This is the 
main indigenous group in the northern 
Department of Cauca in Colombia. His
torically, the coalition of the Nasa people 
has been distinguished; they live in har
mony, and have managed to keep their 
own beliefs and cosmogony.

2 Para este estudio, opté por la metodo
logía cualitativa, adquiriendo un cono
cimiento directo de la vida social de 
una comunidad indígena y esto, sin la 
influencia de niveles de clasificación. Se 
inició un proceso sistemático y riguroso 
para la recolección de datos, utilizando 
herramientas tales como: la observa
ción directa practicada en actividades 
del colegio Eduardo Santos en el último 
curso de secundaria (11o año), la lectura 
de documentos de archivos que pro
cedían de la ACIN y entrevistas semi- 
dirigidas con informadores claves de 
la comunidad respecto de su grado de 
participación, recursos de los que dis
ponen, del tipo y la lógica de aplicación 
del programa PEC, del reconocimiento

social del que gozan y de su papel en 
la operacionalización concreta de este 
modelo: profesores, alumnos, padres 
de familia, un representante del colegio 
Eduardo Santos, el coordinador del sis
tema educativo Nasa, el asesor externo 
Nasa. Por razones de seguridad se con
servaron sus nombres en el anonimato.

3 Álvaro Ulcué Chocué (1943-1984), 
Sacerdote de la etnia Nasa-Páez, fue 
el primer sacerdote católico indígena en 
Colombia. Dedicó su vida a la causa de 
sus hermanos indígenas, defendiendo 
su dignidad, cultura y territorio. A media
dos de 1980, convocó a 800 indígenas 
de los resguardos de Toribio, Tacueyó 
y San Francisco, ubicados en el Norte 
del Cauca, que en seminarios —taller 
de varios días— formularon de manera 
participativa lo que se denominó “El pro
yecto básico de la Comunidad Nasa”. 
http://www.podion.org/protagonistas. 
shtml?apc=d1-1 —&x=3870.

4 Según los trabajos de Rodríguez (2005) 
sobre la enseñanza de las ciencias 
naturales y sociales en los colegios indí
genas, la educación indígena integra los 
conceptos propios: equilibrio, armonía, 
minga, huerta tradicional, recuperación, 
lucha, terraje, autonomía, empresa 
comunitaria, proyecto comunitario, 
cosmogonía. Tiene en cuenta también 
los conceptos universales: desarrollo 
sostenible, economía de subsistencia 
e intercambio, producción y proyectos 
solidarios, ecosistemas agroforestales, 
sistemas de producción indígenas, bio- 
diversidad, tecnologías apropiadas.

5 Documento recuperado y resumido.
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