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4 presentación: antecedentes  e implementación de la 
escuela de formación política 2020

Fortalecer los conocimientos propios de lospueblos indgenas de la 
Amazona Colombiana.

27 módulo n°1 : cosmovisión y territorio

Lograr la comprensión de la sostenibilidad ambiental, uso y 
manejo adecuado del bosque húmedo tropical.

53 módulo n°2 : territorio de origen                 
Comprender los conocimientos propios, los conocimientos 
apropiados e impuestos sobre nuestros territorios de origen.

73 Módulo N°3 : Chagra o Conuco                
Fortalecer los conocimientos propios de los pueblos indígenas de 
la Amazonía Colombiana, de acuerdo con su cosmovisión y ley de 
origen para el manejo y conservación de la chagra o conuco.

94 módulo n°4 : papel de la mujer indígena en el maneo 
del territorio

Profundizar sobre los saberes y prácticas de las mujeres 
indígenas de la Amazonía colombiana para la defensa y 
conservación del territorio. 

123 módulo n°5 : calendario ecológico o conuco

Identificar la multidimensionalidad del ordenamiento del mundo 
desde el pensamiento de los Pueblos Indígenas amazónicos.

142 módulo n°6 : Conocimiento, uso y manejo de la 
naturaleza

Valorar el aporte del conocimiento ancestral tradicional en relación 
a la naturaleza.

166 módulo n°7 : uso y manejo adecuado del bosque húmedo 
tropical

Entender el uso y manejo adecuado del bosque húmedo tropical 
mediante los conocimientos ancestrales y tradicionales de los 
indígenas. 

187 módulo n°8 : sistema de información

Conocer los sistemas de información propios, apropiados y 
ajenos, haciendo énfasis en el uso e importancia de COPAIBA- 
Conocimiento para la Amazonía indígena y sus Bases, de la 
Escuela de Formación y la OPIAC.

C O N T E N I D O
  MÓDULOS                                  
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 Presentación1 

1 Este documento ha sido elaborado inicialmente por la Dra. María Ernestina Garreta Chindoy Experta en Cambio Climático y REDD+ en junio 2020.

La Escuela de Formación Política de la Amazonia nace 
a partir de varias tesis originadas por las experiencias 
locales propias de los indígenas, quienes han determinado 
el origen de las desigualdades educativas que son 
producidas del conjunto de los factores externos, es 
decir parte del contexto de los sistemas educativos, lo 
que permite el funcionamiento en territorios indígenas 
sin garantías adecuadas. Escuelas que desarrollan 
actividades con pocos recursos humanos para atender 
todos los niveles educativos, insumos escolares 
insuficientes, calidad de los maestros inapropiados. Esto, 
conlleva particularmente a las desigualdades sociales 
entre los distintos estratos socioeconómicos.

Los indígenas amazónicos realizaron diversas reflexiones 
en diferentes escenarios con relación a la iniciativa de 
cómo debería ser la educación propia, teniendo en cuenta 
los antecedentes sociales y culturales de los estudiantes 
indígenas, quienes cuentan con la epistemología indígena 
que requieren ser abordadas como insumo principal al 
determinar procesos de formación en la Amazonia. 

Años más tarde, comienzan a prepararse los indígenas 
de la amazonia con el fin de fortalecerse como cultura 
en medio de procesos colonizadores y la determinación 
de la educación globalizada. Una situación que 
toca el corazón de las autoridades indígenas, de las 
organizaciones indígenas y comunidades locales. 
Al conocer diversas investigaciones de origen no 
indígena estaba proporcionando una varianza en el 
aprovechamiento escolar en países más desarrollados y 
que, por el contrario, los insumos escolares explicaban 
más de la varianza en los países en vías de desarrollo 
y en especial en comunidades indígenas locales. Una 
discusión bastante amplia relativas a la falsa premisa 
de la cual partieron, al suponer que había una mayor 
homogeneidad social en los países en vías de desarrollo 
(Muñoz, 1999).

No obstante, las iniciativas de entidades y organizaciones 
que a través de su trabajo misional en la Amazonía han 
desarrollo formación en varias áreas de conocimiento. 
Lo cual, permite la orientación hacia el avance de nuevos 

paradigmas de desarrollo sostenible en la 
amazonia. Dicha correlación planteada ha 
dado mucho para revisar, discutir, analizar y 
tomar en cuenta con alto grado de incidencia 
económica, cultural y socioambiental en la 
amazonia. 

La educación ofrecida a los estratos de 
menores recursos está depauperada, por 
eso se profundizan las inequidades sociales, 
un problema que transciende día tras día y 
ha sido unos de los temas priorizados en las 
discusiones locales, regionales, nacionales 
e internacionales, en donde los gobiernos no 
han podido encontrar soluciones.

La educación propia de los pueblos indígenas 
está surgiendo en el país debido a fuertes 
luchas históricas que van imponiendo y 
desarrollando lentamente la etnoeducación. 
Este reconocimiento constitucional y 
normativa abre las expectativas a los pueblos 
indígenas, a tal punto que hoy se cuenta con 
las bases de una Universidad Intercultural 
Autónoma Indígena. Aunque se tenga 
dificultades de insumos insuficientes en las 
escuelas de etnoeducación. Nos preguntamos 
¿En qué medida la pobreza conduce a 
condiciones de una precaria educación? y 
¿en qué medida esta situación reproduce 
condiciones de pobreza en las futuras 
generaciones?, es un problema que está sin 
resolver y sin dar respuestas a las poblaciones 
indígenas.
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Si vemos las asignaciones de recursos como los planteles 
en general son inadecuados, los apoyos administrativos 
son insuficientes, y los maestros asignados son menos 
preparados los que envían a estas escuelas de primarias 
bien lejanas y aisladas. Estas condiciones se presentan 
porque los propios escalafones del Ministerio de 
Educación Nacional están determinados de esta manera. 

Esos lugares de las escuelas de primaria y pequeñas 
escuelas bien lejanas sirven para la “novatada o de 
castigo” de maestras y maestros. En este análisis vale la 
pena resaltar que estos docentes pasan allí de manera 
transitoria y buscan la manera de ser transferidos a una 
escuela a cabeceras municipales o a una comunidad 
mayor, tratando de mejorar la remuneración, porque las 
posiciones mejor remuneradas están en las comunidades 
o en veredas más desarrolladas económicamente, por 
lo que solicitan su traslado de inmediato cuando esté 
disponible la vacante. Es más, el puesto puede quedar sin 
maestra o maestro durante mucho tiempo por su lejanía.

La gestión del Ministerio de Educación Nacional en las 
regiones y comunidades indígenas es bastante débil, 
es decir casi que no son atendidas. Sin embargo, las 
organizaciones indígenas han intervenido y participado en 
diversas temáticas de construcción de políticas, planes, 
programas y proyectos dirigidos al fortalecimiento de la 
producción de etnoeducación. Un logro después de una 

larga lucha de los dirigentes organizativos del 
ámbito local, regional y nacional se determina 
la educación dirigida a la población étnica que 
ofrece a comunidades que poseen una cultura, 
una lengua, usos y formas de vida, tradiciones 
propias y autóctonas. Una educación que está 
establecida en la Ley 115 de 1994. 

La etnoeducación que a pesar de estar 
estipulada en el marco jurídico si vemos la 
cifra que suministra el Ministerio de Educación 
Nacional evidencia que el 86% de los pueblos 
indígenas no tienen acceso a la educación 
propia de su cultura, a sus formas de vida 
y cosmovisión. Esto revela la desigualdad 
educativa y el desacato a normas nacionales, 
planes y programas establecidas por el Estado. 
Al respecto, podemos continuar señalando las 
desigualdades educativas que se presentan 
en las comunidades y pueblos indígenas sin 
obtener respuesta. 

de las funciones de esta Dirección es “Velar 
por el cumplimiento de las leyes decretos 
y reglamentos que determine la educación 
educativa de las poblaciones en condiciones 
de vulnerabilidad” (Decreto 2230, 2003). 

En ese sentido, para obtener la profundidad e interioridad 
de educación de los futuros jóvenes debe iniciar por el 
respeto de la diversidad étnica y cultural por lo que es 
la principal herramienta para la efectiva aplicación de la 
etnoeducación indígena. Hace 29 años las comunidades 
y pueblos indígenas lograron el reconocimiento 
constitucional de su diversidad étnica y cultural, 
esperando que en un momento sorpresivo obtendrían 
respuesta positiva a la problemática educativa de los 
indígenas, pero hoy podemos mostrar que no es así.

Tres años después de la Constitución Política, nace la 
ley 115 de 1994, en donde establece muy tímidamente 

sobre la etnoeducación podemos afirmar en 
el artículo 13 numeral h, señala “fomentar el 
interés y el respeto por la identidad cultural 
de los grupos étnicos” y podemos apreciar 
en el art. 21, numeral c, el desarrollo de las 
habilidades comunicativas básicas para 
leer, comprender, escribir, escuchar, hablar 
y expresarse correctamente en lengua 
castellana y también en la lenga materna, en 
el caso de los grupos étnicos con tradición 
lingüística propia, así como gusto por la lectura.

Sin embargo, 26 años después la 

Los pueblos indígenas requieren que “El objetivo de la educación no sea dar al 
alumno unos conocimientos cada vez más numerosos, sino crear en él un estado 
interior y profundo, una especie de polaridad del alma que oriente en un sentido 
definido no sólo durante su juventud, sino para la vida eterna.” (E. Durkheim).
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etnoeducación continua con la fragilidad de su 
aplicación en las comunidades y pueblos indígenas. 
A pesar de proponer modelos de educación propia 
acordes con las formas de vida de cada pueblo. Siendo 
una responsabilidad de la Dirección de Poblaciones y 
Proyectos Intersectoriales del Ministerio de Educación 
Nacional, de apoyar el programa de etnoeducación y de 
promover la educación de la población étnica. Dentro 
de las funciones de esta Dirección es “Velar por el 
cumplimiento de las leyes decretos y reglamentos que 
determine la educación educativa de las poblaciones 
en condiciones de vulnerabilidad” (Decreto 2230, 2003). 

No obstante, podemos observar en diversas 
reclamaciones y evaluaciones a las políticas educativas 
a nivel nacional solo un complemento para el salario 
de los maestros, pero no se observa los resultados 
de aprendizaje de los jovencitos, niños y niñas ni sus 
frutos en la calidad de enseñanza. Por lo cual, las 
maestras y maestros consideran como un programa 
compensatorio de cooptación política, dependientes 
de las relaciones clientelistas con los supervisores y 
no de la calidad del programa. (Lazos Chavero, 2003).

Otro factor de las desigualdades educativas es el 
recorte presupuestal, se aprecia en las escuelas bien 
aisladas de las regiones, no cuentan con el insumo 
financiero para la administración de una escuela de 
etnoeducación, por ejemplo, la escuela etnoeducación 
de Puerto Nariño, Putumayo, ubicada en el sur de 
Colombia en el piedemonte amazónico, no cuenta con 
maestros preparados e insumos suficientes para el 
desempeño de las funciones de la educación está en 
condición de insuficiencia. Esto apunta cada día más 
hacia el refuerzo de las desigualdades preexistentes 
entre los niveles de vida de la población indígena. 

A tal situación, Muñoz en 1999, señaló “si el desarrollo 
educativo está condicionado por las desigualdades 
interregionales, contribuye a la ampliación de las 
disparidades regionales”. Esto recae a factores de 
inequidad, discriminación y de aislamiento lo que la 
población indígena hace evidente la necesidad de 
trabajar conjuntamente entre las autoridades educativas 
del Ministerio de educación, departamento, municipios 
y autoridades indígenas en el diseño de planes de 
etnoeducación comunitarios. Lo cual, se funda no solo 
en elementos de planificación sino en las construcciones 
de relaciones entre pueblos indígenas y Estado.

El reconocimiento de la diversidad étnica y cultural fue un 
camino que abrió puertas para la estructuración funcional 
del Estado Colombiano, que incorpora a cada uno de los 

ciudadanos, porque el Estado debe acentuar 
su diversidad étnica y cultural de forma integral 
y no reduccionista. Partiendo de esta premisa 
el alcance constitucional abre un proceso de 
reconciliación social, pero aún no han sido 
dimensionado por el Estado. Esto obliga al 
estado a replantear las diversas acciones 
emprendidas en especial la etnoeducación.

Etnoeducación entendida la educación para 
los grupos étnicos la que ofrece la ley 115 de 
1994 a grupos o comunidades que integran 
la nacionalidad y que poseen una cultura, 
una lengua, unas tradiciones unos fueros 
propios y autóctono. Educación que debe 
estar relacionada al ambiente, al proceso 
productivo, al proceso social y cultural 
respetando creencias y tradiciones. Ley que 
pretende romper la modalidad educativa 
tradicional impuesta desde hace varias 
décadas a los grupos étnicos, que inducía 
al educador a la negación de la cultura 
indígena y el abandono de sus formas de vida.

Además, esta ley pretendió terminar con 
la discriminación que vivián los indígenas 
al compartir la educación en escuelas y 
colegios dirigidos por profesores y alumnos 
no indígenas, por ser diferentes y al imponer 
cultura arbitrariamente a su pensamiento 
y cosmovisión. Esta situación aún sigue 
siendo un desafío por que la norma exige el 
manejo equilibrado entre la lengua nativa 
y el castellano durante la academia, lo que 
indica que el estudiante indígena tiene una 
vivencia académica en lengua castellana del 
100%, induciéndole al olvido y desidia de su 
propia lengua. Sin embargo, actualmente 
requiere la necesidad del dominio de 
las dos lenguas para la comprensión 
de las culturas no indígenas y con esto 
enriquecer o fortalecer sus conocimientos.

6 presentación: antecedentes  e implementación de la escuela de formación política 2020
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Es una norma que sigue vigente, y dentro de este 
marco normativo las comunidades indígenas 
buscan establecer planes de vidas, pensando en 
su propia concepción y perspectiva de futuro. El 
plan de vida fundamenta sus propias necesidades 
según sus formas de vida, identidad, costumbres, 
cosmovisión en el marco de la interculturalidad.

Partiendo de esas necesidades la Escuela de Formación 
Política OPIAC, nace por diversas solicitudes expuestas, 
en encuentros, en reflexiones, en debates que la 
organización adelanta en su trabajo con las comunidades. 
Como el Programa de Garantías de Derechos de los Pueblos 
Indígenas, Programa de Garantías de Derechos de las 
Mujeres Víctimas del Conflicto. La organización también 
participa en la Mesa Permanente de Concertación y la 
Mesa Regional Amazónica en las deliberaciones políticas 
y de toma de decisiones, priorizando la determinación 
de formación diferencial para los indígenas amazónicos 
en relación con la formación académica como 
estrategia a garantizar la defensa de los territorios 
y el goce de los derechos individuales y colectivos.

De otro lado, había necesidad de prepararse en la 
implementación de las Entidades Territoriales Indígenas 
(ETIS), el desarrollo de decretos reglamentarios 
a la autonomía de los pueblos en temas como la 
salud y la educación, entre otros, que requieren de 
atención de las autoridades y líderes indígenas para el 
fortalecimiento cultural, social, ambiental, económico 
y político. De esta manera, es necesario considerar 
los escenarios académicos desde la epistemología 
indígena. A fin de apropiarlos a las generaciones 
actuales y futuras recogiendo los aprendizajes desde 
la ancestralidad y las de los centros académicos 
occidentales. Sin perder los procesos ligados a sus 
formas de vida y a su fortalecimiento personal y cultural.

En esa medida, la Escuela de Formación Política 
OPIAC está promoviendo acciones encaminadas a 
empoderar en temas de gobernabilidad territorial 
socioambiental, acentuando el liderazgo ancestral 
desde la perspectiva de cada comunidad y pueblos 
indígenas de la Amazonía. Además, considerando 
las necesidades y particularidades culturales.

Actualmente en Colombia existen universidades públicas 
y privadas que ofrecen cátedras promoviendo acciones 
afirmativas con enfoque diferencial a través de sus 
políticas multiculturales, que permiten un acceso a 
procesos de formación más adecuados y calificados. 
A manera de ejemplo se cita la Universidad Autónoma 
Indígena Intercultural UAII, es una universidad creada 

de un proceso para consolidar y cualificar 
la educación indígena y comunitaria en 
el marco de la interculturalidad, como 
resultado del ejercicio de aproximadamente 
30 años de búsqueda de una educación 
apropiada a dar respuestas a las necesidades 
y visiones comunitarias locales, mismo 
los hitos establecidos en los planes de 
vida de cada pueblo indígena del Cauca.

La Escuela de Formación Política OPIAC, 
recogiendo experiencias, debates, peticiones 
y reflexiones realizados en diversos espacios, 
emprende la estructuración de la Escuela a partir 
de la fundamentación epistémica indígena 
amazónica, acentuando las formas culturales 
y la cosmovisión de cada pueblo. Sin perder 
de vista las problemáticas de la actualidad, 
así como la perspectiva del bienestar social 
que hace énfasis en las manifestaciones 
de la sabiduría ancestral, contando con:

1. Participación: la organización realizó 
diagnósticos sobre la educación indígena en la 
amazonia, en donde descubre la importancia 
de fortalecer líderes comunitarios en la 
región. Con esa iniciativa elabora un proyecto 
de Formación Política para los Pueblos 
Indígenas de la Amazonía Colombiana en la 
línea de territorio y biodiversidad, después 
de que la Embajada de Noruega en Colombia 
financiara una consultoría pequeña para 
realizar el estado del arte, sobre las iniciativas, 
investigaciones y proyectos relacionados 
con procesos pedagógicos dentro de la 
OPIAC, y de Escuelas de Formación Política 
Indígena en Colombia y América Latina.

2. Adicionamiento: fue un proceso de 
definición de pautas de reconocimiento 
y validación institucional, a través de la 
exposición de los resultados parciales 
obtenidos en la construcción del modelo 
pedagógico y su revisión y análisis sobre la 
factibilidad. Con esto identificar elementos 
complementarios con el propósito de mejorar, 
enmendar el modelo con la participación de las 
personas que impulsaron la Escuela y el proceso 
pedagógico desde las iniciativas propias.
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3. Aproximación y análisis: Abordaje de la realidad de 
la línea territorio y biodiversidad para la investigación y 
transformación de la situación pedagógica y sociopolítica 
que interviene el proyecto, susceptible de ser replicado 
en otras líneas estratégicas o áreas del mismo contexto. 
Es una herramienta de carácter conceptual y material, 
que ayuda a reproducir de modo simplificado lo que 
está estudiando, cumpliendo la función de un detonante 
creativo que permite descubrir nuevas relaciones y 
cualidades de los temas problemas, situaciones de 
estudio.

4. Control: se trata de realizar actividades de aprendizaje 
a través de mesas de discusión sobre lecturas, análisis 
para la autoevaluación del avance del proceso de 
enseñanza y la investigación entre el nivel inicial y el 
proceso de aprendizaje.

5. Consolidación: el relacionamiento interinstitucional 
mediante la replicación del modelo pedagógico adoptado 
en la redefinición de la incorporación de las líneas 
restantes de la Escuela con el propósito de la elaboración 
de guía de contenidos y los syllabus correspondientes 
a cada uno de los ejes determinados en Katumare de 
saberes o malla curricular.

6. Socialización: Validación del modelo 
pedagógico de formación política mediante 
la estrategia de reconocimiento institucional 
que cobra importancia por la activa 
participación de las autoridades indígenas 
y organizaciones regionales, a quienes la 
información suministrada de los avances, la 
contextualización de los módulos y temas 
propuestas y conceptos propios de la 
interculturalidad, necesidades prioridades y 
demandas de la formación fueron informados 
y estuvieron de acuerdo.

7. Retroalimentación: el relacionamiento 
con los indígenas participantes en los grupos 
focales institucionaliza las iniciativas de la 
escuela. La participación de las autoridades 
y organizaciones indígenas de las regiones 
de la amazonia permite priorizar la formación 
de liderazgo a los indígenas de la amazonia, 
en especial definir la línea de territorio y 
biodiversidad, módulos las demás líneas 
restantes.

antecedentes de la educación indígena

“El complicado mosaico de campesinos indígenas y grupos tribales se presenta ante los futuros proyectos 
de desarrollo como un gran desafío a la capacidad creativa de los investigadores internos y externos para 
transformar lo que ha sido un choque desafortunado en un encuentro fértil. El intercambio cultural con otras 
sociedades, y no su extirpación, en lo que ha perdido el avance del proceso civilizador”

Stefano Varese y Gary Martin, 1993

Los pueblos indígenas de la amazonia colombiana 
lucha por obtener autonomía en la educación propia, 
aunque sea un obstáculo el tema de la administración 
de los recursos financieros. A pesar de esto, avanza en la 
integración de las comunidades indígenas en las tomas 
de decisiones políticas, socioeconómicas, territoriales y 
ambientales. En la administración de sus tierras conforme 
a la aplicación de las normas internas de cada pueblo y el 
respeto por la conservación de la cultura propia.

Antes de la educación comenzó el debate en los años 
setenta con relación a la problemática indígena, el 
tema de etnodesarrollo aparecía sin importancia. 

Pero, comienza la elaboración conceptual y 
teórica a pesar de la existencia de discusión 
teórica en América Latina. Entonces El 
termino de etnodesarrollo sirvió como base 
para el debate de un conjunto de conceptos, 
compatibles y complementarios desarrollados 
en el mismo debate de los años setenta como 
el “indiginismo” e “indianismo”. 
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En la década de los setenta había confusión sobre el 
término etnia porque creían que podría estarse negando 
la calidad de nación o pueblo o porque el desarrollo 
sería un concepto favorable para la transformación 
de las condiciones de vida de los indígenas. Llamaba 
la atención que la idea era encontrar un concepto 
apropiado para la aplicación de proyectos de desarrollo 
de los pueblos indígenas, porque los indígenas estaban 
perdiendo su visibilidad frente a la sociedad civil.

En 1992 o sea el quinto centenario de la invasión de los 
europeos y el año internacional de los Pueblos Indígenas 
hay un interés en incluir los problemas que sufren los 
pueblos indígenas, a pesar de la existencia del convenio 
169 de 1989. Por lo que varios de los gobiernos habían 
empezado a reconocer que la sobrevivencia de las etnias 
como cultura era reconocer los derechos humanos y la 
identidad propia como integrantes de pueblos originarios 
constituye la necesidad humana básica. (CEPAL, 1995).

En ese sentido, el “desarrollo” se vuelve una oportunidad 
para los pueblos indígenas salir de la pobreza y obtener 
acceso al conocimiento sin la destrucción de su propia 
identidad y cultura, aunque la Constitución Política 
Colombia había determinado el reconocimiento 
de la diversidad étnica y cultural, que ha costado 
la asimilación a la sociedad civil y gobiernos, no 
es posible avanzar hacia el desarrollo cuando en 
sociedades todavía está marcada por el etnocentrismo. 

La UNESCO/FLACSO 1982, definieron el etnodesarrollo 
como “ampliar y consolidar los ámbitos de la cultura 
propia mediante el fortalecimiento de la capacidad 
autónoma de decisión de una sociedad culturalmente 
diferenciada para guiar su propio desarrollo y el ejercicio 
de la autodeterminación, cualquiera que sea el nivel 
que se considere, e implica una organización equitativa 
y propia del poder”. En dicho trabajo se determina las 
nuevas realidades para los años noventa:

• La identidad étnica

• El fortalecimiento de la cultura propia.

• La autonomía en relación con la tierra y 
territorio y la autogestión 

A partir de las connotaciones relacionadas, nace 
el interés de corregir la desigualdad interétnica 
histórica atendiendo las declaraciones y 
convenios intergubernamentales, como las 
Naciones Unidas, Convenio Internacional 
de Trabajo, la Organización de Estados 
Americanos, las Cumbres Iberoamericanas, 
entre otros, que establecieron el deber de 
aportar a la disminución de la pobreza por 
medio de programas realizados por los 
indígenas e implementados por las mismas 
comunidades y pueblos.

Los pueblos indígenas aprovechan esas 
determinaciones cobran importancia en las 
reclamaciones de las garantías de los derechos 
de la educación a todos los niveles buscando 
llegar a establecer normas nacionales que 
permita la implementación de la educación 
propia. Con base a las medidas adoptadas por 
el Convenio Internacional de Trabajo OIT 169 
de 1989. 

El Convenio Internacional de Trabajo señaló 
los programas y los servicios de educación 
destinados a los pueblos interesados deberán 
desarrollarse y aplicarse en cooperación con 
estos a fin de responder a sus necesidades 
particulares, y deberán abarcar su historia, 
sus conocimientos y técnicas, sus sistemas 
de valores y todas sus demás inspiraciones 
sociales, económicas y culturales art. 27 
numeral 1. Dando paso a los indígenas la 
participación en la formulación y ejecución 
de programas de educación, a crear sus 
propias instituciones, sus propios medios de 
educación, y a ser consultados con el fin de 
garantizar sus derechos.

El concepto de etnodesarrollo se dio relativamente reciente, surgió a 
partir del rechazo a la integración y desde la creciente percepción entre 
antropólogos no indígenas y los indígenas. Antropólogos que asumían 
de carácter paternalista y como protector de los indígenas. El término 
etnodesarrollo fue reconocido hacia los años ochenta. (CEPAL, 1995).
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En América Latina las prácticas de formación para los 
pueblos indígenas comenzaron con la conceptualización 
de la “Pedagogía de la Esperanza”, “Pedagogía del 
oprimido”, la educación intercultural bilingüe, la teología 
de la liberación entre otros. Tendencias que influenciaron 
las practicas pedagógicas en los territorios de las 
comunidades y pueblos indígenas que actualmente 
han definido los procesos de formación en países 
como: Colombia, Bolivia, Ecuador, México y Guatemala.

En Colombia, la educación indígena, entre 2010 a 2012, nace 
la Escuela de Tejedoras del plan de vida de Cxab Wala Kiwe, 
cuenta con la certificación de la Casa de Pensamiento 
de ACIN, apoyado por grupos de investigación de 
universidades. La escuela tiene un modelo pedagógico-
comunitario con métodos de educación popular, la propia, 
la producción de conocimientos y la investigación en base 
a la problematización y del Aprender-Haciendo es una 
visión territorial Nasa utilizada para la consolidación del 
gobierno propio, liderazgos comunitarios de los jóvenes.

La Organización Indígena de Antioquía OIA Colombia, 
existe la Escuela de Formación Política Mario Domicó, 
funciona a través de convenios con la Universidad de 
Antioquia para la implementación de la Licenciatura 
en Pedagogía de la Madre Tierra. La Escuela mantiene 
relaciones colaborativas con varias universidades y tiene 
un modelo pedagógico dirigido a recuperar la centralidad 
de la Madre Tierra como base de la propuesta cosmogónica 
y filosófica de los pueblos indígenas, propiciando 
el intercambio de saberes a partir de cosmovisión 
propia y el respeto por la naturaleza. el trabajo de los 
estudiantes está basado en la multiplicación o replica de 
los conocimientos a través de diálogos interculturales 
para el aprendizaje a través de dos niveles informativo y 
formativo con contenidos adoptados a las necesidades 
formativas. Dirigidos al fortalecimiento de liderazgo 
indígenas y la identidad cultural en defensa del territorio, 
enfatizan en la revisión del paradigma del Buen Vivir en 
lineamientos de construcción planes de vida comunitarios.

Mientras que en Bolivia cuentan con la Escuela de 
Formación Integral de Liderazgo Indígena en Derechos, 
Género y Comunicación, hace parte del Sistema 
Plurinacional de Comunicación Indígena Originario 
Campesino Intercultural. Tiene un modelo pedagógico: 
la educación Popular, la incorporación – articulación de 
la comunicación en la formación política, direccionado 
a aportar en la transformación del estado a partir 
de las realidades locales realizando intercambios de 
saberes entre pueblos con un criterio de género. En la 

escuela enfatizan las acciones comunitarias. 
Finalmente resultan como guardianes del 
proceso y la construcción Plurinacional 
en el marco de la reforma estatal.

En Bolivia también existe la Escuela de 
Fortalecimiento para el ejercicio parlamentario 
de asambleístas: es una Escuela de Liderazgo 
rurales se encuentra en cinco departamentos 
rurales y una en la Paz Bolivia, funciona en 
coordinación de comités regionales y realiza 
convenios con universidades para efectos de 
acceder a infraestructura y certificaciones. 
El modelo pedagógico, incorpora el 
fortalecimiento de los movimientos y procesos 
organizativos de mujeres, el desarrollo de 
competencias para la ciudadanía activa y la 
representación política y social para la defensa 
de derechos, con énfasis en la promoción de 
equidad de género en la zona rural y contribuir 
en la construcción del Estado Plurinacional. 
Finalmente obtienen las mujeres el certificado 
de Defensoras de los Derechos de las Mujeres.

UKUXBE (Guatemala): ofrece Diplomados para 
la Reconstitución y Formación del ser Mayab 
en la búsqueda de equilibrio integral entre 
la cosmovisión maya, a través del modelo 
pedagógico de profundización y rescata 
los conocimientos tradicionales Maya, la 
dimensión espiritual de los participantes en 
la busca de la transformación individual y 
colectiva.  La investigación, comunicación, 
formación a partir de un método Mayab. 
Con un enfoque de Gestión Política Maya 
y la reconstitución del ser Mayab. A nivel 
nacional Guatemala fue orientada a través de 
liderazgos comunitarios y guías espirituales, 
a profesionales y mujeres con liderazgo en 
diversos espacios de discusión y deliberación 
en temas de cosmovisión, descolonización 
e historia, de esta manera surgió el proyecto 
político y la reconstitución del ser Mayab.

La Asociación de Servicios Comunitarios 
de Salud ASECSA (Guatemala, a partir de 
2008 funciona la Escuela Regional y Escuela 
Comunitaria de Formación Política, con un 
modelo pedagógico empleado en educación 
popular, pedagogía comunitaria orientada 
al fortalecimiento de las organizaciones 
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comunidad académica escuela de formación política opiac

y movimientos hacia la construcción de poder popular a 
través de la generación de un pensamiento político crítico. 
La escuela busca articular otros procesos formativos con 
el propósito de generar mecanismos para enfrentar las 
luchas y la resistencia.

COINDI, ofrece Diplomados de Género, Liderazgo y 
Gestión Política de la Mujer, Liderazgo y Cultura Política 
para Jóvenes. El modelo pedagógico Formación Política y 
articulaciones para los procesos formativos a nivel local, 
con el objeto de profesionalizar y hacer más sistemática 
la formación política de lideresas y líderes orientados a la 
incidencia en toma de decisiones, el fomento de cambios 
sociales, aportando la construcción de un estado 
multiétnico, multicultural y multilingüe. 

En Ecuador AMAWTAY WASI, comunidad de Aprendizaje 
en Agroecología / Marzo – diciembre 2013, funciona en 
la universidad Amawtay Wasi. El Modelo pedagógico 
formación con énfasis en agroecología enfocado al 
respeto de la Pachamama (madre tierra), agroecológico 
para fortalecer las capacidades locales en base a la 
propia realidad, experiencias locales, la interrelación 
y apropiación comunitaria. El proceso formativo es 
desarrollado mediante módulos, emprendimientos, 
conversatorios e investigación y reflexiones hacia a la 
conservación de los ecosistemas.

ICCI (Ecuador), escuela de jóvenes líderes (as) indígenas 
tiene una cobertura nacional y es permanente la Casa 
de la Conversación (Rimanakuy), el modelo pedagógico 
desarrolla la academia a través de reflexiones, análisis, 
conversaciones para el fortalecimiento de acción 
política de los participantes a la formación. El método 

Chacana: trabaja los contenidos en la 
construcción de una matriz de pensamiento 
propio adoptado el pensamiento crítico de 
manera complementaria. Es una formación en 
construcción y fortalecimiento de liderazgo 
comunitarios y de formación política para el 
alcance de sumak kawsay (Significa: Buen 
Vivir que posibilita mejorar colectivamente 
los valores y practicas socioambientales y 
económicas en las comunidades y pueblos 
indígenas). 

Las formaciones en América Latina 
son experiencias emprendidas por las 
comunidades indígenas que contribuye en 
el fortalecimiento en la gobernabilidad y la 
participación política en la conformación de 
Estado plurinacionales en el marco de las 
incidencias en políticas públicas. Así como el 
reconocimiento el liderazgo de las mujeres, la 
participación y el reconocimiento de derechos 
de las mujeres, el ejercicio de la gestión 
política y el control social.

Los procesos son enmarcados en garantizar 
la defensa de los derechos de los pueblos 
indígenas, la promoción del desarrollo propio, 
la construcción del poder popular desde el 
pensamiento crítico, la lucha y la resistencia 
mediante la educación popular, la formación 
de sujeto político y cósmico.

Esta comunidad está integrada por estudiantes de 
comunidades y pueblos indígenas de la Amazonia 
Colombiana, quienes cuentan con el apoyo de las 
autoridades indígenas, líderes, abuelos, abuelas, mujeres, 
organizaciones indígenas. Así como los formadores 
indígenas de la región amazónica y formadores y el 
Consejo Disciplinario de la Organización Nacional de los 
Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana OPIAC.

En esta ocasión participan comunidades y pueblos 
indígenas de Andoque, Awá, Bara, Barasano, Bora, 
Cabiyarí, Carapana, Carijona, Cocama, Cofan, Coreguaje, 

Cubeo, Curripaco, Desano, Embera Chami, 
Embera Katio, Guanano, Hupdu, Letuama, 
Inga, Jiw, Kakua, Kamentsa, Macaguaje, 
Macuna, Matapi, Miraña, Muinane,  Muruy, 
Nukak, Nasa, Nonuya, Okaina, Pasto, Piaroa, 
Piapoco, Pijao, Piratapuyo, Pisamira, 
Puinave, Quillasinga, Sicuani, Siona, Tariano, 
Taiwano, Tatuyo, Tuyuca, Tanimuka, Ticuna, 
Tucano, Uitoto, Wanano, Yanacona, Yagua, 
Yauna, Yeral, Yukuna, Yurí, Yurutí, que se 
encuentran distribuidos en territorios de la
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amazonia colombiana, en los departamentos de 
Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y 
Vaupés. Albergan y conservan valiosos ecosistemas 
dentro del área de 24.699.414 hectáreas.

Desde el comienzo de la proyección de la propuesta de 
la formación a los jóvenes y jovencitas de la amazonia se 
había proyectado desarrollar las actividades de acuerdo 
con el Plan Operativo y Administrativo propuesto por 
OPIAC. Sin embargo, por la situación de la Pandemia 
que estamos viviendo en el planeta se redirecciona las 
actividades de formación en línea o a distancia. 

En esa medida, la Organización Nacional de los Pueblos 
Indígenas de la Amazonia Colombiana OPIAC, orienta 
la Formación Política con el propósito de dignificar al 
ser humano por medio de la difusión de conocimientos 
a los indígenas de la amazonia utilizando la educación 
a distancia, sin perder las dinámicas académicas 
programadas que vienen desarrollándose durante la 

ejecución del convenio entre NORAD y OPIAC.

Esta propuesta de aprendizaje virtual o en 
línea fue socializada en el Comité Ejecutivo 
de OPIAC, siendo aprobada esta iniciativa, así 
como la validación del Consejo Disciplinario de 
la organización, quienes se comprometieron en 
contribuir en la gestión de la logística en apoyo 
de los representantes de las organizaciones y 
autoridades indígenas de las comunidades 
y región. Por lo cual, corresponde planear 
la instalación de la plataforma educativa 
con el fin de dar cumplimiento al plan de 
implementación propuesto para 2020.

Considerando lo anterior, la OPIAC gestiona 
la instalación de la plataforma de aprendizaje 
en línea con el propósito de garantizar la 
continuación del proceso de formación de la 
Escuela.

enseñanza virtual en colombia

En primer lugar, la educación a distancia surge a través 
de las escuelas Radiofónicas de la Cadena Radial 
“Radio Sutatenza”, educación dirigida en especial a 
los campesinos, los estudiantes recibían sus clases 
mediante esta herramienta formativa, convirtiéndose 
en un aprendizaje a través de escucha y análisis de las 
cartillas suministrada por la Escuela Radiofónica.

Los campesinos recibían sus clases relacionadas a la 
cosecha, el cultivo y el cuidado de la finca, como refiere 
don Rosendo Maura “A mí la Radio me enseñó a leer y a 
escribir, si no fuera por eso yo ni siquiera supiera firmar”, 
un campesino del municipio de Sutatenza (Boyacá), que 
a su edad todavía conserva intactos sus recuerdos y sus 
cartillas con las que aprendió no solo a escribir, también 
a sumar, conoció por primera vez el mapa de Colombia. 
(Morad, 2017).

La Escuela fue un proyecto denominada “Acción cultural 
Popular” desarrollada a través de la Radio Sutatenza, 
emisora que nació en 1947 en Valle de Tenza de Boyacá.

En segunda instancia es de anotar que la educación 
virtual es una oportunidad para muchas personas de las 
regiones con poca posibilidad de acceso a universidades 
presenciales. Sobre todo, a quienes no cuentan con 
recursos para acceder a la educación superior de 

manera presencial. La educación virtual se ha 
dado gracias a la tecnología y que hace parte 
de la educación a distancia, que actualmente 
se desarrolla con la vigilancia del Ministerio 
Nacional de Educación. Después de varias 
generaciones esa modalidad de enseñanza se 
llamaba “educación en línea”.

En Colombia, en 1963 la enseñanza a 
distancia o en línea fue realizado por 
INRAVISION, a través de la radiodifusión y 
televisión en cumplimiento de la prestación 
de servicios oficiales de carácter educativo 
cultural e informativos por los sistemas de 
radiodifusión y televisión nacional. (Decreto 
3267 de 1963). Entidad que contribuyo en 
el modelo de primaria por televisión y los 
programas de enseñanza para adultos, fueron 
transmitidos por cadena 7 y canal 11 (actual 
señal Colombia). Estos canales estuvieron 
en operación hasta finales de los noventa.  

Luego desarrollo actividades de 
enseñanza a distancia o en línea la 
Universidad Santo Tomas tiene una amplia 
experiencia y le siguen otras universidades
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como Unisur que dio inicio en Bogotá a manera de experiencia popular y fue apoyado su crecimiento por el 
gobierno de Belisario Bentancur. Esta experiencia fue cambiando hasta convertirse en Universidad Nacional 
a Distancia UNAD, actualmente se encuentra a nivel nacional en Colombia ofreciendo educación a distancia.

evolución de la educación virtual

La Educación Virtual o educación en línea, se refiere 
al desarrollo de programas de formación que tienen 
como escenario de enseñanza y aprendizaje el 
ciberespacio, sin que se dé un encuentro cara a cara 
entre el profesor y el alumno es posible establecer una 
relación interpersonal de carácter educativo, desde 
esta perspectiva, la educación virtual es una acción que 
busca propiciar espacios de formación, apoyándose en 
las TIC para instaurar una nueva forma de enseñar y de 
aprender. (Ministerio de Educación Nacional, 2009, p. 1).

En 1924 aparece el primer dispositivo relacionado con 
la educación virtual, con el Pressey Testing Machine 
máquina de testeo. En 1954 BF Skinner crea la primera 
máquina para enseñar. 1965 la Universidad de Wisconsin 
inicia cursos basados en comunicación telefónica, 
1968 la universidad de Standford crea la Standford 
Instructional Televisión Network, en 1969 el gobierno de 
Estados Unidos crea ARPANET (época de proyección de 
la internet), 1975 la Universidad de Mid-América junto con 
nueve universidades más, producen y entregan cursos 
a través de videos. 1976 la Universidad de Phoenix, 
primera universidad en Estados Unidos ofreciendo 
cursos en línea. En 1980, surge el concepto de campus 
virtual, 1980 primeros LMS (Learning Management 
System). En 1989, CD-Rom como medio de instrucción, 
1995 CALcampus.com primera escuela 100% virtual, 
1996 e – learning…nace este concepto. 1997, la California 
Virtual University crea un consorcio de universidades 
de California que ofrecen más de 1.000 cursos en línea.

En 1997, nace Flash 1.0 y Blackboord. En 2000, aparece el 
concepto de b-learning, en el año 2002, nace SCORM 1.0, 
2002 The Open Course Wore Project, un recurso gratis vía 
online, inicialmente con 500 cursos y con material de MIT. 
En 2002, aparece el sistema de aprendizaje MOODLE, en 
2006, nace el concepto M-LEARNING, en 2009, más de 55 
millones de estudiantes han recibido clase en línea. En 2012, 
el 96% de universidades tradicionales ofrecen cursos en 
línea, el 76% de educadores consideran que las redes son 
métodos pedagógicos y en 2013, aunque a nivel mundial 

de los MOOC (Masive Open Online Courses), 
cursos abiertos masivos en línea. (Historia 
de la educación virtual en Colombia, 2015).

Actualmente en Colombia tiene importantes 
desarrollos en educación virtual y realiza de 
diversas formas y con diferentes alcances 
en ambientes de aprendizaje virtual. 
Es la oportunidad de revisar y adaptar 
experiencias, dificultades y logros con 
el fin de promover la enseñanza virtual. 

La Organización Nacional de los Pueblos 
Indígenas de la Amazonia Colombiana cuenta 
con línea virtual, basada en los contenidos 
que trabaja la Escuela de Formación Política, 
en especial el tema de Conocimiento, uso 
y manejo de la naturaleza está abierto al 
público en general, que desee conocer 
las prácticas culturales ancestrales.

En conclusión, la educación a distancia 
fue suministrada a través de medios 
de comunicación, trasmitida por radio, 
televisión, correo postal, periódico y tutorías. 
Mientras que la educación en línea necesita 
de conexión de internet para efectivarse, 
en cambio la educación virtual, se hace 
a través de la mediación de tecnologías 
informáticas, ejemplos, los programas, 
plataformas, las redes de comunicación etc.
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Hace referencia a la forma de educar en línea en donde 
suma las interacciones de aprendizaje conjunto entre los 
participantes que conlleva a un modelo pedagógico o a un 
sistema de estudio. Es una línea que está incursionando 
en suma de conocimientos propios, aportes sociales y 
aportes de los formadores. Estas interacciones no están 
aisladas, al contrario, convergen a empoderar y fortalecer 
a cada estudiante del saber propio y los apropiados.

De esta forma, la educación virtual es una apropiación 
y de desarrollo autónomo, de motivación que tiene para 
aprender, cada persona tiene un talento y se desenvuelve 
de acuerdo con su conocimiento. En este sentido, la 
educación virtual ofrece autonomía, reivindicación de sus 
valores, de sus formas de vida, y el trato con otras personas.

El estudiante encontrará una serie de preguntas, 
inquietudes, problemas, y respuestas de 
acuerdo con sus esfuerzos y la necesidad de 
actuar según las necesidades de sociedad.

Estamos en el momento de adaptarnos a nuevas formas 
de enseñanza y aprender nuevas realidades sin perder las 
connotaciones del conocimiento ancestral y tradicional 
de las comunidades y pueblos indígenas. En este 
sentido, vamos a realizar la aplicación de la tecnología 
en el establecimiento de la virtualidad, sin desmedro de 

las culturas indígenas convirtiendo en algo 
común. Siempre que, la disposición de los 
estudiantes desee aprender de esta forma.

De ahí que, es responsabilidad de los 
formadores de la Escuela de Formación 
Política OPIAC crear actividades que cautiven 
a los estudiantes con actividades, desafíos, 
tareas, lecturas, juegos, bailes ancestrales 
etc., y dándoles a conocer que no hay barreras 
para el aprendizaje en procesos de formación 
en liderazgo y la gobernabilidad territorial.

En efecto la educación virtual permitirá 
la formación de los estudiantes indígenas 
acceder de manera virtual a distancia o 
en línea, utilizando diversos medios de 
comunicación o redes y tecnología apropiada 
para el desarrollo académico. Es decir que, 
la modalidad de la enseñanza no será igual 
a la educación a distancia tradicional, sino 
de manera virtual. Veamos el siguiente 
cuatro que indica la diferencia entre la 
educación a distancia tradicional y virtual.

¿qué es educación virtual?

Fuente: tomado de revista virtual, Universidad Católica del Norte, 2017

Cuadro 1. modalidades de educación a distancia 
tradicional y virtual
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En el cuadro se aprecia la importancia de la educación 
a distancia tradicional y virtual no requieren estar 
presencialmente frente a un profesor, pero si requiere 
de organizar un tiempo para desarrollar sus actividades 
académicas. En cuanto a la comunicación varía de 
acuerdo con los medios de comunicación, pero con las 
nuevas tecnologías permite al estudiante actuar de 

manera autónomo y activo orientado a hacer 
las actividades académicas interactuando 
con el formador y los estudiantes, aunque 
estén separados geográficamente.

establecimiento plataforma educativa virtual
La plataforma Educativa es un sistema modular de 
aprendizaje LMS (en inglés), que ofrece alternativas 
para la comunicación en tiempo real con los estudiantes 
y formadores, comunicación en diversos tiempos, 
para disponer contenidos en línea, manipulación de 
archivos, construcción de grupos de discusión, gestión 
de conocimientos, diversas formas de evaluación de 
aprendizajes, planeación de actividades, entre otras.

También la plataforma educativa posibilita a los 
formadores realizar las actividades académicas de una 
manera variada y flexible, a partir de las instrucciones 
programadas en procesos de estudios autónomos 
hasta realizar sesiones académicas interactivas para 
los grupos constituidos de manera formal. La forma 
como se presenta el curso depende de la metodología de 
enseñanza, del contenido y el material de aprendizaje.

En esta modalidad de enseñanza se debe acentuar que su 
modelo pedagógico debe estar especialmente definido, e 
informar que el curso será desarrollado sobre la base de la 
tecnología, e indicarles a los estudiantes que la tecnología 
es el medio, pero no el fin, es decir que por encima de 

todo debe existir el interés por formase como 
eje primordial del proceso. Con esto, lo que 
se quiere fomentar en el estudiante el uso de 
manera apropiada la plataforma de enseñanza 
virtual o en línea (Fundación Universitaria 
Católica del Norte, 2005). 

En los procesos de enseñanza debe 
identificarse competencias, habilidades, 
destrezas y conocimientos propios de sus 
comunidades y pueblos indígenas, como 
instrumentos previos para alcanzar a unos 
conocimientos de las metas propuestas, 
en un proceso de gradualidad de las 
prácticas propias. De esa manera, iremos 
encontrando similares a las realidades vividas, 
descubriremos diferencias y semejanzas, y 
vamos empoderando los nuevos conceptos, 
nuevos conocimientos interculturales y 
también llegaremos a comprender las 
realidades de diversos contextos significativos 
de las comunidades y pueblos indígenas. 

estrategia de formación virtual – indígenas amazonÍa 
para el 2020

Para la modalidad de la enseñanza virtual en primera 
instancia se garantizará la formación a los estudiantes 
indígenas de la amazonia colombiana desarrollando 
mediante una plataforma de educación virtual, los 
procesos pedagógicos que den aportes y respuestas a 
las necesidades de las comunidades y pueblos indígenas 
de cada región. Esto incluye la línea de Territorio y 
Biodiversidad y sus tópicos. En este aprendizaje los 
estudiantes deberán completar su formación con 
información suministrada por los formadores y la de las 
autoridades, lideres, representantes indígenas, abuelos, 

abuelas y mujeres sabedoras. Son facilitadores 
que ayudaran a comprender los diferentes 
aspectos propios del proceso de enseñanza-
aprendizaje y la exploración de saberes, sus 
características y aspectos fundamentales 
para su planificación y desarrollo.
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Entendida para los pueblos indígenas amazónicos el 
desarrollo de la formación de los estudiantes a partir del 
reconocimiento del territorio y territorialidad indígena, 
desde el escenario del conocimiento por excelencia, allí 
nacen los indígenas biológica y culturalmente, es el lugar 
social e histórico de todos los referentes culturales, de 
los sitios y plantas sagradas o medicinales, el hábitat 
tradicional y el lugar geográfico de la identidad y memoria 
colectiva. 

También, el territorio va más allá de la concepción 
material, sus principios están relacionados con la 
cosmovisión acentuada en la existencia del hombre 
con la naturaleza y la madre tierra una conexión 
espiritual “en los seres animados, en particular árboles 
y animales, encarnan según la cosmovisión indígena 
multitud de fuerzas benéficas o maléficas; todas ellas 
imponen pautas de comportamiento que deben ser 
respetadas” (Universidad Nacional de Manizales, 2006). 
Particularmente la ocupación de un territorio indígena no 
persigue el carácter mercantilista ni económico, sino una 
vida de integralidad entre lo humano y el cosmos.

No obstante, ese derecho ancestral se ve afectado por 
el orden político administrativo, estrategias de gobierno, 
apertura económica, globalización entre otros factores 
desequilibrantes en el sistema propio de los indígenas.

Entonces, el término territorio nos conduce a entender 
diversos conceptos que hace referencia a elementos 
presentes en la realidad, significa la descripción de 
elementos empíricos que puede contener un objeto de 
estudio y facilita la generación de nuevo conocimiento. El 
territorio forma parte de una teoría, también puede estar 
en varias teorías o hacer parte de varias teorías. Las 
relaciones de varios conceptos del territorio van a incidir 
en el significado de otro concepto, este no representa 
el mismo contenido cuando se inscribe en teorías 
diferentes y más cuando forma parte de una perspectiva 
más amplia como es el caso de la construcción de un 
nuevo paradigma.  

Esto significa que las relaciones sociales cambian y 
los conceptos y las teorías también están en constante 
análisis y critica. Esos procesos van a incidir en la 
significación de los contenidos conceptuales que se 
van construyendo socialmente, en caso adverso los 
conceptos pierden vigencia, se convierten en esquemas 
rígidos que llevan al estudio de manera superficial o 

unilateral de las vicisitudes.

De tal manera, el objetivo general de la línea 
de Territorio y Biodiversidad de la Escuela de 
Formación Política OPIAC, da cuenta de: 

Objetivo general

Fortalecer los conocimientos propios de los 
pueblos indígenas de la Amazonía Colombiana, 
de acuerdo con su cosmovisión y ley de origen 
para la defensa del territorio, en relación con 
otros conocimientos no indígenas, mediante 
la afirmación y apropiación cultural, territorial 
y ambiental.

Objetivos específicos

• Reconocer las limitaciones y dificultades que 
desafía el territorio de los pueblos indígenas 
amazónicos con relación a la incidencia de 
políticas públicas, modelos de producción, 
cuidado protección del ambiente, Buen Vivir 
y Autodesarrollo en los territorios en sintonía 
con la cosmovisión y territorio, calendario 
ecológico, prácticas ancestrales de chagra y 
territorio de origen.

• Identificar y valorar parte del conocimiento 
propio relacionado con la práctica, uso y 
apropiación del territorio de los pueblos 
indígenas de la Amazonía.

• Obtener herramientas de lecturas e 
interpretación sobre territorio, biodiversidad 
en concordancia a la Política Nacional de 
Cambio Climático y sus efectos, rol de la mujer 
en la amazónica, mejores prácticas socio 
ambientales, conocimiento, uso y manejo de 
la naturaleza, sistema y control de manejo 
ambiental

línea territorio y biodiversidad
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perfil de la formación territorio y biodiversidad 
El curso en Territorio y Biodiversidad como estrategia 
en la implementación de la Política Nacional del Cambio 
Climático y el programa REDD+, a partir de los aportes 
de conocimientos propios de los indígenas amazónicos, 
en contribución a la estabilización de las emisiones por 
degradación y deforestación de bosque en Colombia. 
Establece que la formación incluye las siguientes fases:

Primera fase: la formación virtual se realiza por ciclos 
y una vez recibida la información teórica y conceptos de 
los módulos referidos, e instalada la capacidad de cada 
estudiante mediante discusiones, debates, reflexiones 
y trabajos grupales para que de este modo se apropien 
y fortalezcan el liderazgo en territorio y la sostenibilidad 
ambiental.  

Segunda fase: componente investigativo basado en 
prácticas propias de gestión del conocimiento de los 
pueblos indígenas, interactuando con los diversos 
conceptos de la Política Nacional de Cambio Climático 
y el programa de REDD+. Con esto obtener mayor 
empoderamiento en el manejo de la gobernanza socio 
ambiental, económico y político de los pueblos.

Tercera fase: componente de incidencia política a 
nivel regional y nacional, la Organización de los Pueblos 
Indígenas de la Amazonía Colombiana OPIAC incide en 
la toma de decisiones en espacios institucionales en 
materia de gobernabilidad ambiental territorial, mediante 
la participación en la Mesa Nacional de Concertación, 
la Mesa Regional Amazónica y lidera la Mesa Indígena 
Amazónica Ambiental y de Cambio Climático - MIAACC. En 
este sentido, la Escuela de Formación Política empodera 
a los estudiantes en capacidades y habilidades en la toma 
de decisiones en estos espacios y las decisiones de sus 
pueblos y comunidades indígenas.

Finalmente, con ese propósito se fortalece las 
capacidades y habilidades para la defensa de la 
territorialidad ancestral y del uso del territorio, se 
convocará a indígenas hombres y mujeres jóvenes de 
las comunidades, interesados en profundizar y construir 
estrategias replicables para la defensa del territorio 
y biodiversidad, por parte de los integrantes de las 
comunidades. Tal será el caso de los abuelos-sabedores 
de la cosmovisión y guías de la formación e investigación, 
de las mujeres, y jóvenes.

Para el desarrollo de estas fases se cuenta con estrategias 
centrales para su implementación: 

Estrategia de diálogos virtuales

En esta estrategia estará la Escuela de 
Formación Política en continuo dialogo con 
las autoridades indígenas y representantes 
de organizaciones regionales para la 
coordinación de la siguiente manera: 

• Preparatoria: Coordinación con 
las autoridades y representantes de 
organizaciones indígenas por departamento 
de la región amazónica, a través de diálogos 
virtuales e interculturales para la preparación 
de espacios como: hospedaje, alimentación, 
logística y pedagógicos. 

• Diálogos virtuales con las autoridades 
indígenas para la selección de estudiantes de 
las comunidades y pueblos indígenas de los 
departamentos Amazonas, Caquetá, Guainía, 
Guaviare, Putumayo y Vaupés. Los jóvenes 
seleccionados en el marco del proceso de 
formación serán 10 por cada uno de los 
departamentos de la Amazonía, y deben contar 
con la disponibilidad de tiempo y de traslados 
de su comunidad a otros lugares; así como la 
disponibilidad para regresar a sus territorios 
a desarrollar actividades de formación, 
socialización, multiplicación e investigación.

• Diálogo con las autoridades y representantes 
de las organizaciones de los departamentos 
de la amazonia colombiana para la orientación 
del aval de una comunidad u organización 
indígena y autoridades tradicionales. Los 
estudiantes deben contar con la aval o 
respaldo mediante una carta que acredite su 
designación y compromisos con la Escuela de 
Formación Política OPIAC.

• Diálogo virtual con las autoridades y 
representantes de las organizaciones 
indígenas regionales para la orientación de 
los estudiantes de la formación preserven 
los usos y costumbres de su pueblo, respeten 
las identidades culturales y diferencias 
de las comunidades o pueblos indígenas 
participantes. Y en lo posible sean hablantes 
de su idioma, conozcan la memoria histórica 
de sus comunidades, conocimiento ancestral
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y cuenten con visión del pueblo y desarrollo comunitario.

• Diálogo en línea con las autoridades y representantes 
indígenas para la orientación del Compromiso de 
los estudiantes con su pueblo y relacionamiento en 
comunidad, los Jóvenes indígenas que manifiesten 
sentido de sociabilidad, solidaridad, honestidad, 
pertenencia, disposición para realizar la socialización y 
multiplicación efectiva del proceso de formación en las 
comunidades indígenas y la apropiación por la lengua 
materna.

• Es responsabilidad de las autoridades de la participación 
de los estudiantes con interés y experiencia en el tema 
territorial y la conservación ambiental que les permita 
proporcionar elementos de discusión, formulación de 
propuestas en diversos temas de trabajo en el marco de 
la Escuela.

• Es responsabilidad de las autoridades indígena de la 
participación de los estudiantes comprometidos con su 
participación y propositiva en las actividades académicas 
programadas por la Escuela OPIAC, con capacidades 
básicas para sistematizar el conocimiento adquirido. 

• Además de las aptitudes para el trabajo individual y en 
equipo, con manejo adecuado de los temas de su cultura 
e incluso los ajenos a su comunidad; que respeten el 
pensar y actuar de sus compañeros procedentes de otras 
culturas, así como a sus formadores, la coordinación y 
el personal en general de la Escuela y la Organización. 
Todos esto elementos están descritos en el Documento 
de: Acuerdos del Buen Vivir, como una carta de 
navegación de los compromisos, derechos y deberes de 
los participantes del procesos de formación.

Estrategia de investigación formativa propia 

En el desarrollo de la Línea Territorio y Biodiversidad, y 
sus tópicos los estudiantes deben realizar ejercicios de 
investigación propia sobre los módulos desarrollados en 
el aprendizaje en línea o virtual. Los estudiantes diseñan 
ejercicios basados en las informaciones suministradas 
por los formadores y las autoridades, representantes y 
líderes indígenas, con el apoyo de los abuelos, abuelas y 
mujeres sabedoras de la ancestralidad, manejo y uso del 
territorio.

 Los estudiantes participan de la estrategia investigación 
propia, mediante:

• Identificación del problema y planteamiento, pregunta 
problema, justificación, objetivos, marco teórico, marco 
metodológico, población y muestra, cronograma, 
presupuesto y referencias.

• Metodologías que incluyen herramientas 
propias más la información académica.

• Los estudiantes deben priorizar las temáticas 
de importancia para su comunidad.

• Se orienta a los estudiantes en el diseño y 
desarrollo de instrumentos de recolección de 
información.

• Se orienta a los estudiantes en el análisis de 
la información recolectada y el planteamiento 
alternativo frente a los resultados de la 
investigación.

Estrategia de sistematización

La estrategia convierte el procedimiento de 
sistematización de la información que se 
genera durante la formación del programa y 
en todo el radio de acción de sus actividades 
del proceso formativo. La sistematización le 
será útil a nivel personal como para todos los 
actores de la escuela. Información que estará 
a disposición del público, así como para el 
manejo del conocimiento y de formación 
en liderazgo; dirigidos al fortalecimiento 
de capacidades en la toma de decisiones y 
gobernanza territorial de los pueblos indígenas 
de la Amazonía.

Los estudiantes de la Escuela serán orientados 
en esta estrategia de la siguiente manera: 

• Se capacitan en la importancia y los métodos 
de sistematización.

• Retroalimentan el sistema de la información 
a través de los ejercicios que son producto de 
las actividades de la escuela, así como de las 
investigaciones propias. 

• Se benefician del sistema de información, 
aprenden a manejarlo como apoyo para 
el ejercicio del liderazgo en los diferentes 
espacios de diálogo.

Estrategia de socialización y multiplicación 

Tiene como propósito fundamental 
fortalecer el ejercicio de liderazgo a los 
jóvenes entre hombres y mujeres a través 
de la implementación de la socialización 
y multiplicación en las comunidades u 
organizaciones de base de las que proceden 
los estudiantes; este ejercicio es para la 
Escuela una herramienta que contribuye al 
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fortalecimiento comunitario y cultural interno 
(profundizando en el derecho al territorio, a la identidad, 
la cultura, entre otros), que se observará reflejado en la 
participación e incidencia de los líderes comunitarios y 
sus comunidades en instancias de decisión relevantes 
y en las políticas del Estado. Se trata de hacer partícipe 
a la comunidad, y dar cuenta de la confianza de los 
participantes en aprender y enseñar sus saberes; así 
mismo, brindar nuevos horizontes en la lucha por el 
reconocimiento y materialización de sus derechos.

A través de la socialización, el estudiante comparte 
su aprendizaje en línea o virtual a su comunidad sobre 
su experiencia vivida en ese reto de aprendizaje y los 
objetivos de ésta; este ejercicio les permitirá: 

• Pensar en el deber ético político que cumplen como 
líderes en formación frente a las realidades de sus 
comunidades; y 

• Actuar junto con ellas, cooperativamente, en función 
del bienestar social y comunitario, de tal manera que se 
empieza a reafirmar la participación de la comunidad en 
general, de las asociaciones y organizaciones indígenas 
de la región.

• Los conocimientos adquiridos sirvan de base para la 
construcción de iniciativas comunitarias.

Con relación a la multiplicación cada estudiante prioriza 
unos de los temas aprendidos para poner en práctica 
con la comunidad u organización indígena a partir de la 
exposición del tema generando debates y reflexiones de 
tal manera constituya una necesidad para la atención 
comunitaria. Este trabajo debe el estudiante asumir el rol 
de líder-formador en su territorio, por cuanto comparte 
sus aprendizajes. Con esto debe llegar a la conclusión de 
asumir su liderazgo y construir con la comunidad nuevas 

estrategias y desafíos.  

Estrategia de valoración y seguimiento

La estrategia de valoración permite establecer 
los alcances, necesidades o la realización 
de ajustes, acompañamiento y seguimiento 
al desarrollo planificado de formación 
de los módulos en la línea de territorio y 
biodiversidad. Además, incluye cada una 
las estrategias, acciones y actividades de 
la escuela. La valoración, como proceso, se 
da en diferentes momentos e instancias del 
proceso del programa; e involucra diversos 
actores que intervienen allí (estudiantes, 
comunidades indígenas impactadas para 
evaluar el alcance de los resultados de la 
investigación y su beneficio en la comunidad 
que participa en la investigación).

Dichas estrategias están transversalizadas 
por los principios pedagógicos propios de la 
Escuela de Formación Política, teniendo en 
cuenta que los conocimientos de los pueblos 
indígenas están en el territorio de cada 
pueblo, con los abuelos sabedores y es, ese 
el escenario de aprendizaje propio. En suma, 
contaremos con información apropiada, para 
el aprendizaje de los estudiantes. Así como lo 
ajeno y lo impuesto. 

principios pedagógicos 

Los principios pedagógicos propuesto en la línea 
Territorio y Biodiversidad, continuamos con la propuesta 
de Guillermo Bonfil Batalla quien refiere de lo propio, 
apropiado, ajeno e impuesto y hace las diferencias de la 
siguiente manera:

1. Lo propio: está relacionado a la cultura autónoma del 
grupo social, toma sus propias decisiones basados en los 
elementos culturales y tiene la capacidad de producirlos, 
reproducirlos y usarlos. 

2. Lo apropiado: refiere a “elementos culturales 
ajenos, en el sentido de que su producción y/o 
reproducción no está bajo el control cultural 
del grupo, pero este se usa y decide sobre 
ellos”, ejemplo el uso de celulares permite la 
comunicación individual y colectiva, además 
de otros elementos simbólicos determinados 
en las políticas entre grupos distantes. (OPIAC, 
2019).
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3. Lo ajeno: indica la cultura ajena “aunque los elementos 
culturales siguen siendo propios, la decisión sobre ellos 
es expropiada. El bosque es de la comunidad, pero tala 
una compañía maderera de acuerdo con sus intereses, 
con sus obreros y sus máquinas”. (OPIAC, 2019

4. Lo impuesto: Bonfil señala “ni las decisiones ni los 
elementos culturales puestos en juego son del grupo 
social, los resultados, sin embargo, entran a formar parte 
de la cultura total del propio grupo”. Como observamos 
en la imposición de nuevos paradigmas. Son elementos 

culturales son ajenos por su control esta fuera 
de la comunidad. (OPIAC, 2019).

En ese sentido, la formación a los estudiantes 
de la amazonia colombiana se implementa 
mediante el desarrollo de 11 módulos en línea 
o virtualmente, ocho (8) módulos durante el 
primer ciclo y tres (3) en el segundo ciclo de 
enseñanza, como se aprecia en el siguiente 
cuadro.

       Fuente: elaboración propia con base en datos de la Escuela de Formación OPIAC

Cuadro 2: Descripción del proceso formativo en línea o 
virtual
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Los módulos del cuadro son la base fundamental en la 
enseñanza de los pueblos indígenas de la Amazonía, son 
desarrollados en base a la línea de Territorio Biodiversidad 
que contempla el desenvolvimiento de habilidades en los 
temas complementarios a la formación y de preocupación 
de los estudiantes y autoridades indígenas. En conocer 
y reflexionar temáticas tales como REDD+, el cambio 
climático y su afectación con relación a las formas de 

uso y manejo de la naturaleza, y el adecuado 
uso del territorio, mediante la aplicación de 
la epistemología indígena y “Katumare de 
saberes”.

Cada módulo cuenta con una estructura que 
permitirá el desarrollo paso a paso de cada uno 
de los momentos de la secuencia didáctica 
para alcanzar los logros de aprendizaje. 

Secuencia didáctica:  
En este proceso de formación nos acompañará la 
analogía del árbol, como aquel símbolo fundacional de la 
pervivencia de los pueblos de la Amazonía Colombiana, 
el cual representa el nacimiento y la fuerza desde las 
raíces, el crecimiento, la expansión, el florecimiento, los 
frutos, el trabajo colectivo, y la posibilidad de ser semillas 
para de nuevo iniciar ese proceso cíclico de vida, aunado 

al fortalecimiento de los territorios y del 
pensamiento ancestral propio.  

Cada parte del árbol está asociada a un 
momento de la secuencia didáctica, los cuales 
invitan a desarrollar una serie de abordajes 
y ejercicios que facilitarán el aprendizaje 
individual y colectivo del proceso de formación. 

       Fuente: elaboración propia con base en datos de la Escuela de Formación OPIAC

CONTEXTUALIZACIÓN – RAÍCES: Es el 
conocimiento de lo propio, ejercicios 
y preguntas que permitan conocer los 
presaberes de los participantes frente al 
tema y la perspectiva de estos a la luz de 
los conocimientos y prácticas de cada 
pueblo. Su énfasis es sobre lo propio.

PROFUNDIZACIÓN - TRONCO: Proceso 
de profundización de los temas a 
trabajar, conceptos y procesos desde 
distintas fuentes y escenarios, se 
comparten de manera interpersonal 
(Lecturas – Video- Material educativo 
diverso) y se construyen de la 
mano con el formador. Su énfasis 
es entre lo propio y lo apropiado.  

PROBLEMATIZACIÓN - RAMAS: Desde el 
diálogo de saberes y el trabajo grupal, se 
abordan los temas vistos identificando 
con análisis critico las tensiones, los 
actores, las preguntas y su impacto 
en los territorios y las comunidades. 

Su énfasis es lo ajeno y lo impuesto. 

INVESTIGACIÓN PROPIA Y EN 
TERRITORIO
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       Fuente: elaboración propia con base en datos de la Escuela de Formación OPIAC

PARTICIPACIÓN - HOJAS: Es la 
multiplicación y práctica, a partir de 
los aprendido y analizados proponen 
de ejercicios de aplicación de lo 
aprendido. Elaboración de productos 
cartográficos, y otras metodología que 
permitan materializar el proceso y su 
relación con la comunidad y territorio. 
Trabaja todas las dimensiones. 

REFLEXIÓN – SEMILLA : Elaboración de 
un  producto personal que recoja lo qué 
se ha aprendido, lo más significativo, las 
ideas fuerza, los retos y los aportes a la 
comunidad desde lo abordado, también 
dar cuenta de la valoración del proceso 
de aprendizaje, de los contenidos 
y otros elementos del proceso. 

Trabaja todas las dimensiones. 

VALORACIÓN COLECTIVA – FLORES/ 
FRUTAS:  Es la socialización de los 
análisis y los ejercicios prácticos desde 
el intercambio de experiencias, se abre 
el espacio para contar a los demás los 
hallazgos y las particularidades de su 
comunidad, son aportes para aclarar las 
nociones y construir el saber el colectivo. 
Trabaja todas las dimensiones. 

INVESTIGACIÓN PROPIA Y EN 
TERRITORIO
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Así mismo, los momentos de la secuencia didáctica 
van acompañados por herramientas pedagógicas y 
participativas que conllevan a la apropiación práctica 
de los contenidos y las reflexiones, de manera que a lo 
largo de los once módulos se encontrarán los símbolos 

que se han retomado del logo de la Escuela 
de Formación Política y de elementos ajenos - 
apropiados, que invitarán a ejercicios de gran 
importancia: 

Invita a la reflexión desde 
diversas preguntas.

Propone la lectura de 
artículos, relatos, libros y otros 
documentos. 

Invita a ver un video o crear 
un video basado en algunas 
orientaciones. 

Propone la observación 
de imágenes, dibujos e 
ilustraciones para su respectivo 
análisis. 

Representa el desarrollo 
trabajos en grupo para escribir, 
para conversar o para exponer. 

Propone la utilización de medios 
como audios, radio, música, 
podscast, y la creación de 
paisajes sonoros, para visibilizar 
y conocer más aspectos de la 
comunidad. 

Invita a desarrollar ejercicios de acercamiento directo 
al territorio, con la comunidad y con la búsqueda de 
información y relato alrededor de saberes propios, por 
tanto, se materializa en la realización de entrevistas, 
cartografías, dibujos, mapeos, entre otras. 

Recuerda que cada uno de los ejercicios propuestos en los módulos, serán evaluados cualitativa y 
cuantitativamente por los formadores, y en su mayoría, serán compartidos con los y las participantes de la 
Escuela. Estos  insumos son de gran importancia ya que dan cuenta de tu proceso de aprendizaje, de manera 
que la plataforma virtual, así como el formador departamental, te irán orientando el procedimiento para entregar 
los resultados de las actividades que realices. 
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La estructura de cada uno de los módulos está compuesta por: 

• Presentación 

• Objetivo General y/o específicos 

• ¿Por qué es importante desarrollar este módulo? 

• ¿Cómo vamos a aprender? - Herramientas

• Facilitación

• Logro 

• ¿Qué vamos a aprender? Contenidos

Desarrollo de los contenidos desde los momentos de la secuencia 
didáctica: 

• Contextualicemos desde las raíces. 

• Profundicemos en los contenidos desde el tronco. 

• Problematización desde las ramas. 

• Participación – hojas. 

• Colectiva- Flores y Frutas. 

• Reflexión- Mi aporte es semilla. 

• Referencias bibliográficas.
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Antes de iniciar  a navegar en cada uno de los módulos de formación, te invitamos a dibujar 
el árbol que te acompañará en este camino de aprendizaje, inspirate eligiendo un árbol 
representativo para la cosmovisión de tu pueblo indígena. ¡Empecemos!
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