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ANEXOS 

 

ANEXO 1: MATRIZ DE ANÁLISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

 

D12 Jóvenes  

Misak 

Relaciones 

entre pares 

“a los jóvenes Misak  que en ese momento se 

les pidió que decidieran cuantos iban  a 

participar en la comparsa de los grupos 

étnicos  dijeron 15  en los sextos, en el 

momento de confrontar su descendencia 

unos negaron ser Misak, otros dijeron que si 

eran pero que ellos no querían hacerlo.” 

Artes de hacer  

La no 

participación  

 

Clima escolar  Docentes  Observación 

participante 

2.Analizar de qué manera 

son tenidos en cuenta los 

jóvenes Misak en los 

planes de estudio. 

D13 Jóvenes 

Misak 

Expresiones 

culturales 

“en esta toma se puede apreciar la poca 

participación del grupo de jóvenes Misak del 

colegio  aquí se ve la participación de cuatro 

estudiantes  de los grados sexto.  

 

Estrategia de la 

no participación 

el silencio como 

símbolo de 

resistencia 

frente a la 

discriminación  

  Investiga

dora 

Observación 

participante 

2. Analizar de qué manera 

son tenidos en cuenta los 

jóvenes Misak en los 

planes de estudio. 

D14 jóvenes Expresiones 

culturales 

“Estos  guámbianos haciendo la 

comparación con los indígenas  de los que se 

habla en una lectura en la hora de español y 

continua diciendo “poesora es que ellos si” 

esta intervención causo risa entre los demás 

estudiantes. 

  

Discriminación 

étnica 

 

Clima escolar  

D 

D 

 

Investiga

dora 

OBS. 

participante 

 

 

1.Visibilizar como se 

manifiestan las relaciones 

entre estudiantes y 

docentes en el contexto 

escolar. 

D18 

 

Expresiones  

culturales 

docentes En los discursos del rector se enfatiza la 

disciplina y el cuidado de los bienes, se 

omite el cuidado de las culturas y el respeto 

por las mismas. 

 

  Currículo 

Pedagógico  

Didáctica 

 

 

 

D 

 

D 

 

 

 

 

Investiga

dora 

Observación 

participante 

 

 

 

2. Analizar de qué manera 

son tenidos en cuenta los 

jóvenes Misak en los 

planes de estudio. 
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D19 jóvenes expresiones Por otro lado un estudiante Misak que es 

nuevo en la institución se encuentra solo 

mirando por la ventana del salón de sexto  C 

a la hora de descanso se le nota aislado entre 

sus compañeros  

 Clima escolarl 

 

D investiga

dora 

Observación 

participante 

1. Visibilizar como se 

manifiestan las relaciones 

entre estudiantes Misak y 

docentes en el contexto 

escolar. 

 

D21 jóvenes relaciones Al terminarse la cuarta hora  se acerca a 

preguntar a la sala de docentes un joven que 

desea prestar un balón , le pregunto que con 

quien va a jugar  para que se responsabilicen 

del balón y me dice que con otros jóvenes  

pero me doy cuenta que entre ellos no hay 

jóvenes Misak  

 Clima escolarl 

 

D Investiga

dora 

Observación 

participante 

1. Visibilizar como se 

manifiestan las relaciones 

entre jóvenes Misak y 

docentes en el contexto 

escolar.  

D22 Jóvenes 

Misak 

Expresiones  “porque no se relacionan ‘. 

Ellos decían que no lo hacían por miedo  a 

que se burlaban de ellos , porque como a 

veces no hablaban muy bien el español o hay 

cosas que no conocen por eso no se 

relacionan  tanto con personas así como 

nosotros .” 

22 Clima escolar 

 

 

Clima escolar 

D informant

e 

Entrevista 

informal 

3.Establecer en qué clase 

de actividades se sienten 

identificados los jóvenes 

Misak 

D22 Jóvenes  

Misak 

 “Por ejemplo cuando mi tío se graduó de 

once el día de las fotos no lo dejaron tomarse 

la foto con el anaco , sus amigos le dijeron 

que la foto se dañaba metiendo ese anaco 

que les daba pena él se sintió mal   

retrocedió y le toco tomársela con la toga”. 

 Clima escolar  Estudiant

e 

informant

e 

Entrevista 

informal 

3. Analizar en qué clase de 

actividades se sienten 

identificaos los jóvenes 

Misak. 

2. Analizar en qué clase de 

actividades se sienten 

identificados los jóvenes 

Misak. 

D22 Jóvenes  

MISAK 

Expresiones  

culturales 

“franci casi no habla de la cultura de ella, 

uno le pregunta y dice que no sabe pero ella 

sabe  porque hay veces que hace costuras  lo 

que pasa es que le da pena “El hecho de 

saber hacer manualidades el joven relaciona 

a los Misak. 

 Clima escolar 

 

 

f Estudiant

e  

informant

e 

Entrevista 

informal 

3. Establecer en qué clase 

de actividades se sienten 

identificados los jóvenes 

Misak. 

 

D22 La  

Institución  s 

Los docentes “crees que falta apoyo de los docentes para 

que los jóvenes Misak se motiven a 

participar. si  porque ellos sabiendo que hay 

alguien que los respalde como un profesor 

ellos lo van hacer porque  entre sus 

compañeros  habrán unos que los motivan y 

 Currículo 

Clima escolar 

Didáctica 

D 

 

 

Estudiant

e 

informant

e 

Entrevista 

informal 

2. Analizar de qué manera 

son tenidos en cuenta los 

jóvenes Misak en los 

planes de estudio. 
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otros que no . 

lL.”Este año ha sido como más por ejemplo 

el trabajo que hicimos ahorita en artística los 

involucro mucho porque tenían que dialogar 

con sus padres y demás familiares, las 

tradiciones, mitos y leyendas del municipio 

de caldono. La profesora de E. también nos 

puso hacer una cartilla en la que había que 

hablar de las etnias.. 

 

Factor 

pedagógico 

 

 

 

f 

D23 jóvenes Misak “A mí me da miedo  hablar con otros porque 

no puedo pronunciar algunas cosas . En las 

actividades no participo porque nos 

arremedan el hablado y dicen otras cosas de 

lo que no es, en la actividad que más me 

gusta participar es en los trabajos manuales. 

 

 Clima escolar 

 

f estudiant

e 

Entrevista 

informal 

2. Analizar de qué manera 

son tenidos en cuenta los 

jóvenes Misak en los 

planes de estudio. 

3..Establecer en qué tipo 

de actividades se sienten 

identificados los jóvenes 

Misak 

D25 Expresiones 

culturales 

Docentes “cuando preparo clases  tengo en cuenta en 

primer lugar el grado miro el nivel porque 

manejo la parte de  inglés  , escojo los textos 

, miro la edad , el tema  

 Factor 

pedagógico 

D Docente Entrevista 

informal 

2. Analizar cómo son 

tenidos en cuenta los 

jóvenes Misak en los 

planes de estudio. 

D25 Institución  Jóvenes 

Misak 

“”veo que  los indígenas casi no hablan  muy 

bien el español, además se resalta el  acento  

de su  lengua y se sienten avergonzados, No 

participan en las actividades , se visten de 

otra manera  no aceptan que son indígenas 

aunque ha habido actividades para participar. 

Nosotros tenemos que decirles que se sientan 

orgullosos de ser indígenas nosotros que 

venimos de afuera.  

 Clima escolar D Docente Entrevista 

informal 

2. Analizar de qué manera 

son tenidos en cuenta los 

jóvenes Misak en los 

planes de estudio. 

D25 

 

 

 

 

Institución  

 

 

 

 

Pensamiento 

cultural 

 

 

 

 

“En cuanto a la planificación que se hace en 

la Institución todo lo que se hace es 

pensando en la mayoría para los mestizos 

para los indígenas no  tengo entendido que 

se mide con la misma vara. 

Pienso que tendría que tenerse en cuenta  en 

el momento que haya una diferencia notable  

pero si no es mucha no , excepto por la 

lengua  que se nota esa diferencia , considero 

 

 

 

 

 

Factor 

pedagógico 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

Docente 

 

 

 

 

Entrevista 

informal 

 

 

 

 

2.Analizar de qué manera 

son tenidos en cuenta los 

jóvenes Misak en los 

planes de estudio. 

1. Visibilizar como se 

manifiestan las relaciones 

entre estudiantes y 

docentes en el contexto 
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D28 

 

 

 

 

 

 

D30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las jóvenes Misak 

 

 

 

 

 

 

Jóvenes  

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresiones 

 

 

 

 

 

 

Expresiones  

 

que no sea necesario, igual que los 

campesinos afro y mestizos e indígenas 

tienen los mismos derechos  acceder a los 

mismos conocimientos  entonces de alguna 

forma yo pienso que hacer esa división sería 

también discriminatoria. 

 

 

 

 

 

“cuando participamos en clase no nos 

prestan atención es como si no les importara  

lo que uno hace “refiriéndose a exposiciones 

y a los compañeros. 

 

 

 

 

“los espacios naturales para expresarse no 

los tienen  , culturalmente están son las 

izadas de bandera , desfiles  u otros eventos  

culturales , cuando se planifican las clases no 

se tiene en cuenta las particularidades , 

además los compañeros se burlan cuando lo 

hacen , me parece que esto no transciende  

aunque estos jóvenes Misak son  buenos 

estudiantes  , lo que si es que dentro de las 

clases casi no participan . 

La representación en el gobierno escolar es 

poca  se imponen más los mestizos  , 

igualmente en el consejo directivo. En años 

atrás se graduaban con su atuendo ahora no. 

Claro que inciden otros factores el mismo 

hecho de que venga a estar con otros grupos 

esto hace que haya una limitante  para 

manifestarse , además el unforme también es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clima escolar 

 

 

 

 

 

Currículo Pei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiant

e 

 

 

 

 

Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

informal 

 

 

 

Entrevista 

informal 

escolar. 

 

 

 

 

 

2.Analizar de qué manera 

son tenidos en cuenta los 

jóvenes Misak en los 

planes de estudio 

 

 

1. Visibilizar como se 

manifiestan las relaciones 

entre estudiantes Misak y 

docentes. 

2. Analizar de qué manera 

son tenidos en cuenta los 

jóvenes Misak en los 

planes de estudio. 
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una limitante , el dialecto, los que 

orientamos todos hablamos es el español  

ami me parece que ellos estuvieran 

pendientes de un lugar  y un tiempo  

determinado  para poder expresar su cultura. 

Además de un factor político  del temor a 

perder el poder y la autonomía de decidir  si 

profundizamos en estas culturas. 

” 

D31 jóvenes Expresiones 

culturales 

Mi “me habías comentado que en algunas 

ocasiones te habían dicho guambiano come 

cebollas “ lo cual te hacía sentir mal . En el 

juego el término de “guambi” M sí. “me dio 

miedo  de lo que ellos dicen  cuando apenas 

llegue de Silvia. Ami me gusta participar en 

el fútbol  en otras actividades culturales no.  

 Clima escolar D estudiant

e 

Entrevista 

informal 

3. Establecer en qué tipo 

de actividades se sienten 

identificados los jóvenes 

Misak. 

D34 

 

 

 

 

 

cultura jóvenes  En el día del estudiante las actividades son 

planificadas por los docentes y estudiantes 

de once ,s programa un yin day , se realizan 

actos protocolarios como la toma de 

juramento del contralor estudiantil , se ríen 

los demás jóvenes ..los docentes se 

distribuyen y hacen algunos otras cosas 

como revisar exámenes , luego ven películas 

programadas en salones como si fueran salas 

de cine se come cris petas con gaseosa, todos 

los estudiantes no participan de ello porque 

cuesta la boleta, otros se pasean por los 

pasillos y otros se dedican a ver partidos de 

voleibol . Los jóvenes Misak que están por 

fuera de los salones siempre tratan de andar 

juntos o mínimo de dos . Se escuchan 

palabras en la cancha como “negro vení a 

jugar  refiriéndose a un docente, o ese calvito 

juega. 

Los docentes ofrecen dulces o cosas de 

comer a los estudiantes  aunque no falta los 

estudiantes que no les gusta nada y están 

aburridos  esperando que el almuerzo sea 

arroz con pollo y jugo que no sean 

espaguetis, hablan de que las películas son 

aburridas y que esperan el bingo, además el 

baile  la actividad dura hasta las dos  de la 

 Factor 

pedagógico 

 

Clima escolar 

D investiga

dora 

Observación 

participante 

2. Analizar de  qué manera 

son tenidos en cuenta los 

jóvenes Misak en los 

planes de estudio. 

3. Establecer en qué tipo 

de actividades se sienten 

identificados los jóvenes 

Misak. 
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tarde. Predomina el yin de color azul en las 

niñas del pueblo es decir Siberia y en las 

niñas de las veredas el yin en otros colores  

las primeras  desfilan por los pasillos con 

elegancia mientras las otras las miran pero 

las primeras casi no andan con las segundas 

esto hace que las niñas de las veredas menen 

la cabeza y se rían. 

D 

36 

Institución  docentes “.como profesionales lo que más les 

preocupa es desarrollar la labor académica. 

Dicen que los estudiantes Misak no 

participan en las actividades por temor a que 

se burlen  de su lenguaje porque no hablan 

muy bien el español. Escuchan reguetón , 

pero deberían conocer mejor su cultura para 

que la practiquen su cultura. Cuando se 

habla con los estudiantes generalmente es 

sobre algún tema de estudio. La planeación 

de las clases se hace teniendo en cuenta un 

tema que sea significativo para la mayoría. 

Entre ellos se tratan de indio pero sin 

ninguna malicia. Incluso se ríen de hacerlo. 

 Factor 

pedagógico 

 

Clima escolar 

D docentes Encuesta 2. De qué manera son 

tenidos en cuenta los 

jóvenes Misak en los 

planes de estudio. 

3. establecer en que tipos 

de actividades se sienten 

identificados los jóvenes 

Misak. 

1. visibilizar como se 

manifiestan las relaciones 

entre estudiantes Misak y 

docentes en el contexto 

escolar. 

D35 Institución jóvenes “no utilizan el vestido, ni la música propia y 

el lenguaje porque dicen que  se les ha 

olvidado  y otros no lo aprendieron  les da 

pena de las personas que no son Misak. Les 

gusta participar en los eventos deportivos  

pero no en los culturales. Se relacionan  con 

el docente en las horas de clase solo para 

hablar de temas académicos. El sitio que más 

les gusta del colegio es el jardín. De otro tipo 

de actividades les gusta el bingo. No 

participan en otras actividades por la burla y 

los apodos. Escuchan frases que los ofenden 

en el salón de clase. Como india, guambiros , 

guambirusi.  

Los docentes son amables. y la música que 

escuchan es el reguetón . los mejores amigos 

son Misak 

 Clima escolar D Docentes Encuesta 2. Analizar de qué manera 

son tenidos en cuenta los 

jóvenes Misak en los 

planes de estudio. 

1. visibilizar como se 

manifiestan las relaciones 

entre entre estudiantes 

Misak y docentes en el 

contexto escolar. 

3. Establecer en qué tipo 

de actividades se sienten 

identificados los jóvenes 

Misak. 

D5  Expresiones  Jóvenes  A los jóvenes Misak les da vergüenza frente 

a sus amigos manifestar que trabajan  en el 

campo  

 Racismo Clima escolar D  Observación 

participante 

1.Visibilizar como se 

manifiestan las relaciones 

entre estudiantes Misak y 
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docentes en el contexto 

escolar 

D12 

 

 

 

 

 

 

 

 

D14 

Jóvenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jóvenes 

Misak 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresiones 

culturales 

Los jóvenes Misak niegan su procedencia  a 

la hora de confrontar su descendencia  se 

niegan a participar en un evento cultural 

como lo era una comparsa de los grupos 

étnicos.  

 

 

 

 

 

“estos guámbianos  “un estudiante relaciona 

los indígenas de los que se habla en una 

lectura con los jóvenes Misak que hay en el 

salón de clase. Luego dice: “posesora es que 

ellos sí.” Remedando el hablado de los 

compañeros Misak. 

 

 La no 

participación  

Clima escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clima escolar 

 

D Investiga

dora 

 

 

 

 

 

 

 

 

investiga

dora 

Observación 

participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 

participante 

2, Analizar de qué manera 

son tenidos en cuenta los 

jóvenes Misak en los 

planes de estudio. 

3.Establecer en qué tipo de 

actividades culturales se 

sienten identificados los 

jóvenes MISAK 

 

 

 

1.Visibilizar como se 

manifiestan las relaciones 

entre estudiantes Misak y 

docentes. 
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D19 Jóvenes Expresiones Por otro lado un estudiante Misak que es 

nuevo en la institución se encuentra solo 

mirando por la ventana del salón de sexto c  

a la hora de descanso se le nota aislado entre 

sus compañeros. 

 Psicosocial 

Socio grafico 

 

D investiga

dora 

Observación 

participante 

1.Visibilizar  como se 

manifiestan las relaciones 

entre estudiantes Misak y 

docentes en el contexto 

escolar. 

D21 Los jóvenes relaciones “Luego de terminarse la hora cuarta se 

acerca a preguntar a la sala de docentes un 

joven  que  desea prestar un balón, le 

pregunto que con quien va a jugar para que 

se responsabilicen del balón y me dice que 

con otros jóvenes pero me doy cuenta que 

entre ellos  no hay jóvenes Misak. 

 

 Psicosocial 

Socio grafico 

Currículo 

 

D Investiga

dora 

Observación 

participante 

2.Analizar en clase de 

actividades se sienten 

identificados los jóvenes 

Misak 

D 

22 

Jóvenes Misak  “preguntaba a alguien porque no se 

relacionaban y ellos decían que no lo hacían 

por miedo a que se burlaban de ellos, porque 

como ellos a veces no hablan muy bien el 

español, o hay cosas que no conocen por eso 

es que a veces no se relacionaban tanto con 

personas así como nosotros . 

Silencio como 

lenguaje y 

Como 

resistencia 

Currículo 

Socio grafico 

Psicosocial 

F. Pedagógico 

D informant

e 

Entrevista 

informal 

3. Establecer en qué tipo 

de actividades se sienten 

identificados los jóvenes 

Misak. 

D22 Jóvenes Misak  “. Por ejemplo cuando mi tío se graduó de 

once el día de las fotos. porque el colegio es 

libre en eso pues el que quiera tomarse una 

foto lo puede hacer con el anaco.( cuenta una 

situación que le toco ver) pues mi tío yo 

estaba aquí cuando uno de ellos, él dijo que 

se iba a tomar una foto con el anaco y los 

demás compañeros le dijeron que no que 

pena que todos iban con la toga y que él iba 

a dañar metiendo ese anaco entonces él se 

sintió mal retrocedió y no se la tomo con el 

anaco sino con la toga pues por los 

compañeros de él. 

. 

   I  2.Analizar de qué manera 

son tenidos en cuenta los 

jóvenes Misak en los 

planes de estudio. 

D 

22 

Las jóvenes  

Misak 

Expresiones “franci  ella casi no habla de la cultura de 

ella. uno le pregunta cosas así y ella dice que 

ella no sabe pero ella sabe porque hay veces 

que ella hace costuras hace cositas así pero 

dice que ella no sabe no sé si será por pena.( 

es decir el hecho de hacer manualidades el 
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estudiante  lo relaciona con la habilidad de 

los Misak para las manualidades) 

 

D22 Los Jóvenes 

Misak 

 “crees que falta un poco de apoyo de los 

docentes para que ellos se motiven  vean que 

hay un respaldo  para que ellos se puedan 

sentir tranquilos y participar  

Lf sí, porque ellos sabiendo que hay alguien 

que los respalde como un profesor ellos lo 

van hacer porque entre sus compañeros 

habrán unos que los motivan y otros que no 

 

   informant

e 

Entrevista 

informal 

1. Analizar de qué 

manera son 

tenidos en 

cuenta los 

Jóvenes Misak 

en los planes de 

estudio 

D 

22 

las Docentes  lf pues este año ha sido como más por 

ejemplo el trabajo que hicimos ahorita de 

artística  los involucro mucho se refiere al 

trabajo que  tenían que  consultar con sus 

padres y demás familia  las tradiciones  , 

mitos y leyendas del  municipio de caldo no , 

la profesora de  ética nos puso hacer una 

cartilla donde ellos pueden expresarse 

mucho nos dijo que podíamos hablar de las 

etnias de cuáles eran sus culturas , sus 

tradiciones y toda su historia por ejemplo ese 

espacio que nos dio la profesora de ética es 

algo que ellos pueden aprovechar para hablar 

de la cultura  

 

Inclusión 

 

Currículo 

psicosocial 

f informant

e 

Entrevista 

informal 

2, Analizar de qué manera 

son tenidos en cuenta los 

Jóvenes Misak en los 

planes de estudio. 

D23 Las jóvenes Misak Expresiones “a mí me da mucho miedo hablar con otros 

porque hay veces que no puedo pronunciar 

bien las cosas  

 

nos arremedan el hablado y dicen otras cosas 

de lo que no es” 

 Mi en qué tipo de actividad te gustaría 

participar? 

 en exposiciones de trabajos manuales 

 Currículo 

psicosocial 

D estudiant

e 

Entrevista 

informa 

3.Establecer en qué clase 

de actividades se sienten 

identificados las jóvenes 

Misak 
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D24 Las jóvenes  Expresiones Mi de las actividades que hacen en el colegio 

cuales les gusta mas  

Fani las artesanías  

 

 Currículo 

psicosocial 

F estudiant

e 

Entrevista 

informal 

3.Establecer en que clase 

de actividades se sienten 

identificados los  y las 

jóvenes Misak 

D24 Las jóvenes Expresiones “a los blancos si les gusta vestirse así 

guámbianos  

Mi y cuáles son los blancos? 

Fanny los que viven por allá en Bogotá, un 

día una señora que había llegado le dijo a mi 

mamá que le prestara el anaco para tomarse 

una foto y ella quedo bien bonita “ 

 

 Psicosocial 

Pedagógico  

 

F Estudiant

e 

Entrevista 

informal 

3.Establecer en  qué clase 

de actividades se sienten 

identificados los jóvenes 

Misak 

D25 La docente expresiones “i cuando tu preparas la clases que tienen en 

cuenta  

Y”tengo en cuenta en primer lugar  el grupo 

porque como yo manejo la parte de inglés 

miro  el nivel y al escoger los textos  que voy 

a trabajar miro la edad  en que están , el tema    

 

Exclusión  

 

Pedagógico 

Currículo 

Psicosocial 

Institución  

 Docente Entrevista 

informal 

2. Analizar de qué manera 

son tenidos encuenta los 

jóvenes Misak en los 

planes de estudio. 

D25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

veo aquí que en este colegio que muchos 

casi no  hablan es  por el mediano  manejo 

que tienen del español  porque a pesar que 

incluso hablan español  

pero con su  lengua como con su acento en la 

lengua y se sienten como no se avergonzados 

y veo en las actividades  que ha habido aquí 

que los indígenas  no quieren vestirse no 

quieren aceptar que son indígenas  sino que 

ellos el año pasado cuando hubo la actividad  

que se iban a vestir de mestizos de citadinos 

y si usted es indígena , usted de que etnia es 

siéntase orgulloso tiene uno que personas 

nosotros que somos de afuera venir a 

resaltarles que deben sentirse orgullosos para 

que ellos puedan pienso que es por ahí a 

ratos les da como vergüenza  

Silencio como 

practica 

comunicativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

informal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Visibilizar como se 

manifiesta las relaciones 

entre estudiantes Misak y 

docentes en el contexto 

escolar. 

2.Analizar de qué manera 

son tenidos en cuenta los 

jóvenes Misak en los 

planes de estudio. 
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D26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institución  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rector 

 

 

 

 

Reflexiona  que hace falta la catedra cultural 

para ayudar a la autoestima que según él es 

lo que hace que los jóvenes indígenas sean 

introvertidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Currículo 

Institución  

 

 

 

 

 

 

 

f 

 

 

 

 

 

docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

informal 

2. Analizar de qué manera 

son tenidos en cuenta los 

jóvenes Misak en el plan 

de estudio. 

D27 

 

 

 

 

D28 

 

 

 

 

 

Jóvenes Misak 

 

 

 

 

Las jóvenes  

Misak 

 

 

 

 

Expresiones  

culturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G “tu crees que los compañeros Misak tienen 

problemas aquí para manifestarse  que tienen 

que comportarse diferente? G si como si 

fueran blancos de raza pura. 

 

 

Sienten que cuando participan en clase no les 

prestan atención sus compañeros “es como si 

no les importa lo que uno hace”. 

 

 

 

 

  Clima escolar 

 

 

 

 

Clima escolar 

 

 

 

D Docente 

 

 

 

 

 

 

Estudiant

e 

 

 

Entrevista 

informal 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

informal 

 

1.Visibilizar como se 

manifiestan las relaciones 

entre estudiantes y 

docentes en el contexto 

escolar 

 

 

 

 

 

3. Establecer en qué clase 

de actividades se sienten 

identificados los jóvenes 

Misak. 
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D30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresiones 

culturales  

 

 

 

docentes  

 

“los espacios naturales para expresarse no 

los tienen  , culturalmente están son las 

izadas de bandera , desfiles  u otros eventos  

culturales , cuando se planifican las clases no 

se tiene en cuenta las particularidades , 

además los compañeros se burlan cuando lo 

hacen , me parece que esto no transciende  

aunque estos jóvenes Misak son  buenos 

estudiantes  , lo que si es que dentro de las 

clases casi no participan . 

La representación en el gobierno escolar es 

poca  se imponen más los mestizos, 

igualmente en el consejo directivo. En años 

atrás se graduaban con su atuendo ahora no. 

Claro que inciden otros factores el mismo 

hecho de que venga a estar con otros grupos 

esto hace que haya una limitante  para 

manifestarse , además el uniforme también 

es una limitante , el dialecto, los que 

orientamos todos hablamos es el español  a 

mí me parece que ellos estuvieran pendientes 

de un lugar  y un tiempo  determinado  para 

poder expresar su cultura. Además de un 

factor político  del temor a perder el poder y 

la autonomía de decidir  si profundizamos en 

estas culturas. 

 

“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente 

 

 

 

Entrevista 

informal 

 

 

 

 

 

2.Analizar de qué manera 

son tenidos en cuenta los 

jóvenes Misak en los 

planes de estudio. 
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D31 Jóvenes Expresiones Me había comentado que  a veces le habían 

dicho unos compañeros que le habían dicho 

“gambiano come cebollas “lo cual le había 

molestado mucho que a él le dolía que lo 

trataran así a veces en el juego, también el 

apelativo de “guambi “que  no le gustaba, 

por  eso quise seguir  conversando para 

profundizar más los momentos en que se 

daba esa situación. 

MI  tu venias de Silvia  verdad ¿cuándo tú 

llegaste al colegio  te diste cuenta que  

habían otras formas de hacer las cosas en el 

colegio , por ejemplo el uniforme tu que 

pensaste ¿ 

Ma me dio miedo miedo de lo que ellos 

dicen 

 en qué tipo de actividades te gusta participar 

más  

Ma  en futbol 

Mi y en las actividades culturales, en las 

izadas de bandera, día de la familia, cuando 

hay presentaciones, cuando hay cosas así si 

participas? 

MA no he participado  hasta ahora  

Mi porque? 

Ma me parecen chéveres pero no me gusta 

participar  

Mi el otro día me dijiste de unos comentarios 

que te habían dicho como guambi, come 

cebollas  Ma  si  

MI que significa guambi   

MA guámbianos 

  Institución  

Currículo 

psicosocial 

 jóvenes Entrevista 

informal 

3.Establecer en qué clase 

de actividades culturales se 

sienten identificados los 

jóvenes 

1. Visibilizar como se 

manifiestan las relaciones 

entre estudiantes Misak y 

docentes en el contexto 

escolar. 
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D 

32 

Jóvenes  Expresiones  En  las mesas destinadas para que los 

estudiantes  tomen su refrigerio, ellos se 

distribuyen de acuerdo al gusto de ellos, se 

sientan a la mesa con algunos de sus 

compañeros. Los jóvenes Misak siempre se 

hacen con algunos de sus amigos pero 

siempre están juntos los mismos  .En  eso me 

doy cuenta que empiezan a dejar algunos la 

ensalada y de pronto empiezan a jugar con 

un tomate como si quisieran demostrar con 

ello algo. D e la misma manera me encuentro 

con dos niñas de 11 que escuchan con su 

celular música me dejan oír un momentico y 

me doy cuenta que son baladas en ingles 

comentamos lo agradable que es la balada 

romántica en inglés. Están de acuerdo. Los 

estudiantes más bullosos en las filas son los 

jóvenes del pueblo como dicen ellos los 

jóvenes de Siberia. Los demás solo esperan 

en silencio ser atendidos. 

 

 Institución  

Psicosocial 

 

 Investiga

dora 

Observación  3. Establecer en qué clase 

de actividades culturales se 

sienten identificados los 

jóvenes Misak. 

D 

33 

Las jóvenes Misak expresiones me dice desesperada “no hay derecho a que 

uno lo traten así solo porque pertenezco a los 

guámbianos profe ellos se creen de muy  , se 

creen muy blancos “ trato de que se calme y 

luego ella me explica que paso .Me dice que 

a ella la había puesto anotar en una hoja los 

estudiantes que se salieran del salón  , 

cuando ella vio que un compañero salió  ,lo 

anoto , se trataba de Ed, cuando él se da 

cuenta entonces le dice “esta guambiana” y 

otras cosas que la niña no dijo .Lo que más 

me llamó la atención de esta situación fue el 

estado en que se encontraba la niña , lloraba 

con mucho sentimiento , porque para ella era 

una ofensa utilizar el nombre guambiana 

para insultarla , además sintiéndose des 

criminada por el solo hecho de pertenecer a 

dicha etnia ,agrego “Que yo era una 

gambiana y que yo no sé qué”. Al final como 

docente  los motivo a que se respeten y que 

 Currículo 

Psicológico 

socio grafico 

 Investiga

dora 

Observación 

participante 

1. Visibilizar como se 

manifiesta las relaciones 

entre estudiantes Misak y 

docentes  en el contexto 

escolar. 

3. Establecer en qué tipo 

de actividades se sienten 

identificados los jóvenes 

Misak en el contexto 

escolar. 
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se pidan disculpas porque era necesario para 

que convivan en el mismo salón y se 

pidieron disculpas. la niña ya calmada se 

dirigió al salón , Otra de las cosas que me 

llamo la atención fue que la niña no le 

comento a ninguna niña dentro del salón fue 

como algo que aclaran entre los del 

conflicto. 

D 

34 

cultura jóvenes Este día las actividades se realizan con una 

programación que han planeado los 

estudiantes de once y por consiguiente de sus 

directores de grado. Los jóvenes se han 

presentado con ropa informal y se ve el yin 

por todos lados es un yin Day. 

Acto seguido le toman juramento  al 

personero del colegio que fue elegido  por 

los estudiantes igualmente el contralor 

estudiantil  , esto lo hace el rector con ayuda 

de un docente que anima la actividad , los 

jóvenes que reciben su cinta y toman 

juramento sobre un libro de la constitución, 

se ríen mientras los demás los aplauden  .  

Otros  docentes en la sala de profesores se 

dedican a calificar exámenes aprovechando 

que los estudiantes están viendo películas. 

En otro salón están viendo rápido y furioso  

están ubicados en el salón que se desarma 

para convertirse en aula múltiple y para esta 

ocasión los estudiantes  están haciendo uso 

para ver esta película  alcanzo a contar 90 

estudiantes en este salón, con la diferencia 

que son más pequeños igualmente tienen un 

vaso de gaseosa y cris petas. Afuera en los 

pasillos se encuentran estudiantes que noo se 

han decidido  y otros dicen no tener dinero 

para comprar la boleta. 

En la cancha de básquet unos docentes y 

estudiantes dan comienzo a un partido de 

voleibol los jóvenes vestidos con el uniforme 

de Colombia y los docentes con sudadera  

En la sala de sistemas están otros estudiantes 

que están viendo otra película vengadores y 

 Institución  

Currículo  

 Investiga

dora 

Observación 

participante 

1. Visibilizar como se 

manifiesta las relaciones 

entre estudiantes Misak y 

docentes en el contexto 

escolar  

3. Establecer en qué clase 

de actividades culturales se 

sienten identificados los 

jóvenes Misak. 
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son un total de 32 estudiantes .Algunos 

estudiantes Misak no ven películas se 

encuentran en los alrededores del patio 

conversando pero en un mínimo .Los 

estudiantes que se han quedado por fuera de 

las películas llegan más o menos a unas 90 

estudiantes  de ellos unos sesenta estudiantes  

se deciden a ver el partido  , de  pronto un 

estudiante dice “negro no va a jugar”? le 

preguntan al profesor DI SI va a jugar él dice   

no se todavía . Otro dice el calvito juega 

refiriéndose a un profesor nuevo. 

En este día algunos profesores ofrecen cosas 

de comer a los estudiantes de su grado como 

obleas con mermelada, dulces pero en los 

pasillos se escuchan comentarios como este 

“que esto está aburrido, las películas 

debieran ser de terror, está pecueco eso  y 

que la comida que vayan a ofrecer no sea 

arroz  con espaguetis, que sea arroz con 

pollo y jugo “me dicen algunos estudiantes 

que conozco .Les digo  luego sigue el bingo 

bailable entonces ellos dicen: pero si fuera 

de noche si me quedaría  

En los pasillos y alrededores del patio veo 

siempre de a dos Misak que se acompañan  

siempre andan de a dos o tres  y algún 

compañero mestizo. Otros estudiantes del 

grado octavo dicen que la película está 

aburrida y se salen, esperan al bingo a ver si 

se compone esto. 

En el modo de vestir usan yines, predomina 

el color azul oscuro  pero la diferencia está 

en que las niñas de las veredas usan yines de 

color y las niñas del pueblo están vestidas 

muy modernamente  y no se ven 

acompañadas por las niñas de las veredas, 

unas niñas que están junto a mí las miran y 

me miran  y menean la cabeza. También me 

sorprende  un estudiante que estuve 

observando desde que llego al colegio en 

este año y que se venía de Silvia en tan corto 

tiempo lo veo con celular, audífonos 

escuchando reggaetón. En la sala de 
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docentes los profesores  que participaron de 

un bingo el fin de semana comentan que les 

fue muy bien que fulanito se ganó la nevera 

que  esto y lo otro  y así transcurre el resto 

del día hasta que los estudiantes y docentes 

disfrutan de un almuerzo ofrecido por el  

colegio. Luego de ello se espera que llegue 

el alcalde que ese mismo día iba a ignorar 

dos aulas nuevas en la sede primaria que esta 

junto al bachillerato .EN  estos actos 

protocolarios  pasan unas dos horas más y 

luego se termina la actividad con el bingo 

bailable hasta las dos de la tarde. 

 

D35 Jóvenes Expresiones  No utilizan el vestido, ni la música, danza o 

lenguaje de su cultura una razón es que se les 

ha olvidado y otros no lo aprendieron y les 

da pena de las personas que no son Misak 

.Les gusta participar en las actividades 

deportivas pero no en las culturales .Se 

relacionan con el docente en las horas de 

clase sólo para hablar de temas académicos 

.El sitio que más les gusta del colegio es el 

Jardín .De las actividades que les gusta del 

colegio es el bingo, Por qué no participa en 

las actividades culturales por la burla y los 

apodos. En clase les da pena participar. 

Escuchan frases que los ofenden sobre todo 

en el salón de clase. 

Los docentes son amables, la música que les 

gusta es el reguetón .Sus mejores amigos en 

el colegio son Misak. Les da miedo 

participar en clase. Escuchan frases como 

esa es una india, déjenla aparte, no se meta 

es una India guambiros, guambirusi. En 

diversos lugares. Sienten la discriminación  

 

Estudiantes paeces ocho 

Se les ha olvidado el lenguaje, Lo que más 

les gusta del colegio son las plantas, los 

profesores, se relacionan con ellos  en el 

salón. Los amigos son mestizos. Les parece 

 Currículo 

Pedagógico 

Didáctica 

psicosocial 

 

 docentes Encuesta abierta 1. visibilizar como se 

manifiesta las relaciones 

estudiantes Misak y 

docentes en el contexto 

escolar. 

3. Establecer en qué tipo 

de actividades se sienten 

identificados los jóvenes 

Misak. 
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muy bueno el colegio. Les gusta el jardín 

.Los amigos Misak les da pena participar 

porque no los llaman por el nombre sino por 

la raza. Escuchan frases de rechazo en el 

restaurante. Les gusta el reguetón. 

 

 

 

 

D36 Docentes  Como profesionales lo que más les preocupa 

es desarrollar académicamente su labor .los 

estudiantes no participan en las actividades 

por el temor a las burlas y al rechazo porque 

los Misak no tienen buena pronunciación. 

Los estudiantes deben conocer mejor su 

cultura para que la practiquen. Escuchan 

reguetón En el pei no se ven representados 

en el plan de estudio. Esto los afecta porque 

en el contexto no se fomenta la cultura. 

Cuando se habla con los estudiantes 

generalmente es en el salón sobre algún tema 

de estudio. Los estudiantes son penosos, 

retraídos, se sienten 

inferiores.inseguros.Planifican  las clases 

teniendo en cuenta los contenidos  sean 

significativos  para la mayoría .se dicen 

indio pero sin malicia “en las clases. Se trata 

a los estudiantes por igual. Imitan el lenguaje 

Misak y se ríen, incluso ellos dicen que no 

saben hablarlo. 

 

  Currículo 

Pedagogía 

Psicosocial 

 

 Docentes Encuesta abierta 1. Visibilizar como se 

manifiesta las relaciones 

entre estudiantes Misak y 

docentes en el contexto 

escolar. 

2.Analizar de qué manera 

son tenidos en cuenta los 

jóvenes Misak en el plan 

de estudios  

3.Establecer en qué clase 

de actividades culturales se 

sienten identificados los 

jóvenes Misak 
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Descripción de las categorías 

 

Gráfico 1: CATEGORÍAS AXIALES (DESCRIPCIÓN) 

 

1. Reproducción de patrones culturales 

 

La preocupación por mostrar solamente el trabajo académico los espacios físicos  son  

reducidos para ampliar la cobertura impidiendo  el intercambio cultural,  pero amplio y 

específicos para fortalecer  normas de comportamiento. No existen espacios específicos  para las 

prácticas propias de las culturas, como la huerta escolar .En los espacios de integración colectiva 

como el aula de clase  existe incomodidad visual y auditiva para el aprendizaje  (D1) Las 

actividades culturales que se desarrollan en el colegio como son los desfiles  son planificadas por 

los docentes trayendo consigo ideas vistas en otros establecimientos en la ciudad como son 

escudos , la banda , uniformes y coreografías (.D3,D4) Los estudiantes siguen ideas traídas desde 

la casa en cuanto a que el trabajo en el campo es sinónimo de retraso(D32) en  actividades como 

el día del estudiante se realizan con programaciones construidas  entre estudiantes de once y  por 

consiguiente de sus directores de grado así se  relevancia a patrones citadinos desde el contenido 

cultural de los docentes. Los jóvenes se presentan  con ropa informal y se ve el yin por todos 

lados es un yin Day.(d34). 

Por otro lado la música que se escucha el reguetón que prevalece en los medios de 

comunicación y en los contactos que los jóvenes tienen  con personas de los pueblos vecinos 

como Santander, pi endamo  y Popayán. . El refrigerio que se consume es igual al que se hace en 

una sala de cine gaseosa y cris petas  para ver películas. 

 De la misma manera la balada romántica  en ingles en estudiantes de once (D32... La 

construcción cultural que se está desarrollando por parte de los jóvenes sigue modelos 

promovidos por los medios de comunicación, amistades de otros municipios y aún por los 

propios docentes  (D7)  (D5, D8) . 

Los docentes para planificar la clases siguen el mismo modelo que pueda seguirse en la 

ciudad se prepara en forma homogénea (D25) Los docentes planifican las actividades siguiendo 

un patrón de protocolo como los juramentos, himnos y escudos, reforzando expresiones 

culturales citadinas aún en el deporte cuando en los desfiles deportivos se aprecian expresiones 

artísticas como zancos . (D3,13, 34) La moda es un patrón que internaliza las formas de vestir en 
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las jóvenes , se hace presente en las actividades culturales como el día del estudiante ,en el caso 

de las niñas del pueblo quieren resaltar el uso del yin azul oscuro para distinguirse , esto hace 

que discriminen a las niñas de las veredas que usan sus yines de colores. Por lo general las niñas 

del pueblo siempre andan juntas, mientras que las de las veredas permanecen segregadas (D34). 

El concepto de trabajo  en el campo y el lenguaje propio  se están utilizando como elementos 

discriminatorio entre los jóvenes siguiendo el patrón de que son  sinónimo de atraso y están 

pasados  de moda ayuda.(D5)”los jóvenes están copiando modelos culturales foráneos” 

(D7).causando una erosión de los valores culturales propios .En cuanto a la formación cultural el 

pensamiento del docente  se sigue pensando que es responsabilidad del área de artística y  debe 

hacerse específicamente en  la danza (D8,10).Existen también patrones de disciplina que se 

refuerzan en los discursos(18). Los docentes en su labor pedagógica siguen patrones de 

homogeneidad al preparar sus clases para una mayoría sin tener en cuenta las minorías. Las 

minorías deben ceñirse a los comportamientos culturales de  las mayorías  para no ser mal vistos 

(D27).Algunos patrones culturales de las culturas minoritarias como el uso del anaco en los 

Misak para fechas importantes como la graduación han sido desplazados por las togas(30)En el 

uso del restaurante escolar se fijan patrones de alimentación es el caso de que son pocos los 

jóvenes que consumen ensalada la mayoría la dejan y en otros estudiantes como los del pueblo 

escuchan baladas en ingles por que escuchar la las diferencian de los que escuchan las emisoras 

del pueblo.(32). 

 

2. Discriminación Étnica 

 

En la Institución  

No existen espacios físicos  específicos  para las prácticas propias de las culturas 

minoritarias, para nombrar una de ellas la huerta escolar que tanto paeces y Misak comparten 

dentro de su cosmovisión este punto de encuentro para dialogar de sus experiencias culturales 

.La planeación  de la Institución en cuanto al plan de estudios y estructuras físicas son pensadas 

para las prácticas de la cultura mayoritaria,  una cultura homogénea  (D1). En los documentos 

que regulan el proceso educativo como el Pei no especifica el trabajo de formación cultural en 

los estudiantes.  

En los  jóvenes  
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El trabajo del campo es mal visto entre los jóvenes, además es un pensamiento que se  

imparte desde la familia Misak (2) fluye en el dialogo cuando se trata de hacer amistad, además 

es una idea  que se  imparte desde la familia Misak, se fortalece  al construir amistades entre los 

jóvenes y se refuerza en la escuela en los discursos  

 

:”Al ver que ellos hablan de otras cosas a ellos les da pena decir yo soy yo hago esto, hay 

personas que les da vergüenza (D5) “, los guámbianos niegan por vergüenza su descendencia 

indígenas “en un  momento  dado en el cual se estaba organizando una actividad cultural , para la 

conformación de una comparsa de los grupos étnicos ,se  les pidió que decidieran cuantos 

estudiantes Misak  iban a participar, al comienzo  dijeron que  15 entre todos los tres sextos,  a la 

hora de confrontar su descendencia unos negaron ser Misak (D12) 

 

Prácticas de discriminación: Al interior de las aulas de clase se escuchan frases como estas. 

En una hora de la clase de español un estudiante se refiere así. 

” Estos  guámbianos  haciendo la comparación con los de la lectura que referenciaba un 

grupo indígena, luego dijo.” poesora es que ellos si “Esta intervención causó  risa en los demás 

estudiantes, en ella el estudiante quería relucir  palabras en las cuales los Misak pronuncian de 

esa manera (D14). Las clases son el sitio donde se presentan con mayor frecuencia este tipo  

prácticas de discriminación por parte de los  estudiantes. Tanto que produce miedo “a mí me da 

mucho miedo hablar con otros porque hay veces que no puedo pronunciar bien las cosas (D21) 

nos arremedan el hablado y dicen otras cosas de lo que no es” (D23). 

 

En los juegos se presentan decisiones discriminatorias cuando no se tienen en cuenta a otros 

amigos de las culturas para participar en ellos (21) se dan frases  peyorativas como “guambiano 

come cebollas, guambirusi entre las que un joven Misak recuerda. El lenguaje surge como medio 

de agresión y produce la sensación de miedo(D31).otro sentimiento que produce la agresión 

verbal es el dolor manifestado en llanto y pena (D33)En las actividades culturales se tienen 

encuenta las prácticas traídas de la cultura occidental por ejemplo la utilización del jean para 

celebrar el día del estudiante y se ven películas promocionadas por los medios de comunicación 

(34)No participan en eventos culturales porque les da pena de ser avergonzados con burlas, 
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frases que duelen  en las personas que reciben la ofensa por eje,” dejen aparte a esa india” fuera 

de algunos  apodos(D35). 

 

 

Los docentes 

Los docentes refuerzan las expresiones culturales desde sus contenidos culturales citadinos 

estos  pueden evidenciarse en los eventos deportivos y en otras actividades  culturales como 

izadas de bandera , conmemoraciones y desfiles. (D3) 

 

Además de las decisiones que se toman en la parte administrativa, en  los discursos  no se 

percibe  la participación de  las culturas minoritarias.(D18)falta apoyo de los docentes para que 

los jóvenes Misak participen “, porque ellos sabiendo que hay alguien que los respalde como un 

profesor ellos lo van hacer”(D22)refiriéndose a que si los jóvenes Misak se ven apoyados en 

clase por los docentes se van a sentir mejor para  hablar de ellos y su cultura. 

Los docentes en su trabajo académico y pedagógico  tienen en cuenta otros factores como la 

edad y los grados más no la cultura de donde  proceden los jóvenes, justifican que esto sería en 

tal forma  un hecho discriminatorio. El  lenguaje  discriminatorio que otros jóvenes dirigen hacia 

los Misak es notado por los docentes más no se da importancia porque según ellos no tiene 

maliciay aparentemente los Jóvenes Misak lo aceptan ,  Por lo tanto en el  planeamiento de las  

clases no  se valora las diferencias puesto que por ser  minoritarios no creen necesario tener 

encuenta las diferencias para planificar (25)El aprendizaje se hace pensado en la mayoría, 

además se piensa que en el estar a la par con el grupo mayoritario se está progresando 

culturalmente. (D36)La institución no los incluye en el pei  de manera explícita que merezca 

importancia que estas culturas  están necesitando para no perecer en el olvido de sus expresiones 

propias. 

 

3. Currículo excluyente 

 

No existe los espacios ni físicos ni académicos donde las culturas puedan dialogar (D1) 

No hay un interés por unificar criterios para la enseñanza por ejemplo en  las artes a nivel 

municipal no se viene teniendo en cuenta los conocimientos de la zona (D7) se podría pensar que 
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no se tiene en cuenta para la planificación de actividades culturales el contexto de los jóvenes 

(D4)Los docentes pueden estar reforzando patrones culturales que sustituyen los propios (D8) el 

currículo aparece discriminatorio al obviar en su pei de la institución especificaciones para que 

se trabaje en el plan de estudios los valores propios de cada cultura presente en el colegio , 

además es un hecho que sucede en el  discurso (D18)en las celebraciones especiales no se 

establece las normas de las culturas minoritarias el caso de que  sean libres para portar su vestido 

en las graduaciones como lo manifiesta un joven (D22), las culturas necesitan el respaldo de los 

docentes para que se valoren  (D22)El trabajo en la formación cultural pareciera que solo fuera 

responsabilidad de algunas  áreas 

 

4. Racismo. 

Las actividades culturales tienen un alto grado de contenido cultural de los docentes (D3) 

niegan ser Misak al momento de confrontar su procedencia “(D10)”estos guámbianos “termino 

de comparación que utilizan los jóvenes mestizos como en el ejemplo  para compararlos con un 

grupo indígena “causando riza entre sus compañeros, cuando juegan los jóvenes mestizos pocas 

veces integran a los jóvenes Misak (D14) hay momentos en que los jóvenes Misak se sienten 

aislados segregados  (D19).”No hablan muy bien el español, o hay cosas que no conocen  por eso 

es que a veces no se relacionan  tanto con personas así como nosotros “(D22) refiriéndose a que 

los jóvenes no participan en las conversaciones dicho por un joven tenido en cuenta como 

informante, en sus últimas palabras deja ver la diferenciación que se hace de las personas en los 

eventos culturales. “No vaya a dañar la foto metiendo ese anaco” un comentario que hacia el 

joven de una experiencia que le había tocado presenciar. Los jóvenes necesitan de un respaldo de 

los profesores en clase para que se motiven a expresarse (D22) . 

El acento del lenguaje Misak es utilizado por los demás estudiantes para burlarse (D25) la 

planificación se hace pensando en las mayorías, los grupos minoritarios como los Misak no 

cuentan para ello, la cultura como la Misak necesita de una catedra cultural  para ayudar a la 

autoestima  (D26). Los estudiantes  mestizos ven a los Misak como inferiores no  “como si 

fueran blancos de raza pura”(D27)no se les da importancia en clase , los espacios para expresarse 

culturalmente es solo en izadas de bandera, eventos y otros no es en la cotidianidad   (28-30)los 

compañeros se burlan en clase , pero eso no trasciende (D30). En los eventos de graduación 

actualmente no se ven estudiantes con anaco , anteriormente si (30) se teme por perder el poder 
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político, la toma de decisiones  en cuanto  al colegio (D30) las expresiones verbales para 

discriminar a los Jóvenes Misak son sentidas por los  mismos jóvenes como  “come cebollas, 

guambiarais, guambia nito, guambi “ y se  escuchan  también en el juego (D31)Las niñas del 

pueblo no se  juntan con las de las veredas porque  utilizan un vestuario no acorde a las del 

pueblo y en él se ven los colores vivos propios de los grupos minoritarios. Las actividades que se 

realizan en los eventos culturales como día del estudiante  son planeadas de tal manera que 

integran en ellas ideas norteamericanas (D34).los jóvenes Misak  sienten miedo  para participar 

por no escuchar frases discriminatorias  “dejen a esa india “(D35) El lenguaje se ha olvidado 

tanto en los Jóvenes Misak como paeces (D35).No utilizan  el vestido, ni la música por pena 

(D35). 

La preocupación por mostrar solamente el trabajo académico los espacios físicos  son  

reducidos para ampliar la cobertura impidiendo  el intercambio cultural,  pero amplio y 

específicos para fortalecer  normas de comportamiento. No existen espacios específicos  para las 

prácticas propias de las culturas, como la huerta escolar .En los espacios de integración colectiva 

como el aula de clase s existe incomodidad visual y auditiva para el aprendizaje  (D1). 1-2-3-4  

Los patrones culturales, la discriminación étnica, el currículo excluyente y el racismo. 

 

Las actividades culturales que se desarrollan en el colegio como son los desfiles  son 

planificadas por los docentes trayendo consigo ideas vistas en otros establecimientos de  la 

ciudad ,entre ellas tenemos ; escudos , la banda , uniformes y coreografías entre otros  , estas 

permiten percibir  en  un alto grado la  discriminación  étnica  y cultural al no tener en cuenta, 

que dentro de la población estudiantil  hay grupos  minoritarios  poseedores de símbolos 

significantes  tanto como los  impuestos en dichos eventos , culturas como la Misak ,  merecen 

ser atendidas  por la institución que les brinda un servicio educativo  y que tienen entre sus 

especificidades elementos que los identifican como el vestuario , la música , la gastronomía y su 

forma de trabajo. 

Se puede inferir  que un   estudiante   Misak  o paes que ingrese  a  la Institución, se le está 

obligando indirectamente que asuma cierto tipo de actitudes de comportamiento .Debería tenerse 

en cuenta que  el vestido  que  usa en su hogar o comunidad no es un uniforme  es  una prenda 

que internaliza un pensamiento , una forma de ser  y el hecho de lucir un uniforme ya lo hace 

sentirse igual a los demás o por lo menos debe intentar hacer un esfuerzo para  parecerse a los 
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otros que son la mayoría, en   tanto su aspecto físico como en su forma de ser.  (.D3, D4) La 

escuela se está convirtiendo en un escenario  que está reforzando otras ideas  que vienen desde  

la casa como es el de la idea   que el trabajo en el campo es sinónimo de retraso(D32)por lo tanto 

ingresan a una institución que  mira el progreso desde una visión occidental , el desarrollo  

empieza desde  el cómo estas vestido ,  para ello les exige cambiar de prenda para recibir el 

conocimiento occidental, este pensamiento que  recorre los espacios sociales y académicos del 

joven Misak encuentran una justificación en el uniforme  como símbolo de  adelanto académico 

y social  es un mensaje de superioridad  y deja ver la huella del racismo del que fueron victima 

nuestros antepasados  cuando les exigieron los conquistadores a los indígenas a vestirse parecido 

para recibir de ellos el conocimiento. También  en  actividades como el día del estudiante se 

realiza  programaciones construidas  entre estudiantes de once que se supone  ya han hecho el 

proceso de culturización y  proceden a dar la relevancia  a patrones citadinos. Los jóvenes se 

presentan  con ropa informal y se ve el yin por todos lados es un yin Day, idea norteamericana. 

(D34). 

Por otro lado la música que se escucha el reguetón que prevalece en los medios de 

comunicación y en los contactos que los jóvenes tienen  con personas de los pueblos vecinos 

como Santander, pi endamo  y Popayán es otra muestra de discriminación de la música propia 

.Los alimentos utilizados en las reuniones son muestras del consumismo que se proyecta en los 

discursos sociales  y académicos al comparar un salón de clase con una sala de cine donde se 

ingiere  gaseosa y crispetas  para ver películas. 

 De la misma manera la balada romántica  en ingles en estudiantes de once (D32) de 

valorando los lenguajes tradicionales. La construcción cultural que se está desarrollando por 

parte de los jóvenes sigue modelos promovidos por la  familia, los  medios de comunicación, 

amistades de otros municipios y aún por los propios docentes  (D7)  (D5, D8). 

Los docentes para planificar la clases siguen el mismo modelo que pueda seguirse en la 

ciudad se prepara en forma homogénea (D25) para las actividades culturales se sigue  un patrón 

de protocolo como los juramentos, himnos y escudos, reforzando expresiones culturales 

citadinas, igual pasa en el deporte cuando en los desfiles deportivos se aprecian expresiones 

artísticas vistas en una ciudad como son los  zancos . (D3, 13, 34) La moda es un patrón que 

internaliza un pensamiento en los jóvenes  , se hace presente en las actividades culturales como 

el día del estudiante ,en el caso de las niñas del pueblo quieren resaltar el uso del yin azul oscuro 
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para distinguirse , esto hace que discriminen a las niñas de las veredas que usan sus yines de 

colores. Por lo general las niñas del pueblo siempre andan juntas, mientras que las de las veredas 

permanecen segregadas (D34). El concepto de trabajo  en el campo y el lenguaje propio  se están 

utilizando como elementos discriminatorio entre los jóvenes siguiendo el patrón de que son  

sinónimo de atraso y están pasados  de moda .(D5)”los jóvenes están copiando modelos 

culturales foráneos” (D7).causando una erosión de los valores culturales propios .En cuanto a la 

formación cultural el pensamiento del docente  se sigue pensando que es responsabilidad del área 

de artística y  debe hacerse específicamente en  la danza (D8,10).Existen también patrones de 

disciplina que se refuerzan en los discursos(18). Los docentes en su labor pedagógica siguen 

patrones de homogeneidad al preparar sus clases para una mayoría sin tener en cuenta las 

minorías. Las minorías deben ceñirse a los comportamientos culturales de  las mayorías  para no 

ser mal vistos (D27).Algunos patrones culturales de las culturas minoritarias como el uso del 

anaco en los Misak para fechas importantes como la graduación han sido desplazados por las 

togas(30)En el uso del restaurante escolar se fijan patrones de alimentación es el caso de que son 

pocos los jóvenes que consumen ensalada o productos propios cultivados por su cultura , la 

ensalada por ejemplo la  mayoría no la consumen . La música que comienzan a escuchar algunos  

jóvenes del pueblo son  baladas en inglés, por que escuchar  este tipo de música los diferencian 

de los que escuchan  música de las emisoras del pueblo.(32). 

 

El  Racismo 

 

En el colegio los comuneros el racismo se internaliza justificándose con ideas de progreso 

como las que se han descrito anteriormente. Es el caso de  los administrativos diciendo que los 

jóvenes Misak muestran un autoestima muy baja que esto debe ser trabajado bajo una catedra de 

formación cultural  para que logren actualizarse , esto quiere decir  que los consideran inferiores 

esto es propio del racismo  como dice( Carlos Caballero calderón;95)Es una idea de la 

modernidad aunque el racismo ha existido desde siempre pero significa que existen razas 

superiores “ formándose estereotipos de lo que es tener autoestima por el hecho de no ser 

comunicativos en un medio donde se rechaza lo diferente y el lenguaje es un elemento 

discriminatorio con mayor razón las expresiones culturales propias como lo es el vestido, la 

música , la danza  entre otros . Se justifica  la discriminación en el hecho de que este tipo de 
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trabajo no aparece en un documento como lo es el Pei en su plan de estudio, por lo tanto  existe 

un currículo excluyente que invisibiliza las características propias de una cultura que pueden ser 

fortalecidas en la escuela por lo tanto no se dice conque instrumentos , en qué lugar apropiado se 

cuenta para ello como en el caso de los Misak , la huerta escolar , se invisibilidad en los espacios 

físicos y académicos , de igual transcurre con los paeces . La invisibilización académica se une a 

la cultural en donde no se ve el rastro de las expresiones culturales propias de esta cultura por 

parte de los jóvenes quienes dicen haberse olvidado de su lenguaje o en el peor de los casos no se 

los enseñaron y no ven la escuela como un lugar que les pueda dar esa oportunidad. 

En los diálogos abiertos con los docentes y en las entrevistas semiestructuradas llevadas a 

cabo tanto con los docentes, estudiantes y administrativos no se especifica el trabajo con esta 

cultura porque se cree no es necesario , puesto que la mayoría es mestiza y se debe guiar  por la 

mayoría el trabajo pedagógico y académico , la diferencia es utilizada para  borrar del recuerdo 

histórico de los jóvenes los rastros de su cultura son estas las ideas que invisibilizan a la cultura 

Misak del derecho a una educación integral la diferencia como es el acento al hablar es utilizado 

para discriminar , ridiculizar a los jóvenes Misak por parte de los mestizos que se creen 

actualizados . 

Las  relaciones que se dan entre estudiantes Misak y docentes son meramente académicos y 

se dan en los espacios del aula de clase y los  temas relacionados provienen de  la cultura 

mayoritaria. El poder es negociado es decir el saber que  ofrece la Institución debe recibirse bajo 

ciertas normas de conducta académica y cultural. Adoptando comportamientos de la cultura 

mayoritaria que se cree blanca y digna de seguir como ejemplo creyendo en la superioridad de su 

cultura no en el de la sangre como lo plantea así   levis Strauss al hablar de los romanos cuando 

conquistaban a los pueblos les imponían su cultura  en (Carlos  caballero calderón:107) 

 

Por lo tanto la discriminación de que son víctimas los jóvenes va desde la palabra  

discriminatoria en horas de clase con términos como “guambirusi, guambi  con la intención de 

ridiculizar tomando a una persona como objeto de  risa  en algunas ocasiones causándole dolor, 

miedo hasta la invisibilización por  parte de la Institución. Estas manifestaciones de racismo al 

inculcar patrones culturales para que se adopten aprovechando el cargo como es  en el caso del 

trabajo  pedagógico   es otra forma de discriminación .Manteniendo al grupo de jóvenes en 

determinadas condiciones estas los distancian de los demás en diversos ámbitos de la vida social 
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escolar. Las prácticas de discriminación existen también en los juegos  en las que el joven Misak  

participa, de una manera que pueden llegar a humillarlo. 

 

En el campo social los jóvenes ocultan su forma de trabajo en el campo ocultándola para ser 

aceptado en el grupo de amigos por que no es bien visto que se trabaje no es”cul” lo mismo que 

el vestirse eso es pasado de moda para los  otros jóvenes  que rechazan lo diferente. Los jóvenes 

crean sus propios espacios donde muestran una cultura silenciosa que se resiste a ser lo que la 

Institución quiere imponer como es ser objeto decorativo para un evento cultural. El  silencio  se 

configura como símbolo  de protesta  para  la defensa de su cultura, el silencio en este caso es un 

mecanismo de defensa y resistencia. 
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1. PRESENTACIÓN 

 

Conscientes de la necesidad sentida de ofrecer una educación de calidad en nuestro 
diverso departamento del Cauca, surge la tarea de emprender acciones para 
aproximarnos a este ideal. 

Es esencial en este propósito, la convicción de todos los actores que conforman y 
construyen la sociedad, que con sus aportes, participación e inserción en la actividad 
educativa impactan en el presente y futuro de las comunidades. 

El Proyecto Educativo Institucional PEI, indiscutiblemente se constituye en la estrategia 
que garantiza los fundamentos y principios con los que se gestionará el conocimiento 
en los establecimientos educativos, en correspondencia con las particularidades de 
cada localidad y región. Las caracterizaciones económicas, culturales, sociales son 
referentes obligatorios para lograr la pertinencia en el Proyecto Educativo. Una 
educación pertinente es una educación con calidad. 

El PEI es una construcción dinámica que no finaliza cuando se escribe la última página 
del documento, sino que debe convertirse en el diario de los establecimientos, siendo 
el referente con más uso, debe hacerse una realidad visible y tangible que impacte 
positivamente en la comunidad y del entorno de los establecimientos educativos. 

En este marco de consideraciones, el grupo de calidad educativa de la Secretaria de 
Educación del Departamento del Cauca, presenta un documento, para orientar la forma 
como se debe desarrollar la estructura para la elaboración del PEI de cada 
establecimiento, recomendación definida por el comité de calidad, todo esto sin 
perjuicio de la autonomía a que tienen derecho los establecimientos educativos, 
consagrada en la ley general de la educación.  
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ANEXO 2: ENCUESTAS APLICADAS 

Profesores 
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Encuestas A Estudiantes Mestizos 
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Encuestas a Estudiantes Paeces 
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ANEXO 3: ESCRITOS INICIALES DE LOS DOCENTES 
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ANEXO 4: DIARIOS DE CAMPO 

 

 

Diario de Campo N.1 

 

Colegio Los Comuneros 

Ubicación espacial del colegio e identificación de los lugares en donde se realizan las acciones  

Diario de campo n1 

Técnica observación  

Instrumento diario de campo 

Fecha marzo  20 del 2011   hora  9 am 

Terminación 11- am. 

Lugar colegio los comuneros Siberia caldo no 

  

D1R1: El día es como uno de tantos días calurosos  que se suelen vivir en estos tiempos me 

encuentro llegando al colegio a eso de las 7 y 30 de la mañana. Es un día destinado a ubicarme 

espacialmente en la institución de donde nace mi interrogante en la investigación  por eso  

empiezo desde la entrada a ella. El  colegio los comuneros pertenece a la institución educativa 

oficial de carácter púbico , que lleva el mismo nombre y  está ubicado en zona  rural del 

corregimiento de Siberia  en el municipio de caldo no. Se encuentra  situado  al lado izquierdo 

entrando  por la vía principal del pueblo,  su entrada tiene  un tramo pequeño  cubierta de árboles 

que le dan un toque de bosque  encantado. más  adelante hacia el lado izquierdo  se encuentra 

cubierto de  pino y hacia el lado derecho una tapia  pequeña que corresponde a la escuela  de 

niñas  que  igualmente  es una sede  de la misma institución. el camino de entrada   es 

pavimentado  y prepara al visitante   para  visualizar , el campo abierto en que se encuentra el 

colegio  y al mismo tiempo  descubrir  un suficiente espacio edificado  , el cual  le da la 

impresión  de que el colegio  es un tanto grande. 

D1R2 En cuanto  a la  forma  de la  edificación del colegio, viéndolo desde afuera se aprecia 

como una ele. el contorno de ella  últimamente fue   enmallado    por seguridad  , 

específicamente  para  que ningún grupo armado  entre  y ponga  en riesgo  a las personas que se 

encuentren  en él  .como  es  en el caso de un hostigamiento  o una   toma guerrillera. 
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R3 Más adelante  estando cerca del  plantel,  hay una  puerta en forma de reja   que antecede a 

otra  que es la que conduce al interior del colegio. Cuando ya se está internamente en él , la 

forma visual ya se vuelve  rectangular   la cual a su lado derecho se encuentra  un salón   que 

contiene tres oficinas  que son: la rectoría , la coordinación y la secretaria del colegio. En estas 

dos oficinas para entrar a cada una de estas oficinas  el docente o estudiante tiene que esperar  

turno para poder  hablar con la secretaria, rector o coordinador. 

R4 Los estudiantes acuden para enganchar trabajos, a pedir algún favor de las secretarias o 

hablar con el rector para pedir permiso porque se encuentran enfermos. En seguida en un salón 

siguiente está la sala de docentes, la cual contiene 20 escritorios que pertenecen a los docentes 

con un pequeño escritorio y su silla .la incomodidad es visible. 

R5 continuación se ve  un pequeño lavadero   en  el cual la señora del aseo  lava sus utensilios de 

trabajo. en  él  los estudiantes  a veces limpian sus  zapatos cuando  ven que están untados de 

barro, pues no quieren que los anoten  cuando se revise el uniforme que  lo hace el docente que 

este encargado de esta tarea, que por lo regular  cada día le corresponde a uno diferente .y 

además está  la  hacen solamente en días que no son de invierno. Junto a él  encuentran  los 

baños  para los docentes  en un total de cinco  que se mantienen limpios y en perfecto estado 

R6 En el centro de  este rectángulo y quedando frente a  los otros lados se encuentra un  pequeño 

jardín que  ambienta  y trae nuevamente  ese toque de campo  con  arbustos pequeños y  flores de 

color  que han sido traídas por los estudiantes,  los cuales  logran  hacerle mantenimiento con  la 

docente encargada de este sitio  , ya que cada profesor  se hace cargo  de un espacio dentro del  

colegio.   

R7 Recorriendo el otro lado del rectángulo siguiendo por la izquierda, se encuentran  cinco 

salones  de clase, una pequeña bodega  que sirve para guardar materiales de  decoración, sillas 

plásticas, vestuario de danzas, las togas de grado y finalizando  con un pequeño l laboratorio  de 

química. Iniciando la fila  de este lado, se encuentra  el salón del  grado sexto a   del cual  he sido 

directora  de grupo. Me encanta  hacerlo porque los estudiantes son los más pequeños   y  aún  

conservan  esa ternura de la niñez. Son aquellos chicos que salen a encontrar al docente, y se 

ofrecen para ayudar a llevar al salón  libros o  materiales y  además   sonríen  alegremente. 

 

R8 las características de  los salones s que tienen   para cada lado  dos ventanas  no tan pequeñas  

permitiendo que entre suficiente luz  aunque  están sin vidrios , en tanto que  a las once de la  
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mañana   el sol   acosa  a los estudiantes  que se encuentran  al lado de las ventanas que dan a la 

cancha  de fútbol .esto  también permite escuchar  ruidos de voces   que llegan de la escuela de 

niñas y de estudiantes que estén  jugando .las paredes de estos salones son hechas en ladrillo y 

cemento  y enlucidas  con colores claros ,  el techo   está cubierto de eternit  pero  no tienen cielo 

Razo, esta situación  es bastante  agobiante sobre todos después de las once de la mañana  porque 

el calor  dentro de los salones empieza a cansar tanto a los estudiantes como a los docentes   

R9 En cada  uno de los salones  hay  un  tablero acrílico  ,a excepción del  salón de  sexto a y 

séptimo  que aún  conservan  un  tablero hecho en cemento.  el piso en todas las aulas es en  

baldosa  y las puertas  metálicas  totalmente pintadas. En la mayoría de los salones se aprecian 

carteleras  o cuadros  hechos por los estudiantes. Los pupitres unipersonales  en su mayor parte  

se encuentran en buen estado  y las mesas del docente en cada  salón son  de madera  

acompañadas de una silla plástica. 

R10 Cabe destacar que los salones  anteriores al laboratorio son unas divisiones que  se  

deshacen cuando hay actividades grandes en  el colegio  porque  anteriormente  este espacio 

bordeada por  un pequeño anden en cemento. Dando un giro hacia la izquierda en el recorrido   

se encuentra en forma  circular la tienda escolar  en la cual se encuentran   dos ventanas  amplias 

a cada lado  y en  su interior  hay  una pequeña cocina, mesas  plásticas cubiertas con manteles y 

a su vez  con sus respectivas sillas. Un televisor empotrado  en  una  pequeña reja . 

R11 El ambiente es agradable porque por su forma  da la impresión de estar en un quiosco que se 

encuentra   en limpieza  y  orden. Además  en esta edificación  no se siente  tanto calor porque su 

techo  está cubierto por teja. Los productos que en ella se venden y que son de  gusto de los 

estudiantes son las papas fritas cubiertas con salsa de tomate, chicles súper ácidos, la gaseosa, los 

sándwich, chupis entre otros. No se visibilizan productos de mecato propios de la región. 

R12 A un costado de  la tienda  y al fondo se encuentran    los baños  separados los de las niñas 

de los niños. Siguiendo por  la misma dirección se encuentran dos salones que corresponden a 

los grados octavos  con las mismas características de los anteriores. El inconveniente que tienen 

estas dos aulas  está en que en  uno de sus  lados da  a una casa  vecina y los ruidos de ella  en 

ocasiones contrasta con los de las  clases, tan solo en los últimos días se logró tapar  con  costal 

plástico para aislar la visión y  mitigar un poco el ruido de la vecindad.  
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R13 En seguida se encuentra una pequeña cocina que  antiguamente era la tienda escolar y en 

este  año se remodelo, prestando hoy  endia  el servicio de   cocina  para  los docentes y personal 

administrativo. 

R14 Prosiguiendo con el recorrido  hacia la izquierda se encuentran dos salones  en las mismas 

condiciones ambientales  de los anteriores  pero estos ya no tienen ventanales al lado y lado 

porque  lindan en un extremo con la cancha  de básquet  que en ocasiones sirve para la formación 

de  los estudiantes en casos especiales como izadas de bandera, día del idioma, día del 

estudiante, formación para el desfile de talento olimpiadas deportivas  .esta  cancha de básquet  

en  los momentos  de educación física se convierte en un factor   de incomodidad  para los 

estudiantes que se encuentran en clase . 

R15 Contiguo a estos salones  separados por un espacio que lleva a la cancha , a la sala de 

sistemas y al restaurante  se encuentran otros dos  salones   y que colindan  con la sala de 

sistemas y que presentan las  características de incomodidad auditiva  en este caso en la parte de 

atrás de ellos se encuentran  dos mesas de cemento   en las cuales algunos estudiantes  saben 

hacer trabajos en  ciertos momentos y  las conversaciones llegan  a estos dos salones . 

R16 Girando  hacia el lado izquierdo de ellos se encuentra un salón  grande en comparación con 

los anteriores y que hace  las veces de biblioteca  , en el  hay  seis mesas  de cemento    porque 

anteriormente  cumplía función de laboratorio  , en él se encuentran estanterías , vitrinas ,  un 

televisor. Los  ventanales están ubicados en cada lado del salón  y están hechos con  espacios  

pequeños entre ladrillos. No tiene  ventanas  en varillas de hierro. En ocasiones este espacio es 

utilizado  para ver  videos. Junto a esta biblioteca se encuentra un salón  pequeño que  

corresponde  a un grado 11 el cual tiene  dos ventanas que posee a su lado  izquierdo  lindando  a  

una casa vecina pero hasta el momento no ha sido  motivo  de  inconformidad  visual ni auditiva 

porque  la casa  queda  de espaldas a este. 

R17Terminando  el rectángulo descrito   hacia la parte  de atrás  se  halla  la cancha de básquet al 

extremo de ella y a la izquierda   se encuentra una sala de sistemas no tan amplia  con 20  

computadores. siguiendo hacia el fondo  de la cancha  hacia  la  parte  posterior   se encuentra el 

restaurante escolar   bastante amplio y cubierto en su techo  en teja dando la sensación de ser  

fresco  aunque  no  tan claro  como debiera , puesto que el espacio de la cancha  está  construida 

como  en un  barranco   quedando más alta que el restaurante .  en él se encuentra una cocina , 
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una bodega , mesas de madera larga  , unas bancas largas en madera y unas cuantas mesas 

plásticas . 

R18 Dentro del predio  perteneciente al  colegio  se encuentran  recién construidas dos aulas más 

y están ubicadas en la parte posterior   del laboratorio de química, correspondientes  a los grados  

once. Estos  dos salones son de forma rectangular, hechos  con ladrillo a la vista, más altos que 

los demás y tienen dos ventanas que dan a una zona verde  y hacia el otro lado lindan con la 

cancha de fútbol. 

 

R19 A pesar que ya llevaba un año en  el colegio no me había puesto en  hacer una observación 

detallada de la planta física de la institución me sentí algo abrumada por  el tamaño de la 

edificación en comparación de las escuelas en donde había trabajado. 

 

Nota. En  el transcurso de los relatos de los diarios y por comodidad escritural cuando se  refiere  

a los jóvenes se está incluyendo también a las jóvenes, igualmente en  la palabra estudiante se 

incluye la estudiante. 
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Diario de Campo N.2 

 

Los Jóvenes De La Institución Educativa Los Comuneros 

Diario de campo n2 

Técnica observación participante 

Instrumento grabación 

Lugar: salón de sexto a 

Fecha y hora: 11-04 -2011     10 y 30 am         objetivo .descripción del colegio los comuneros 

R1 La descripción que se hace a continuación está apoyada en conversaciones  con algunos 

estudiantes del colegio pertenecientes a los grados octavo y sexto y en las lecturas que he tenido 

del pei de la institución .En el día de hoy, en medio del descanso se me han acercado lf del grado 

octavo  es un estudiante Misak  y conversamos  de varias cosas entre ellas donde viven y que 

hacen en los ratos libres, a pesar de su juventud es crítico frente la parte cultural. 

R2 Los estudiantes que acuden al colegio son provenientes de Siberia( pueblo) , de algunas  

veredas  cercanas a éste  como lo es   ventanas, la buitrera, santa bárbara  y de  otras  veredas 

más lejanas como son  el centro, campo alegre , la venta , los quingos, la laguna y  de la cabecera  

( Caldono). 

 R3 los oficios de sus padres son variados. Algunos de ellos en su mayoría  viven de las labores 

del campo. Entre las actividades está la siembra de café de la cual surten al pueblo y en 

ocasiones llevan a vender a Santander, pi endamo, pescador. De igual manera la venta de frutas, 

verduras, huevos. En cercanías no muy distantes  se encuentran rayanderias en donde  se  trabaja 

con el producto de la yuca, en menor cantidad.  

R4 También algunos  viven de  la crianza de animales  como gallinas, vacas en menor grado, 

cuyes, últimamente  la piscicultura.  Un pequeño grupo son empleados públicos .en el grupo  de 

mujeres madres de familia  se encuentran prestando el servicio de empleadas domésticas en  los 

municipios  como Santander, pi endamo, Popayán  y Cali. En ellas se   presenta el 

madresolterismo en una gran población  .el nivel más alcanzado de escolaridad  en los padres de 

familia  es de  quinto de primaria  y muy  pocos  han terminado o iniciado un bachillerato.   

R5 Los estudiantes en algunas ocasiones se encuentran viviendo con familiares cercanos como 

tíos, abuelas, las cuales se hacen cargo de  ellos mientras sus padres trabajan en el campo o fuera 

del municipio. los  jóvenes y adolescentes que llegan al colegio  se transportan en su mayoría a 
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pie  los de las veredas cercanas igualmente  y los de las veredas más lejanas lo hacen en chivas o 

pequeños carros. Estos  en ocasiones suelen ir demasiado llenos y éstos parecen racimos de 

plátanos colgados de  las  partes superiores de los vehículos , debido a que el transporte se  

presenta cada hora esto es confrontado con lo que la investigadora también ha visto..  

R6 El uniforme del colegio está dispuesto de la siguiente manera: los jóvenes  para el diario 

llevan un pantalón azul oscuro de  tela, camibuso blanco  con el distintivo del colegio, tanto ellos 

como ellas encima del camibuso  portan una chaqueta  azul oscuro con líneas blancas tanto en  

las mangas  como en el cuello y zapatillas negras. Por otro lado las niñas llevan una falda de la 

misma tela de los jóvenes color azul oscuro, camibuso blanco con su distintivo, medias blancas  

a la altura debajo de la rodilla y zapatos negros. En cuanto al uniforme de educación física ambos 

sexos  comparten el mismo modelo de sudadera en color gris camiseta blanca con el distintivo 

del colegio. Los y las jóvenes  se preocupan por lucir agradables, limpios  y  en algunos  de ellos 

se hacen cortes modernos juveniles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diario de Campo N.3 
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Planeamiento del desfile de la semana deportiva 

Técnica observación participante 

Lugar. Banca de la entrada del colegio frente al salón de 10 c 

Objetivo  ver la influencia cultural de los docentes en las actividades culturales del colegio 

Instrumento  Diario de campo 

Fecha 05-06 .2011      participantes  tres docentes MO-MP.MI 

R1 son las ocho y media de la mañana y nos encontramos reunidos frente al salón de 10ª en una 

banca entrando al colegio  los docentes MO-MPY MI .el motivo que nos une es programar el 

desfile de la semana deportiva. Una idea que trajo el rector del colegio y que los docentes la 

apoyaron el decía que esto  mostraba al colegio ante la comunidad, a la vez lo promocionaba y 

motivaba a que más estudiantes entraran al colegio. 

R2 una docente escribe el orden que según ella debe ir en el desfile como lo es la banda, las 

banderas de Colombia, Caldono, cauca y del colegio .Además los signos como el escudo. Insiste 

que deben ir muestras de algunos deportes, entonces se dice que de básquet, futbol, pimpón 

ajedrez, entre otros. Ella trae muchas ideas de lo que ha visto en otros colegios de Popayán el 

profe MP apoya la idea lo mismo MI. 

R3 Los docentes emprenden a socializar al rector la propuesta. a él le gusta la idea .Aunque no 

entiendo por qué se  mostraran figuras como el ajedrez y el pimpón que todavía no se juegan en 

el colegio, pero es mejor  llevar la idea . 
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Diario de Campo N.4 

Desfile De Las Primeras Olimpiadas Deportivas 

Técnica observación participante 

Lugar vía principal de Siberia 

Instrumento fotografías 

Fecha 21--06 del 2011 

Hora  7 -30 am 

R1 Siendo las  7y 30 de la mañana los docentes y estudiantes acuden al colegio con el ánimo de 

estar organizados y listos para el desfile que paraliza la vía principal del pueblo. los docentes 

encargados del desfile se encuentran azarados como ellos lo dicen al querer que todo salga bien y 

que se muestre la disciplina del colegio y las diferentes formas artísticas culturales de los 

estudiantes y docentes . 

R2 En el colegio los docentes encargados del desfile DC, MO,MP,MI,CE de igual manera el 

rector que va tomando algunas fotos. Otros trataban de guiar el orden de los  estudiantes en el 

desfile. Todos se separaban para ir a lo largo del desfile corrigiendo algún desorden que se 

presente. 

R3Algunas personas del pueblo, salían para mirar el desfile. Las niñas de la banda eran felices 

portando el uniforme del diario, la boina roja  y los instrumentos musicales e   interpretando unas 

melodías el participar en la banda de guerra  es algo   que los jóvenes se  disputan marchan 

tratando de llevar el ritmo  muy parecido a lo que hacen algunos colegios de Popayán .en seguida 

un estudiante lleva una llama olímpica simulando los juegos olímpicos. En todos estos elementos 

simbólicos las docentes MO.DC.CEY MI han sido las autoras intelectuales y materiales, 

igualmente en las figuras del ajedrez en cartulina, las carteleras deportivas con sus mensajes.  

R4la participación de las sedes es notoria  mediante  carteleras,  los grupos  de niños  con 

atuendos deportivos y  muy poco en la parte  étnica.Algunos estudiantes del bachillerato  de los 

grados séptimo, han preparado  una coreografía a especie de revista gimnastica en la cual los 

jóvenes realizan figuras al ritmo de la música  y la van presentando a lo largo del desfile .la 

música la porta un carro que pertenece al profesor AO . 

R5Igualmente  van equipos de jóvenes vestidos con uniformes deportivos, otros estudiantes 

participan, llevando un símbolo  como la bandera de Colombia, cauca, caldono, el escudo, 
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también dos jóvenes del bachillerato llevan dos muestras de juegos tradicionales como lo es el 

balero y el trompo. 

R6 para culminar se hace una parada con los símbolos en el atrio de la iglesia  en donde se canta 

el himno nacional y el señor rector da un discurso y además se realiza con los estudiantes  un 

juramento  parecido a como se toma posesión de algo en el cual se enfatiza el seguimiento de 

estos desfiles , a continuación se acaba el desfile los jóvenes se desplazan a conseguir algo de 

tomar  para la sed y  luego se dirigen al colegio a dejar los elementos utilizados. 

 

R8 Me sentí muy contenta de haber participado en parte de la planeación, en el trabajo material 

además de ver cómo la gente se replegaba en las mayas de la plaza para ver el desfile. Aunque no 

entendía el porqué de un desfile simulado a unos juegos olímpicos. 
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Diario de campo N.5 

Técnica entrevista abierta 

Instrumento grabación  

Lugar salón de sexto a 

Actividad descanso 

Fecha  15 de julio del 2011                         

Tiempo  y hora  10-30 am 

Participante : Estudiante de grado octavo mestizo ,  edad 15años              sexo M 

Objetivo: Que hacen los jóvenes Misak  en los ratos libres en la casa y en el colegio. 

R1 LFF decide conversar conmigo y contarme que hacen los jóvenes Misak amigos de él, 

empieza a contarme  me lo dice pausadamente como con un ritmo en la voz dice que los  amigos 

que pertenecen a la cultura guambiana y que estudian con él , le han contado que hacen cuando 

llegan del colegio dicen que ( algunas palabras se escriben tal como las pronuncia el joven ) 

“ellas  llegan colaboran en la caasa, si el papá está trabajando ellas hacen tareas y se van 

ayudarlee,o ellas tienen que esperar  haciendo los oficios de la caasa cocinar. 

R2 Hay unas que no trabajan porque sus papas no las dejan porque ellas dicen que sus papas les 

dicen que quieren que ellas salgan adelante que no quieren que ellas se ganen la vida trabajando 

sino que estudien para que ellas se ganen la vida de otra manera que no sea trabajando. 

R3 Hay unas que practican cosas  muy de ellas  por ejemplo cosen hay otras  que ya no lo hacen 

porque se han dejado llevar de un grupo de amigos  que se juntan aquí en el colegio ellos se 

juntan y hablan de otras cosas. 

R4  lff mueve sus manos mientras dice: alver que ellos hablan de otras cosas a ellos les da pena 

decir yo soy yo hago esto, hay personas que les da vergüenza decir lo que ellas hacen entonces 

ellas quieren decir  otra cosa por ejemplo ellas por pena ya no cosen prefieren salir de sus casas 

irse con sus amigos escuchar música que escuchan sus amigos reggaetón. 

R5 demás ya no le ponen interés a su lengua porque dicen que eso está pasado de moda que eso 

es algo que ya no va con ellos porque esto es otra época ya está pasada de moda .Todo esto lo 

dicen por los amigos que ellos consiguen y se dejan influenciar por ellos porque son jóvenes que 
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les gusta otro tipo de cosas como reggaetón que el internet, televisión se dejan llevar por eso y 

entonces no practican sus propias cosas. 

R6 En el caso mío  por  la tarde llego  del colegio, llego hago mis tareas yo veo televisión como 

cualquiera y le ayudo a mi mamá cuando ella dice que le ayude o cuando yo veo que ella 

necesita algo, los fines de semana colaborarle en el aseo del hogar y demás y escucho música y 

esto lo otro me gusta ayudarle a ella y repasar hacer las tareas. 

R7 Cuenta los amigos que son indígenas ustedes que hacen el fin de semana y algunos de mis 

compañeros me dicen yo me voy con mi papá a trabajar, hago tareas o me quedo en la casa  , 

practico la danza de mi cultura a alguien que le gusta dice ensayo danza por eje yo tuve una 

amiga que ella estudio aquí el otro año ella decía que a ella le gustaba ensayar sus danza típica de 

los paeces  se la mantenía practicando y ella enseñaba esas danzas . 

R8 Ella por la tarde cuando no tenía tareas,  en la casa del cabildo de aquí del pueblo y ella le 

enseñaba a unos muchachos a bailar danza hacer esto ella presento un día una danza aquí en el 

colegio  era aunque se juntaba con gente que no era Páez a  ella no le daba vergüenza decir que 

ella era Páez. 

R9 Pero ahora con los motivos de la juventud de ahora  ellas ya no les gusta reunirse con sus 

papas tampoco que se reunían hablar de historias y demás ya no lo hacen .sino que salen con sus 

amigos a pasear a ir alguna parte donde no haya nada que les recuerde  diga que ellos son de una 

etnia diferente a ellos sino que ellos tratan de cambiar sus expresiones su ideología sus 

pensamientos. 

R10 Porque  sus amigos les  dicen usted para que habla así porque hace eso si eso ya está pasado 

de moda si eso no es muy cul como dicen por ahí .pero hay unos que todavía conservan sus 

tradiciones yo por ejemplo hay veces que hablo en lengua, lo demás hablo con mis papas de 

historias así salgo a trabajar. 

R11 Algunos de la etnia guambiana les enseñan a trabajar pero otros les da pena decir yo voy 

ayudar a trabajar  porque les dicen usted no tiene por qué trabajar ellos se comparan con los otros 

y los otros  dicen no si yo no trabajo entonces ellos se dejan influenciar por ellos y ahí es el 

problema que ya están perdiendo la cultura, la religión de los ancestros y demás y las lenguas 

típicas  de wanbia  yde los paeces y  las danzas las creencias. 
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R12 Pero también por la televisión el internet uno va perdiendo esas raíces y esas creencias 

típicas que eran de nuestros abuelos bisabuelos que ellos querían enseñarnos pero ya por la 

tecnología nosotros ya no queremos pararles bolas como dicen por ahí. 

R13 Bueno y en los ratos libres aquí en el colegio? dice  MÍ  que hacen ?  LF ellos se reúnen se 

sientan en una banca hablar de sus cosas de sus novias de cómo les está yendo en el colegio 

quien está allí quien está demás que si han ido a revisar su Facebook  y demás.   

R14 Que con quien chatea que sus amigos o por fuera del colegio se reúnen en casas o así en 

cualquier parte del pueblo o en la iglesia o en cualquier tienda se reúnen hablar de sus cosas.por 

eje hay muchachos que salen a la 1y 30 del colegio son las cuatro de la tarde y apenas van 

subiendo para sus casas  y en donde se quedan? se quedan aquí en el pueblo en una tiendita que 

hay arriba de la plaza suben a las cuatro o tres y media de la tarde.  ¿ qué juego les gusta o que 

les apasiona? hay unos que se reúnen a jugar básquet o futbol eso es lo que más ellos se reúnen y 

otra cosa que les apasiona es escuchar música o hacen una cadenita de plata y van a sentarse a 

internet o sino cuando se van para las casas se van hablando de sus cosas. 

R15 llegan a la casa hacen sus tareas y piden permiso se van hablar con los amigos y se reúnen 

en alguna vereda se van se reúnen juegan, escuchan música así cualquier cosa por eje me contaba 

un muchacho de santa bárbara que él iba a jugar con  unos muchachos de aquí del colegio. 

R16 Pero del municipio ha faltado como ese apoyo para las culturas indígenas para fortalecer  las 

culturas sus creencias  llevarlos a exponer sus cosas por eje la etnia de guambia hace unos telares 

muy bonitos. Lo mismo los paeces hacen unos tejidos muy bonitos  bolsos cosas así pero no lo 

apoyan  a decirle nosotros les vamos ayudar les   a re fortalecer la cultura mostrando estos 

procesos es algo así por la falta de re fortalecer la cultura se ha ido decayendo. 

R17 hay pocos que practican su cultura, practican sus creencias las épocas de la luna para 

sembrar sus cosas tradicionales ¿hay grupos de oración  juveniles por ejemplo? Aquí hay un 

grupo juvenil donde ellos van a la iglesia y les enseñan cosas así de Dios les enseñan así hacer 

cosas así de la iglesia que tiene que relacionarse más ¿ pero son más de la vereda o de aquí del 

pueblo?  Casi todos son de aquí del pueblo porque existe como una discriminación porque ellos 

dicen son  de los de aquí del pueblo pero si quiere venga. 

R18 No le dicen pues si venga sino que son los del pueblo pero usted verá si viene o sea no los 

incentivan así para venir o no hay un grupo que diga este día lo vamos hacer para los de la 
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vereda para que ellos vengan entonces son de aquí del pueblo de las veredas casi no  a que etnia 

perteneces? yo soy mestizo mi mamá y papá son mestizos pero mis abuelos si eran paeces. 

R19 Pero en mi casa si creía en que tiempo se debía de sembrar, de cortar la guadua así cosas así 

como la recolección del maíz , creencias populares en el mal de ojo , que el niño está asustado 

que hay que llevarlo donde le curen el ojo ,el espanto así cosas así ,aguas para tomar que produce 

lo mismo que los medicamentos eso es lo que uno observa diariamente y es lo que uno hablando 

con sus compañeros ellos mismos le cuentan . 

R20 y tú que prácticas de tu cultura? lo de la siembra  hay cosas que ya no se hacen en mi casa 

por ejemplo tejer, mi abuela si ella lo hace con lana a veces yo le ayudo  pero no lo hago 

constantemente. 

R21 En el colegio tú has visto que se practica lo de las culturas etnicas? pues antes una vez se 

hizo un desfile de grupos étnicos y se vestían pero eso no se volvió hacer ahora se centra más en 

matemáticas, lenguaje  a mí me apasiona jugar , tejer hacer cosas así y la televisión aunque muy 

poco  

R22 MI.¿  te llama la atención alguna práctica de otra cultura? 

 si lo de los paeces el castigo lo del cepo y son individualistas no son unidos como los 

guámbianos que ellos son muy unidos practican la minga eje para limpiar una casa , y ellos dan 

la comida y no cobran se reúnen y son muy unidos” 

R23 Luego tocan el timbre para avisar que se terminaba el descanso y LFF se despide y se va, 

dejando la idea de que estará dispuesto a seguir conversando. 
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Diario de campo N.6 

Técnica observación participante 

Instrumento. Cuaderno de campo 

Lugar Colegio  los Comuneros  

Fecha 16 de  abril  del 2012 

R1 Con la inquietud que me había dejado el desfile  de las olimpiadas del 2011  en cuanto a la   

no participación del grupo Misak del colegio  con expresiones artísticas propias, a la semana 

siguiente  quise  que los docentes me comentaran su sentir, pues quería corroborar con mis 

colegas mi apreciación. 

R2 Lo hice de una manera que ellos se sintieran cómodos  y me contaran de su experiencia en el 

colegio y de su forma como ellos veían a los jóvenes en general, pude recoger escritos de 

algunos docentes antiguos del colegio.  

R3 Lo hicieron en  un cuaderno  otros lo hicieron en una hoja aparte, les dije que sin nombre 

para que hubiera más confianza al escribir  esto fue lo que recogí. Empecé con el docente AO 

que con mucho gusto quiso colaborar. En este momento el proyecto iba encaminado hacia la 

educación artística por eso el tema sobre el cual los docentes hacen sus aportes va encaminado 

hacia el área, pero no dejan de hablar de las culturas presentes en la Institución y eso era lo 

realmente importante de sus aportes. 
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Diario de campo N.7 

Fecha abril 17 del 2012 

Técnica observación 

Participante docente AO edad 50 sexo m 

Instrumento documento 

Tema. La percepción de la educación artística y  la participación general de los jóvenes en las 

actividades culturales. 

Lugar colegio los comuneros. 

R1 A petición de la investigadora, algunos docentes opinan sobre  el tema en mención y lo hacen 

en forma de escrito los cuales  se  describen a continuación. el primero que lo realiza es el 

docente AO .el es un docente que lleva más de 20 años en la institución dictando el área de 

cálculo y matemáticas en los grados superiores y conoce las características de los estudiantes que 

ingresan en ella . 

R2 Ha vivido en la zona .conoce de los trabajos que vienen desarrollando las comunidades, 

también ha sido ganador del premio compartir, actualmente vive en Tunia, viaja diariamente al 

trabajo, ha estado encargado de la rectoría del colegio y goza de un gran aprecio tanto de los 

docentes como de los jóvenes. Por lo tanto es de gran importancia su punto de vista.  
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R3 El tema  tiene relación con la educación artística porque se pensaba en primera instancia 

trabajar desde  el área  como un espacio comunicativo para trabajar la cultura y desarrollar el 

proyecto desde allí. 

R4 En su escrito comienza diciendo: “a nivel institucional el desarrollo del área de educación 

artística ha sido orientada por docentes con perfiles de formación diferente de ahí que cada uno 

ha orientado  el área según su experiencia  y formación: algunos orientaron la enseñanza en 

manejo de instrumentos  musicales como la flauta, otros se dedicaron a trabajar  la pintura, los 

trabajos manuales y la danza. 

R5 No ha habido unificación de criterios frente a la estructuración de un plan de estudios 

pertinente  con las condiciones culturales de la zona.A pesar de  todo la institución se ha 

destacado a nivel local en su participación en los eventos culturales convocados por otras 

instituciones  y por la administración municipal  especialmente en lo relacionado con la danza 

aspecto en el cual cabe reconocer el interés de los estudiantes por esta parte del arte . 

R6 Generalmente la actividad artística  se desarrolla de acuerdo  a las actividades  institucionales 

plasmadas en el cronograma y de acuerdo a ellas se realizan los ensayos. 

En la institución se ha fortalecido el desarrollo de los trabajos manuales  con material reciclable 

y la práctica de la danza. 

R7 Los jóvenes influenciados por el desarrollo  global y de los medios de comunicación tienen o 

han adoptado su propia forma de construir cultura desafortunadamente solo están copiando  o 

asumiendo como propios modelos culturales  foráneos desconociendo todos los valores 

culturales propios. 

R8 Existe preocupación por parte de las organizaciones indígenas  debido a que los jóvenes  de 

sus comunidades desconocen aspectos ancestrales de su cultura por olvido, porque no los han 

aprendido o por vergüenza. 

R9 La institución educativa atiende en sus aulas  a estudiantes mestizos, guámbianos y paeces  y 

los indígenas desconocen  los mitos y las leyendas  y los aspectos más relevantes de su cultura, 

no practican su dialecto, ni utilizan su vestuario. 

R10 A nivel institucional se realizó el primer  encuentro étnico cultural  con muestras de danzas  

y música de los diferentes grupos étnicos  y esto fue de un significado importante  para todos los 

miembros de la comunidad educativa. 
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R11 De ahí se concluye que en los eventos culturales que se realicen en la institución se debe 

presentar muestras culturales  de los diferentes grupos étnicos.” 

R12 El docente se llevó un cuaderno y escribió en su casa. se sintió cómodo y luego me pasó el 

cuaderno .lo que él escribió corroboró mis anteriores apreciaciones frente al aspecto cultural de 

los jóvenes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario de campo N.8 

Fecha abril 18 del 2012 

Técnica observación escrito N2 

Instrumento Documento 

Participante docente DD edad 45 sexo m 

Tema. la percepción de la educación artística y  la participación general de los jóvenesMisak en 

las actividades culturales 

Lugar colegio los comuneros 

Hora 9am 

R1El docente  DD lleva  unos cuantos años menos en la institución que el docente AO,  es de la 

costa pacífica, pero a diferencia del profesor AO  él no tiene tanto conocimiento de la zona con 

respecto al trabajo con comunidades como si lo tiene el anterior docente. el vive en Popayán  y 

viaja diariamente  a su trabajo.es afrocolombiano. Dicta el área de química  lo escribe de la  

misma forma del anterior en un cuaderno que se le pasó esto fue lo que escribió: 
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R2“En relación con mis apreciaciones  personales referidas  a las manifestaciones artísticas y 

culturales de los estudiantes vinculados a la institución educativa los comuneros de Siberia diría 

que se está viviendo un proceso continuo de erosión  en los valores culturales y artísticos  de los 

dos grupos étnicos  que mayoritariamente conforman esta comunidad…indígenas y mestizos. 

R3Eso se manifiesta en el vestir, en el tipo de música  que se prefiere, en la alimentación, 

relaciones interpersonales, bailes seleccionados etc 

R4Los valores por los cuales se sustituyen los propios  son inculcados principalmente, por los 

medios masivos de comunicación, pero también por el pequeño grupo social  al que se pertenece  

y aún por los docentes en la escuela. 

R5creo entonces  que un verdadero programa de educación artística debe partir de una 

investigación de lo propio, como fundamento temático y extender su radio de acción a la danza, 

lo manual artesanal, el dibujo, la pintura, etc. Pero insisto se debe centrar en las raíces  de las 

tradiciones  y valores de los estudiantes en la región”.  

R6 El segundo punto de vista me reafirma  lo que como docente vengo observando, pero con los 

aportes conozco también qué expectativas tienen del docente del área de educación artística e 

igual manera ver como el compromiso  del trabajo cultural es delegado en la educación artística  

, 

 

 

Diario de campo n9 

Técnica escrito 3 

Participante docente MO edad 42 aprox.sexo  f 

Tema. la percepción de la educación artística y  la participación general de los jóvenes en las 

actividades culturales 

Instrumento cuaderno 

Fecha 19de abril del 2012 

Lugar colegio los comuneros  

Hora 9am 

R1 En el día de hoy he querido dialogar con la docente MO y de igual forma le pido el favor y le 

explico la importancia que tiene para mí  su punto de vista frente al tema, de acuerdo a su 

experiencia en el colegio y su grado de participación  en la planificación de los eventos 
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culturales, además de su grado de empoderamiento en cada una de sus participaciones en lo que 

se refiera a la institución. Orienta el área de ética y valores, lleva alrededor de 6 años en la 

institución. 

R2 En su relato ella dice: “ el área de educación artística  de la I.E los comuneros  ha sufrido  una 

transformación  importantísima  puesto que se venía trabajando  una sola directriz  relacionada 

con el dibujo y algunas manualidades  y hoy en día la vemos más diversificada  y los estudiantes 

más motivados  con las propuestas , pero creo que los motiva  doblemente lo relacionado con la 

danza  y la música ,lo cual ha sido un sentir de estos jóvenes  desde hace mucho tiempo”. Ella a 

veces es una docente que suele manifestarse enojada cuando alguien se choca con sus ideas. 

Igualmente es muy eufórica con sus chistes con los docentes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario de campo N.10 

Técnica observación  

Instrumento Diario de campo  

Lugar colegio los comuneros 

Fecha abril 20 del 2012 

Participante  docente JCB edad  aprox. 38 años sexo m 

Hora  12 am 

R1La investigadora quiere seguir indagando con otro docente que da clases en lo grados 

superiores se trata de JCB docente del área de filosofía, además es psicólogo de profesión  en una 

comunidad  de rehabilitación  en tunia en donde vive y viaja diariamente, tiene una acogida  

entre los docentes y en especial con el señor rector. Lleva cuatro años en la institución y en su 

relato que lo hizo de la misma forma, que los anteriores docentes  en su  escrito dice lo siguiente: 
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R2 “la educación en artes es un área que despierta .tal vez como ninguna otra .la creatividad, la 

imaginación y las capacidades motoras, tanto gruesas como finas. en los estudiantes .a su vez  , 

esta área promueve  valores morales  y afianza en los niños  las coordenadas de acción éticas que 

formaran las virtudes de ciudadanos de bien ,así como los valores culturales que fundan 

identidad en los niño y jóvenes y legitiman las costumbres y los usos que ancestralmente dan 

forma al espíritu de los pueblos . 

R3En la institución educativa los comuneros esta área debería propender por el desarrollo no 

solo de las habilidades artísticas sino también por el establecimiento de valores  culturales  que 

fortalezcan la identidad  tanto en los estudiantes guámbianos  como en los paeces  y campesinos. 

De igual manera el área apoyándose en el programa departamental cauca nitos, debería promover 

los valores  que fortalezcan la identidad, el amor y el arraigo  por su departamento.” 

  

 

 

 

 

 

 

 

Diario de campo N.11 

Técnica observación 

Instrumento Documento  

Fecha 22 de abril del 2012 

Hora  9am 

Lugar colegio los comuneros 

Participante docente de sociales  EV edad aproximadamente 40 años sexo f 

R1Teniendo en cuenta algunos puntos de vista de docentes quise saber si había alguna relación 

en las apreciaciones de los anteriores con la docente de sociales, la cual es oriunda de Popayán, 

viaja diariamente, le gusta  mantener una buena relación con los estudiantes y ha tenido  que 

defender sus  ideas frente a otros docentes en algunas ocasiones. Refiriéndose  al tema   escribe 

lo siguiente: 
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R2 “las artes son importantes para todas las personas especialmente para los estudiantes  ya que 

atravez de ellas los alumnos expresan  su pensar y su sentir les sirve para desesterarse en la 

institución han  existido años en los que se ha dedicado a una sola cosa o práctica de las artes a lo 

que ha llevado  a alejarse de las costumbres de los estudiantes  convirtiéndose el área en 

monótona  si embargo ahora hay más versatilidad  lo que hace que los estudiantes se sientan a 

gusto y no se evadan de clase  como si lo hacían anteriormente” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario de campo N.12 

Planeamiento De La Comparsa “Grupos Étnicos” 

Técnica observación 

Instrumento  Diario campo 

Objetivo del encuentro reunión para planificar la comparsa 

Lugar. Salón de octavo c 

Fecha y hora. 21-06-2012  9 am 

Tiempo 1hora  15 minutos 

N personas 58 estudiantes 3 docentes         sexo masculino .y- femenino         edades10 12 años 

docentes  38 -56-52 

R1 El día miércoles nos encontramos reunidas las directoras de grado  sexto, para planificar con 

los estudiantes de los mismos, la  participación  en la comparsa titulada  los grupos étnicos 



147 
 

pertenecientes a la región .con el objetivo de participar en el desfile que con motivo de celebrar 

la semana de la creatividad y el talento 2012. 

R2 Cada una de las directoras  dio una idea que consistía que cada uno de los grados sexto 

algunos estudiantes se vistieran para el desfile, unos de paeces, mestizos y guámbianos. Para lo 

cual reuniendo todos los estudiantes de grado sexto decían  en que grupo étnico participaban, los 

guámbianos que en ese momento se  les pidió que decidieran cuantos iban a participar dijeron 

que  15 entre todos los tres sextos. A la hora de confrontar su descendencia unos negaron ser 

Misak, otros dijeron que si eran pero que ellos no querían hacerlo. Las profesoras quedamos 

desconcertadas ante esa respuesta  suponiendo que como pertenecían a familias Misak les 

quedaría más fácil conseguir el atuendo.  

R2 Pero no fue así los estudiantes escogen participar en la comparsa según su criterio el más 

escogido es los de mestizos les parece que no tienen que comprar  o prestar elementos para 

vestirse y además no se burlan de ellos al contrario de escoger ser guámbianos o paeces. Además 

para no verse comprometidos a participar los jóvenes guámbianos niegan su procedencia étnica. 

R3La reacción de la docente DC fue la de enojarse y dijo que el que se había comprometido y no 

lo hiciera  le colocaría un uno.Es notorio como les da  pena a los jóvenes Misak decir que 

participan con el atuendo típico de su cultura.  

  

 

 

Diario de campo N.13 

Participación De Los Estudiantes De Grado Sexto En La Comparsa De Los Grupos Étnicos. 

Técnica observación participante 

Instrumento video 

Lugar calle principal del pueblo. Siberia 

Fecha  y hora  Octubre 23 -2012 

Tiempo 8-40 -11 am 

R1 En  este día hay mucho ajetreo para los docentes encargados de las comparsas, entre ellas  las 

docente MI-YG-DC .todas tres docentes encargadas  se vieron en un desconcierto al ver la 

participación de los estudiantes que se habían comprometido en participar. Algo que me llamo la 

atención fue que algunos de ellos ese día no asistieron. 
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R2 De igual la gente estaba esperando el desfile, es un día martes. Día de mercado. Se escogió 

ese día porque los padres de familia salen a mercar en el pueblo y el desfile pasa por la calle 

principal. Por lo tanto los  padres pueden ver a sus hijos. Los niños son felices de que el 

transporte pare para que ellos puedan desfilar. 

R3 En este día están participando las escuelas pertenecientes a la institución y los estudiantes de 

bachillerato. Es una alegría. Los niños de primaria lucen trajes típicos de la región, llevan 

pancartas alusivas al deporte, a los juegos tradicionales, a los valores .Se  muestran  algunos 

productos de la economía del municipio. 

.R4 Como se pudo evidenciar  la  participación en el desfile con la comparsa de los grupos 

étnicos. Específicamente   con las expresiones culturales como es el vestido   en los jóvenes 

misak es casi nula, por qué? Es lo que se pretende  investigar. En esta toma se puede apreciar  la 

poca participación del grupo de jóvenes Misak del colegio  aquí se ve la participación de  cuatro 

estudiantes   de los grados  sexto.  

R5Esta vez no hubo revista gimnastica, la chirimía infantil hizo su presencia este año ya que el 

pasado la componían estudiantes de  décimo grado. Las comparsas de los grupos étnicos se hizo 

presente y participó  la primaria y el bachillerato pero con notoria escases de la  etnia 

Guambiana. 

En el desfile aparecen unos jóvenes con zancos  y pintados, como personajes siniestros y otros 

llevan  mensajes en  carteleras que  dicen del compromiso de la educación.  

R6 Al siguiente día estuve hablando con los jóvenes que no habían asistido y la mayoría en 

forma unánime dijeron que les daba pena porque según ellos “se burlan los compañeros del 

salón, lo señalan con el dedo, se ríen  y dicen cosas entre ellos”. Tan solo tres habían asistido dos 

niñas y un niño.  
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Diario de campo N.14 

 

Técnica. Observación 

Instrumento  Diario de campo    

Fecha: Octubre 24 del 2012           objetivo :la opinión de los docentes por la poca participación 

indígena. 

R1 Con la inquietud que me había dejado el desfile en cuanto a la participación del grupo de 

estudiantes Misak de la institución a la semana siguiente  quise  que los docentes me comentaran 

su sentir, pues quería corroborar con mis colegas mi apreciación. Lo hice de una natural 

mediante la conversación y entonces me decía una profesora de las que había participado en la 

planeación de la comparsa de los grupos étnicos  “esos muchachos refiriéndose a los Misak. Les 

da pena vestirse con su anaco, primero dicen que si pero luego hasta se niegan que pertenecen a 

ese grupo. Pero lo demás estuvo muy bonito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario de campo N.15 

El reencuentro de docentes expresiones culturales de los docentes 

Instrumento. Grabación 

Lugar salón de decimo a 

Fecha martes  22 de enero del 2013 

Hora 8am 12am 

R1 Después de un largo descanso, el encuentro entre docentes es muy efusivo, algunas  

profesoras de primaria se hicieron a la entrada del colegio y formaron como una calle de honor 
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para que pasaran el resto de docentes y los estrechaban con mucho cariño a cada uno . Este 

encuentro  para ponerse al día cada uno, contando su experiencia de vacaciones y  diciendo a 

donde habían viajado duro casi dos horas. Luego por orden de la coordinación nos ubicamos en 

el salón de decimo a que es bastante amplio. Allí el rector da la bienvenida a los docentes y  

entrega una hoja en donde se  plantea la programación de trabajo para la semana  de la siguiente 

manera. 

R2Para el día22 revisiones y acuerdos sobre la evaluación. Enero 23  evaluación de los proyectos 

transversales. Presentación de un modelo de plan de Aula  lo realiza el profesor AO discusión y 

acuerdos. Enero 24  estrategias de disciplina, cronograma de actividades  institucionales y 

equipos de trabajo A eso de las 11am recuperaciones pendientes de 5o a 10 grado. Enero 25  

acuerdos sobre actividades  a desarrollar con los estudiantes  durante la primera semana de 

labores, restructuración de los proyectos transversales y recuperaciones pendientes de  5o a 

10grado. 

R3 El rector en su discurso habla de que el año pasado hubo abundancia  no tanto en lo físico , 

aunque algunas cosas sé que darán en el papel , luego el profesor MP  pide que se hable sobre las 

orientaciones de ASOINCA , una es sobre el No de estudiantes , docentes que están en la lista 

negra de salir hay según el informe que el tiene 350 docentes que están sobrando en el 

departamento , y que en ello prima las decisiones del cabildo. 

R4 También sobre las horas adicionales que no hay plata para pagarlas. El rector interviene y 

dice que es parte del terrorismo anual  y dice que se vislumbra un paro regional. Agrega  el 

docente AO  que  se debe sacar en esta semana un espacio  para analizar lo de las horas 

adicionales. Luego de ello el rector  entrega unas fotocopias que hablan de que en el  2013 

entremos en la onda de la exigencia. 

 R5 Comienza diciendo que nunca en el grado sexto  había habido 100 estudiantes que en años 

anteriores el número era de 60. Que lo que aportan las sedes es de 54 y  que el resto son nuevos, 

enfatiza que la abundancia se debe a la imagen del colegio  y se hará una encuesta  sobre que  

influyó en la decisión de los estudiantes para entrar al colegio, agrega que hay que seguir con la 

tónica de la exigencia , no temerle  de que los estudiantes se vayan por que se les exige. 

R6  También entrega luego otra hoja que habla de las ventanas rotas.  Motiva a los docentes a 

que se debe  estimular a los jóvenes pero que también debe haber sanción.” si no somos exigidos 

no hay desarrollo. Se debe crear una  cultura de proyectar nuevos logros  y el cumplimiento a las 
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normas del manual de convivencia y las obligaciones. La no exigencia es como cortarles  las alas 

y dar rienda suelta  a la mediocridad. De lo contrario serán desempleados. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario de campo N.16 

Evaluación De Proyectos, la cultura que se piensa impartir en el colegio, Ajustes al PEI 

Técnica observación participante 

Instrumento  grabación  

Lugar salón de 10ª 

Fecha miércoles 23 de enero 2013 
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Hora 9 am 

R1 Los docentes se reúnen para evaluar las actividades del año anterior y se dice que hay buenas 

cosas que mostrar, pero también  el rector insiste en que se tienen buenos elementos para hacerle 

publicidad al colegio, cita las pruebas icfes, la planta física por otras cosas para que lleguen más 

muchachos al colegio. 

R2  El rector dice que se deciden cosas  y que al final él tiene que asumirlas  y que esto no es así, 

los docentes intervienen en que se debe formar un comité de bienestar por parte de los y las 

estudiantes  para realizar actividades, proponen apadrinar algunos estudiantes para que puedan 

entrar a estudiar, rad dice que hay que pensar en alternativas  de apoyo a los muchachos  para 

que ingresen. Los docentes mantienen una conversación de a dos  .entre esas conversaciones que 

se dan plantean que se puede prestar un dinero por parte de los docentes para que se  haga una 

actividad y se deje una base par  seguir realizándola. 

R3 También Dicen que sería bueno  traer unos niños que viven por la vía a ventanas  y ofrecerles 

el transporte. Luego Rad dice que  a los proyectos transversales no se les ha hecho un 

seguimiento  de la ejecución  y no se ha hecho un trabajo articulado  de la primaria con el 

bachillerato  y en especial a los proyectos transversales  que se plantean cosas grandes  y no se 

cumplen.  

R4 También dice que los proyectos transversales deben ir apoyados por todos  no por los del 

equipo encargado  por ejemplo que la parte ambiental no sea  solo responsabilidad del  docente 

de ciencias y coloca ejemplos de los colegios donde el ha estado.  

R5 El docente dice los proyectos se convierten en actividades pero  que políticas hay para que 

los proyectos se  le  haga un seguimiento , el rector dice que las hay  y que se hacen por medio de 

circulares .Lo que no se ha hecho es el registro de la falta por eje cuando se desperdicia el agua 

rad dice nos hemos  quedado cortos  en el proceder  sino que a veces en los docentes está el 

pensar de que las funciones solo es dar las clases reportar una nota y nada más que hay cosas que 

no son de función de los docentes pero que se pueden hacer. 

R6 También coloca como eje que la disciplina  pero los docentes dicen que es función de la 

coordinación .La docente Dc dice que ella dirigió una actividad con los niños de sexto en cuanto 

a trajes ecológicos para el día de la tierra haciendo recoger 1000 bolsas de basura y construir 

unos trajes para el concurso de los trajes ecológicos pero no se exigió guardarlos para la semana 

de la creatividad y el talento, las carteleras que se habían hecho las  dañaron y sacaron los 



153 
 

chinches pero que otros docentes no exigieron y había sido bueno que los muchachos hubieran 

mirado esto en la semana de la creatividad . 

R7 El docente  RAD dice que debemos crear conciencia del reciclaje no solo para el día de la 

tierra  que debemos crear conciencia no solo mostrar  pero si no tenemos conciencia como les 

creamos conciencia a los estudiantes. Rector termina diciendo  que los proyectos no están 

articulados a los planes de área .   
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Diario de campo N.17 

Técnica observación participante 

Instrumento  grabación  

Lugar salón de 10ª 

Fecha jueves 24 de enero del 2013 

R1 El señor rector inicia su discurso hablando de una situación que se presentó en la clausura de 

niñas en la cual no pudo asistir y el profe  NAD pensó que fue un desprecio  por parte de él , 

comenta  que igual el año pasado en la sede de ventanas paso lo mismo, pero no es que no quiera 

participar en la clausuras sino que se le juntan compromisos en los cuales no puede faltar como 

es la despedida de los bachilleres  y que es difícil tener contento a todo el mundo pero que este 

año se compromete a estar allí . 

R2 También dice que él no es que solo  quiera  acompañar las  actividades que se estén llevando 

en la sede principal y llegar un poco tarde a las otras actividades en las otras sedes. Eso queda 

aclarado y luego para cambiar de tema la profe z de la sede varones dice que lo importante es 

que cuando se tomen decisiones respeto a la disciplina que ojala estén todos los de primaria y 

bachillerato para que se maneje de igual manera en ambas partes. 

R3 Igualmente piensa el profe AUCH  de la escuela santa bárbara y aumenta lo de los trabajos en 

equipo propone entonces reunirse el viernes con el rector y el lunes en la sede para planificar la 

entrada a la escuela , luego se plantea que el lunes vayan a las escuelas  les den la lista a los 

padres de familia y el martes ellos aprovechen que es día de mercado y compren las cosas , 

entonces el martes se trabajaría en planeación ,en el salón se escuchan muchas voces de docentes 

que se agrupan de a dos y conversan entre ellos .discuten la reunión para evaluar los proyectos . 
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Diario de campo N.18 

Primer día de clases del 2013 

Técnica observación  

Instrumento fotografías 

Lugar patio principal del colegio                                                          cancha de básquet 

Fecha martes 29 de enero del 2013 

Formación  Comienzo del año escolar .Discurso del rector 

R1 El señor rector decide que se haga una formación de estudiantes en el patio principal  para 

que se reciban a los estudiantes nuevos del grado sexto y a su vez se repartan los grupos, de igual 

forma se haga la presentación de cada director de grado. también para explicarles cuales son la 

metas que la institución tiene para este año ,recalcándoles  a estudiantes y algunos padres de 

familia presentes ,que es el año de la exigencia  y que todos debemos entrar en esa onda . 

R2  Habla  mucho sobre la presentación del uniforme, luego  una docente dice unas palabras de 

bienvenida a los estudiantes a nombre de los demás docentes. En el ambiente se siente que hay 

una disciplina más notoria no hay rechiflas cuando el rector habla como en el año anterior.  R3 

Algunos docentes decían que era porque algunos estudiantes que promovían el desorden en la 

formación ya no estaban. Fueron estudiantes que perdieron el año o que se fueron a estudiar a 

otro colegio. La disciplina se hizo sentir desde el comienzo de la formación por parte de los 

docentes. 

R3 los niños nuevos de grado sexto  se muestran un poco tímidos con respecto a los demás 

estudiantes de los otros grados. El rector les habla  a todos en general un poco de las gestiones 

que se han hecho  como es el enlucimiento del colegio y dice que se hará un seguimiento para 

que los estudiantes cuiden el plantel y que toda cosa que pase en ella será investigada y que no se 

va a permitir que aparezcan paredes ralladas o elementos físicos dañados.  

R4 Luego de esta intervención los estudiantes siguen al salón con su respectivo profesor de 

grado para que tengan ese acercamiento a la institución y se planeen cosas pertinentes de cada 

grado como es la decoración del salón y acordar fechas importantes dentro del mismo. Los 

estudiantes se despachan a las 12 am porque no hay servicio de restaurante. 

R5 En seguida los docentes se reúnen para mirar como han quedado los grupos en número y 

como se ha manejado lo de los niños que viven en una misma vereda tratando de que queden 
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juntos en el mismo salón  para que se acompañen al salir y por razones de trabajos académicos se 

puedan agrupar.  

 

 

 

 

 

Diario de campo N.19 

El Descanso Solitario De Los Jóvenes Nuevos  Misak 

Hora 8am 

Fecha febrero 11 DEL 2013 

Técnica Observación  

Instrumento fotografía               

R1 Me enfoco en tres niñas del grado sexto D  y que he sabido que son Misak permanecen juntas 

frente al salón que les corresponde, las he venido observando en los descansos , pensé que solo 

era en los descansos así que decidí observar cómo se ubicaban en el salón y encontré que 

también estaban juntas  y pertenecían a una misma fila dentro del salón .  

 

R2 Por otro lado un estudiante Misak que es nuevo en la institución y que su papá con su traje   

lo vino a dejar el primer día ,  se encuentra solo mirando por la ventana del salón de sexto c  a la 

hora de descanso se le nota aislado entre sus compañeros me acerco le hago algunas preguntas 

para saber si es del salón donde está parado  y me dice que sí .él se  aferra como aquello que le 

acerca a la institución a el salón aunque esté cerrado, esas son observaciones que se han tomado 

durante el descanso. A estas horas  los salones deben estar cerrados para evitar anomalías ya que 

en  algunas ocasiones anteriores robaban los bolsos de los estudiantes. Lo tranquilizo pues se lo 

que es estar nuevo en un sitio en donde no tienes confianza.  
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Diario de campo N.20 

Colaboración De Los Docentes Frente  A La Investigación  

Fecha febrero 12 del 2013 

Hora 9am 

Técnica  observación participante 

Instrumento Notas de campo 

Participantes docentes y estudiantes 

R1 La investigadora se ve en la necesidad de saber cuántos estudiantes este año 2013 se 

encuentran en cada grado, ya que hay nuevos y otros se han retirado. Por lo tanto pasa salón por 

salón tratando de recoger esa información además para tenerlos presentes en las observaciones y 

aprovechar cualquier oportunidad de diálogo para  conocer más de ellos. Los niños de sexto son 

bastante abiertos a decir yo soy guambiano en los otros grados son más reservados , se sabe por 

que algunos ya los distingo . 

R2Los docentes se muestran comprometidos y además  algunos como el profe de Sociales dice 

que esa información también le pude servir a él así es que me pide que le dé una copia de ella,  

R3Así es que recogí lo más que pude en las horas libres que fueron dos. A eso de la 1pm el 

rector define una reunión con los docentes para tratar algunos temas como funciones de los 

docentes en cuanto a la atención a padres de familia, trabajo de área cada quince días, la 

disciplina. El docente MP dice que se debe corregir esa redacción de una circular en la cual el 

rector delega la disciplina a los docentes y que frente a esto los docentes piensan son funciones 

del coordinador. 
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R4 La jornada ha sido bastante ardua  pero muy enriquecedora  porque me ha permitido tener 

presentes a los jóvenes para planificar los trabajos en el área, específicamente consistió en una   

encuesta  cuantos estudiantes Misak se encontraban en cada grado para más adelante aplicar una 

encuesta con ellos.  
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Diario de campo N.21 

Fecha 18 de febrero del 2012 

Hora 10.30 ama 

Técnica  observación participante 

Instrumento Diario de campo 

Participantes Estudiante Misak séptimo  grado  docente Inv.  

R1En el descanso, estoy en la tienda escolar tomándome un refrigerio y está cerca un estudiante 

de séptimo  que sé que es Misak, me pregunta que  hay que traer para la próxima clase que si la 

flauta y le digo que sí, entonces me cuenta que una señora que pertenece a la iglesia católica le 

está enseñando a tocar flauta dulce, le digo que me parece muy bueno que aproveche esos 

momentos para aprender.  

R2  lo invito a que se tome algo y acepta mientras nos reímos del programa que están pasando en 

la tele, en la conversación   pude saber por dónde vivía  y también cuanto hacia que habían 

llegado por estos lados, me explico por dónde vivía y me contaba que por las tardes jugaba con 

los vecinos, que lo que más le llama la atención del colegio eran los profesores, también me 

pregunto dónde vivía y  me dijo que las casas de Popayán le parecían bonitas.  Mientras el me 

habla pienso que será un buen informante, también veo como el corte de pelo es muy moderno. 

R3 Cuando él se retira observo como algunos jóvenes guámbianos s les gusta estar juntos o 

interrelacionarse con jóvenes mestizos pero en poca cantidad. En este momento pasa un 

estudiante de décimo que al pasar por el lado de ellos dice” uaca uaca” además le coloca un 

acento indígena a su voz esto me pone a pensar  y deduzco que pretende decir que son indígenas. 

R4 Luego de terminarse la hora cuarta se acerca a preguntar a la sala de docentes un joven  que  

desea prestar un balón, le pregunto que con quien va a jugar para que se responsabilicen del 

balón y me dice que con otros jóvenes pero me doy cuenta que entre ellos  no hay jóvenes Misak. 
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Diario de campo N.22 

fecha  3 de Marzo del 2013 

Lugar parque del colegio los comuneros  

Hora 9am  

Técnica entrevista  

Participante Lf  estudiante  Mestizo de noveno  

R1 Me encuentro sentada hoy miércoles 3 de marzo del 2013 en una de las bancas de cemento  

de el parque central del colegio los comuneros y estoy en la hora libre motivo por el cual 

aprovecho para sentarme a conversar con uno de mis informantes claves en este proceso como lo 

es lf  del grado 9ª  , el también se encuentra en un rato libre puesto que la profesora que les 

orienta el área de español se encuentra incapacitada y se sienta al frente de mí en la banca del 

otro lado de la mesa de cemento el rato  motiva a sentarse a conversar  puesto que en los salones  

estaba haciendo un poco de frio y el solecito es acogedor  . 

R2 Mi Cuéntame Luis  que fue lo que te atrajo a estudiar aquí en el colegio  

Lf (lf tiene muchos amigos en el colegio y  pienso que me puede  hablar de los jóvenes 

indígenas)  El motivo por el cual entro a estudiar en el colegio, porque la educación que se 

brinda, me  ayudaría para mi  carrera. Igualmente eso piensan sus padres.  

R3 Mi como consideras que son tus compañeros guámbianos? 

Lf ellos son personas que tienen una forma excelente de tratar son de una calidad humana muy 

buena, más si embargo hay veces en que ellos no se relacionan porque yo no sé un día yo le 

preguntaba a alguien porque no se relacionaban y ellos decían que no lo hacían por miedo a que 

se burlaban de ellos, porque como ellos a veces no hablan muy bien el español, o hay cosas que 

no conocen por eso es que a veces no se relacionaban tanto con personas así como nosotros . 

Mi- a veces no pronuncian  bien el español.’? 

Lf si  
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R4 Mi ellos casi no participan con lo que es la exposición de  la cultura de ellos como por 

ejemplo vestirse 

Lf si, los más grandes si,(se refiere a los  mayores  que èl) pero los más de ahorita casi no, por lo 

mismo , que ellos dicen que ya tienen amigos , que de pronto que para vestirse así , que les da 

pena y todo eso. 

R5 Mi  pero en que consiste la pena o sea que es lo que han sentido, cual ha sido el motivo para 

sentir pena 

Lf ellos dicen que a ellos los ven como diferentes cuando se visten con su anaco con todas sus 

cosas. 

 Mi los compañeros o los docentes también. 

R6 Lf más que todos los compañeros porque con un docente ellos ya lo han vivido han 

compartido con ellos pero es los compañeros 

Mi tú has visto que alguno de ellos lo han señalado o sean burlado de él? 

O le han dicho alguna palabra que tú sabes que es como una ofensa lo hayan hecho sentir mal? 

R7  Lf sí. Por ejemplo cuando mi tío se graduó de once el día de las fotos. porque el colegio es 

libre en eso pues el que quiera tomarse una foto lo puede hacer con el anaco.( cuenta una 

situación que le toco ver) pues mi tío yo estaba aquí cuando uno de ellos, él dijo que se iba a 

tomar una foto con el anaco y los demás compañeros le dijeron que no que que pena que todos 

iban con la toga y que él iba a dañar metiendo ese anaco entonces el se sintió mal retrocedió y no 

se la tomo con el anaco sino con la toga pues por los compañeros de él. 

Mi dentro de tu salón has visto algún rechazo para los compañeros para que se queden callados 

con su cultura y más vale se la guarden? 

R8 Lf si por ejemplo franci  ella casi no habla de la cultura de ella. uno le pregunta cosas así y 

ella dice que ella no sabe pero ella sabe porque hay veces que ella hace costuras hace cositas así 

pero dice que ella no sabe no sé si será por pena.( es decir el hecho de hacer manualidades el 

estudiante  lo relaciona con la habilidad de los Misak para las manualidades) 

Mi  tu consideras que ellos deben estar como más modernos? 

R9 Lf pues yo considero que ellos deben estar actualizados en la parte del conocimiento porque 

su cultura  está muy bien desarrollada  tienen un buen sistema de manejarse y tienen un buen 

sistema de trabajo y de relacionarse ellos y son cosas muy bonitas . lo único seria en su parte 
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intelectual el estudio así mejorar el español esas son cosas que a ellos le sirven , pero en cuanto a 

su cultura ellos sino . 

Mi tú crees que con  hablar muy bien el español,  ellos se actualizan ¿ 

R10Lf pues actualizarse tal vez desarrollarse  un poquito más si la actualización esa no creo pero 

si con ese desarrollo conseguir actualizarse 

Mi tu consideras que el colegio les debe dar más espacios para que los demás los puedan conocer 

mejor? 

R11 Lf claro por ejemplo en esa semana de la cultura debería  darse espacios por ejemplo a las 

etnias como la guambiana los Nazas para que ellos expongan sus diferentes trajes , su cultura su 

forma considero que en la semana cultural debería el colegio abrir un espacio  a ellos aunque ya 

han incluido grupos musicales pero falta un poquitico . 

Mi  en las izadas de bandera tú ves que hay una oportunidad para que ellos se expresen y puedan 

hablar de lo de ellos  

R12Lf pues si tal vez con danzas o con sus diferentes grupos musicales  

Mi tú crees que falta un poco de apoyo de los docentes para que ellos se motiven más para que 

vean que hay un respaldo más de los docentes para que ellos se puedan sentir tranquilos y 

participar  

R13 Lf  “sí, porque ellos sabiendo que hay alguien que los respalde como un profesor ellos lo 

van hacer porque entre sus compañeros habrán unos que los motivan y otros que no”. 

Si tal vez un poquito más de los profesores. 

Mi “tú ves que en los temas que se dan en clase o en alguna asignatura si se tienen en cuenta los 

conocimientos que ellos tienen y que se comparten ahí o simplemente no se tocan”.  

R14 lf “ pues este año se ha visto  más por ejemplo el trabajo que hicimos ahorita de artística  los 

involucro mucho se refiere al trabajo que  tenían que  consultar con sus padres y demás familia  

las tradiciones  , mitos y leyendas del  municipio de caldo no , la profesora Maricela en ética nos 

puso hacer una cartilla donde ellos pueden expresarse mucho nos dijo que podíamos hablar de 

las etnias de cuáles eran sus culturas , sus tradiciones y toda su historia por ejemplo ese espacio 

que nos dio la profesora de ética es algo que ellos pueden aprovechar para hablar de la cultura “ 

Mi- “Es primera vez que en la clase de ética que se da la oportunidad?”. 
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R15 Lf “no  en sexto habíamos desarrollado unos temas pero ahora el tema en  este año con lo de 

patrimonio común  podemos profundizar más y si es un trabajo muy bien hecho se va a exponer 

en la semana de la creatividad y el talento.” 

Mi –“¿Que conoces de ellos?”. 

R16 lf  “Algunos de ellos por ejemplo las mingas ellos son muy organizados en cuanto a esa 

parte de trabajo , su elección del cabildo como la hacen , que se reúnen , que al nuevo 

gobernador le hacen un tipo de limpieza con sus médicos tradicionales , más o menos sus 

tradiciones por ejemplo que fuera de Silvia ellos pueden estar vestidos como quieran pero 

cuando van a Silvia tienen que ir con el anaco , algo de cómo hacen las faldas que la hacen en 

unos hilares grandes y así más o menos es lo que conozco, por la parte donde yo vivo siempre 

hay una gran concentración de ellos . 

Mi “¿como ves la relación de los docentes con ellos?”.  

R17 Lf “pues hay docentes que se relacionan muy bien con ellos por ejemplo el profe bolaños (el 

profe bolaños es de Silvia, tiene una tienda y distingue a la mayoría de los jóvenes misak de la 

Institución)”. 

Mi “ tú te llevas muy bien con tus compañeros los que son guámbianos?”. 

Lf “si”. 

Mi “hay algo que tu quisieras contarme algo  que esté pasando aquí en el colegio por ejemplo 

cuando van a almorzar?”. 

R18 Lf “por lo general les sirven igual me parece que es una cultura bonita que a pesar de  las 

dificultades se ha podido preservar porque por ejemplo ahorita ellos viven aquí en  un territorio  

Que la mayoría son nasas eso ha sido algo difícil para ellos, si embargo así ellos sobresalen 

mucho”. 

Mi “¿tú crees que ellos se han adaptado al colegio?” 

R19 Lf  “sí, porque por ejemplo ellos tienen su propia  escuela acá arriba, más si embargo no son 

muchos los que van allí la mayoría deciden entrar al colegio en vez de entrar a la escuela de 

ellos”. 
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Diario de campo N.23 

Tecnica Observación participante  

Instrumento Cuaderno de campo 

Fecha 4 de Marzo del 2013 

Participante: Yeni estudiante  Misak grado 11 

Lugar  alrededor del colegio los comuneros parte del frente del salón de  once 

 

R1 MI   todo el bachillerato has estudiado aquí en el colegio? Yen ni no antes estudiaba en Silvia  

Mi y de qué edad viniste acá a estudiar ¿  

Yeni: segundo grado  

R2 Mi -¿ dónde estás viviendo? 

YEN- en santa bárbara  

R3 Mí cuando tus papas decidieron que estudiaras aquí que fue lo que más les llamo la atención  

Yen ni - me quedaba más cerca mi abuela vivía acá y mis papas quedaron allá en Silvia  

Mi- ¿tienes hermanitos aquí?  

Yen  -si  uno ya se graduó uno está en 6d  tengo 16 años  

R4 Mi -¿tu grupito de amigos son Misak?  

Yen- si pero ando siempre con una con Andrea  

Mi- y Andrea también es Misak? 

Yen ni si  

R5 Mi- ¿siempre has estado con ella?  .yen ni  se ríe  igualmente nos reímos  

Yen- desde primaria.    

Mi - ¿porque no has intentado compartir con las  otras compañeras? 

 Yen- no me relaciono muy bien  
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R6 Mi -¿ustedes  se relacionan  y aprovechan para hablar de lo de ustedes o de pronto para 

practicar su idioma si  también lo hacen  aquí en el colegio? 

Yen - si practicar el idioma  

R7 Mi – ¿ hablan de la cultura de ustedes y entre ustedes así  se entienden más y lo comparten 

con otros? 

Yen -  a mí me da mucho miedo hablar con otros porque hay veces que no puedo pronunciar bien 

las cosas  

R8 Mi -¿pronunciar tu idioma, se te está olvidando , pero con Andrea si hablas , ella te corrige? 

Yen- no ella habla casi nada  

Mi tú piensas que todos esos años que han pasado como que han ayudado a que se olvide un 

poco el lenguaje, la falta de estarlo practicando  

Yenni si 

R9 Mi  te hubiera gustado que hubiera permanecido tú crees que es necesario 

 o no  

Yenni si  

R10 Mí en tu casa si lo practicas, tus papas , con ellos si lo entiendes mejor  

Yenni si con ellos si hablo 

Mi entonces no has intentado ampliar el grupito de amistad aquí en el colegio con otras 

compañeras? 

Yenni no  

R11 Mi por ejemplo que has sentido cuando ustedes tienen espacios para participar y de pronto 

has querido como participar por ejemplo con una danza una obra de teatro una tradición o mito 

que ustedes tienen muchas tradiciones y cosas para compartir que tu dijeras que bueno compartir 

pero no me atrevo  

Yenni no he participado  

R12 Mi el año pasado se formó una comparsa de los grupos étnicos que están presentes en la 

institución en los cuales habías podido participar  

Yenni  no y se ríe 

R13 Mi porque  – te daba pena , pero pena de quien de los compañeros? 

Yenni de los compañeros se burlan  

Mi si que dicen  
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R14Yenni nos arremedan el hablado y dicen otras cosas de lo que no es  

Mi y jugando  haciendo deporte has escuchado algo cuando juegan compañeros Misak  

Yeni no allí no  

Mi en las clases tu te has dado cuenta que se tocan temas de la cultura y que los profesores tocan 

temas  

R15 Yenni en noveno si pero ahora no sobre todo en sociales  

Mi pero en las otras áreas  

Yenni no  

R16 Mi ati si te gustaría, crees que si hace falta  

Yenni  

R17 Mi en qué tipo de actividad te gustaría participar  

Yenni no me gustaría  

Mi en actividades como exposiciones de trabajos manuales si participarías  

Yenni en ese si  

Como es la relación con los profes si hablan de la cultura de ustedes  

R18 Yenni no se  habla  

R19 Mi crees que por ser un grupo pequeño en el colegio no se les tienen en cuenta  en la 

institución ‘ 

Yenni si 

Mi en las elecciones por ejemplo de personero no he visto que sea un Misak se lance  

Yenni hace años si  por ejemplo mi primo  

El tiempo fue corto pero ella se despide con afecto, las preguntas no fueron tan seguidas , 

hubieron momentos en que nos reímos de otras cosas para no tensionar  el momento. 
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Diario de campo N.24 

Técnica: Observación  

Instrumento: Entrevista  

Participante: Fanilucero Misak GRADO 6A 

Fecha 5 de Marzo del 2013 

Lugar  alrededor del colegio los comuneros  frente al grado sexto A 

 Patio de primaria 

Hora 10.15 am 

R1 Mi: “Fanny lucero cuéntame tus papas que hacen”? 

Fanny: “mi papa trabaja cerrando y mi mamá donde la profesora lucia” 

Mi ¿cuál de los dos pertenece al cabildo”? 

Fanny: todos dos” 

R2 MI “.ellos siempre han vivido aquí”  

Fani: “ellos Vivian hace años en Silvia pero se vinieron y tenemos casita acá” 

Mi: cuéntame ¿qué es lo que más te gusta de aquí del colegio? 

Fani “mis compañeros” 

R3 Mi: todos han estudiado contigo  

Fani: algunos y los nombra  

Mi ¿cuáles son tus mejores amigos? 

Fani:”Lina y maya” 

R4 Mi: ¿”Qué es lo que más te llama la atención de aquí del colegio? 

Fani: los profesores, porque son buenos y amables. 

Mi tú hablas mucho con ella? 

Fani me gusta cuando la profesora maricela nos pone a sembrar matas 

R4 Mi de las actividades que hacen en el colegio cuales les gusta mas  

Fani las artesanías  

Mi cuales artesanías? 

Fani las  de las casitas los bordados  y concito que subía y bajaba el agua era muy bonito 

R5 Mi ya unas fuentes .y en esas actividades que hicieron  vieron alguna cosa parecida a lo que 

hacen sus papas? 

Fenilo  si unos bolsito que también hace mi mamá, tejidos 
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Mi ati te gustaría que se hicieran cosas que tuvieran más parecido a lo que hacen sus papas 

Fanny si  

R6 Mi ellos saben hacer muchas cosas , ellos tejen en telar , su mamá les ha enseñado a tejer? 

Fani si me ha enseñado a tejer unos bolsitos  

  Mi ustedes estaban en primaria el año pasado, viste que había una comparsa que se habían 

vestido de los grupos que habían acá en el colegio? a ustedes les gusto o no 

Fani lu y su amiga si 

R7 Mi ustedes participaron  no  

Fani no  

Mi usted no tienen el vestido? 

Fani se ríe y dice si lo tenemos yo si lo use me lo prestaron  

R8 Mi que otras cosas que hacen tus papas  y que cosa quisieras que se  siguieran haciendo  

Fanny me gustaría que hicieran artesanías, collares  

Mi a ti te gustaría seguirlos usando? 

Fanny dice si 

R9 Mi en las clases que ven de parecido a lo que ustedes hacen en la casa o si no se parece en 

nada , se habla de las culturas de aca? 

Fanny si si hablan  

Mi y ustedes que sienten cuando hablan de  la cultura de ustedes ¿ 

Fanny por ejemplo en sociales  

R10 Mi les dio alegría y si les gusta?  

Fanny si 

Mi si se organiza una comparsa o una danza que sea de la comunidad de ustedes participarían ¿ 

Fanny mas o menos se ríen  

R11 Mi ustedes se saben danzas que sean de su comunidad? 

Fani dice si un día con el profe Nilo el se vistió  

Mí si yo lo vi  

Fanny a los blancos si les gusta vestirse así guámbianos  

Mi y cuáles son los blancos? 

Fanny los que viven por allá en Bogotá, un día una señora que había llegado le dijo a mi mamá 

que le prestara el anaco para tomarse una foto y ella quedo bien bonita  
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R12 Mi y tu lo tienes? y cada cuanto te lo pones? 

Fani para ir para Silvia 

Mi ay yo quiero verlas un da de estos y las niñas se ríen  

R13 Mi seria chévere montar una danza, porque hay mas compañeritos aquí que son Misak 

Fani dice si esta duban y nombre otros chicos  

Mi sus papas si les gusta que en el colegio les sigan hablando de las costumbres de ustedes  

Fanny si ellos les gustan  

R14 Mi que más les llama la atención del colegio pero que tenga que ver con lo de ustedes 

 fani pues en el colegio por ejemplo a luisa creo que tenía que vestirse de gambiana pero no me 

acuerdo si se vistió o no me acuerdo 

Mi  pero habían muy poquitos porque será? 

Fanny no será que les da pena se ríen  

R15 Mi ustedes han escuchado algo porque les da pena? 

Fanny dicen que les da pena de los compañeros se burlan de ellos  

mi eso te lo comento tu compañera o tu te diste cuenta 

Fanni yo me di cuenta 

R16 Mí a pero no le dijeron nada sino que se reían no mas  

Fanni si  

Mi en otro ratico seguimos hablando y se despide de las niñas . 
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Diario de campo N.25 

 

Entrevista a Docente 

Fecha  6 de marzo del 3013 

R1 Mi “me gustaría que me hables de tu experiencia como docente” 

“Inicialmente me llamaron a trabajar en 1998 inicialmente empezó a trabajar sin haber terminado 

la universidad m me llamaron de inza, yo vi la oportunidad de hablar con el rector y decirle que 

yo estaba haciendo mi tesis, pues como para allá no habían docentes en la especialidad me 

aceptaron igual yo estuve cinco años allá, la experiencia fue muy agradable. 

R2 Allá me nombraron en propiedad después de haber trabajado cinco años por horas cátedra 

que era lo que me pagaban a mi ,sin tener ninguna seguridad social nada nada , solamente era 

como quien dice hora trabajada hora pagada . Pero aun así yo me mantuve cinco años allá por 

que la comunidad si y la experiencia durante los 10 años  que estuve allá fue muy agradable a 

pesar de que la gente era de escasos recursos, mayormente campesinos inicialmente eran más 

campesinos. 

R3 Teniendo en cuenta su poco grado de estudios pero era una comunidad muy abierta muy 

dispuesta a trabajar y mientras yo trabaje se hicieron cosas muy chéveres allá, no solamente con 

la parte con estudiantes, la primera promoción fue con estudiantes que ya tenían su familia. 

Jóvenes que  ya tenían su familia establecida. Eran bastante grandes y la comunidad muy activa 

entonces también en el colegio se trabajó yo trabaje con los adultos mayores educación para 

adultos muy agradable para que infortunadamente las cosas empezaron a cambiar en el momento 

que empezaron a crear los cabildos. 

R4 Entonces empezó a darse  una guerra entre ellos realmente entre los que antes eran 

campesinos, se volvieron indígenas, empezaron a peliar por la posesión, bueno por esa 

recuperación de tierras y la unidad que vimos o que uno conoció cuando recién llego allá y que 

era una comunidad que trabajaba por todos pues se vio fragmentada y hasta ahora pues esta así. 

R5  pues yo siempre tengo contacto con gente de allá porque quedamos con buenas relaciones. 

ellos  ya la parte indígena de ese sector donde yo trabajaba en turmiña le quito prácticamente una 

sede del colegio la sede principal , les quito una sede de una vereda y están avanzando en su 

propio colegio ya iniciaron primaria pero yo sé que en este año ya iniciaban con la parte de 

bachillerato  
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R6 Mi experiencia como docente allá pues fue muy agradable obviamente como todo todo tiene 

sus inconvenientes los muchachos como todo en un momento se revelan pero en si a mí me 

parece que la experiencia que yo tuve fue muy agradable muy diferente a la experiencia que tuve 

que vivir en paletara.Porque infortunadamente me encontré con un grupo de docentes bueno no 

diría todos pero si alguna buena parte de docentes allá en paletara tenían muchos resabios como 

de adaptación social y la experiencia allá fue muy desagradable, realmente pero no con los 

estudiantes sino con los compañeros, la comunidad como son indígenas ellos defienden pues su 

creencia ,pero  a nivel de docentes de compañeros fue desagradable hasta el punto que a mí me 

amenazaron . 

R7 Igual yo no salí por amenaza de allá sino por diferencias en la parte indígena ,con el rector 

pues como era indígena me dio el aval para   que saliera de allá y la experiencia que he tenido 

aquí en este colegio pues ha sido buena también pues hay sus diferencias también entre 

compañeros pero es normal considero que aquí se puede trabajar. Los pelados son manejables, 

son tratables  los padres de familia también que algunos como todos se embejucan por algo pero 

yo pienso que con ellos se trabaja chévere acá, se trabaja chévere aquí pienso que se puede 

trabajar son muy dispuestos “  

R8 Mi: cuando tu preparas la clases que tienen en cuenta  

Yamile tengo en cuenta en primer lugar  el grupo porque como yo manejo la parte de inglés miro  

el nivel y al escoger los textos  que voy a trabajar miro la edad  en que están, el tema    

R9 Para que ellos de pronto por decir algo yo no puedo trabajar con el grado once un tema en 

ingles por decir algo que sea como  por eje la caperucita roja porque ya no les gusta ese tipo de 

texto ya no les gusta ese tipo de lecturas, entonces buscar como esos intereses de ellos  que es 

difícil complacerlos a todos pero si mira uno más o menos como un interés general y a los 

pequeños pues si como a ellos todavía les gusta el dibujito, les gusta como las historietas como 

las fabulas   

R10 Ya mi: claro de todas formas los pelados de la zona rural son tímidos son más introvertidos 

que los mismos jóvenes citadinos y pues la recocha la burla le temen hacer el oso porque uno 

pues en esas cosas cuando va actuar pues tiene uno que eso salir a payasear de alguna manera 

dependiendo lo que le toque y falta pienso como esa educación respeto a eso no. Ahora en la 

parte deportiva también hay que hacerles notar, educar en el sentido de que la participación no 
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debe ser por ganar no debe ser competitivo  que ese tipo de actividades debe ser participativo 

falta educar en ese sentido  

R11 Mi: ¿ “ has notado alguna diferencia entre los jóvenes mestizos y los jóvenes indígenas en 

cuanto a la participación en las clases”?  

Ya mi si i claro bastante porque los mestizos en ese sentido son más participativos los indígenas 

pienso yo que incluso veo veo aquí que en este colegio que muchos casi no  hablan es  por el 

mediano  manejo que tienen del español  porque a pesar que incluso hablan español pero con su  

lengua como con su acento en la lengua y se sienten como no se avergonzados 

R12  y veo en las actividades  que ha habido aquí que los indígenas  no quieren vestirse no 

quieren aceptar que son indígenas  sino que ellos el año pasado cuando hubo la actividad  que se 

iban a vestir de mestizos de citadinos y si usted es indígena, usted de que etnia es siéntase 

orgulloso tiene uno que personas nosotros que somos de afuera venir a resaltarles que deben 

sentirse orgullosos para que ellos puedan pienso que es por ahí a ratos les da como vergüenza.  

R13 Mi :¿en cuánto a la planificación que se hace en la institución tu crees que estas culturas 

minoritarias están tenidas en cuenta”? 

Ya mi  aquí? “no aquí todo lo que se hace es pensando en mayoría pero aquí no se ha establecido 

bueno para mestizos o para indígenas noo aquí tengo entendido que se mide con la misma  

R14 Mi  consideras que sea necesario tener en cuenta las minorías  o sea las culturas minoritarias 

en la planificación de la institución o no hay necesidad”. 

Yami: “ yo pienso que tendría que tener sé en cuenta en el momento que haya una diferencia 

muy notable no pero pues si la diferencia  del uno al otro no es muy notable pues yo pienso que 

no excepto por la lengua pues que uno nota veo que no se nota esa diferencia yo no considero 

que aquí sea necesario igual tanto mestizos campesinos afros o indígenas tienen los mismos 

derechos acceder a los mismos conocimientos entonces de alguna forma pienso yo que hacer 

como esa división sería también discriminatoria “ 

R15 Mi: “gracias profe  seguiremos hablando en otra oportunidad “ 

Yami: claro  que sí” .  
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Diario de campo N.26 

 

Fecha 7 de Marzo del 2013 

Entrevista al rector  

Lugar  oficina de la rectoría  

Hora  10 -45 am 

R1 El rector ha acordado conmigo una hora en la que me encuentro en hora libre y él se ha 

desocupado de unos asuntos puntuales. 

El profe se encuentra  caminando de un lado para otro dando algunas orientaciones a los señores 

de servicios generales, pero veo que está pendiente de la cita. 

R2 El  entrevistar al rector me tenía un poco con ansia , estuve recordando las  preguntas que 

había estado preparando y que me ayudaran  en  el desarrollo  esos objetivos específicos , pero 

alfin la hora llego y el me invita a su oficina  , se sienta al frente de mí en su  silla y se pone 

cómodo al frente de su escritorio , le recordé  el motivo de mi conversación y el me pregunta que 

por donde empezamos  vi necesario saber y conocer más de esa persona que me hablaría , pues 

del rector uno como docente desconoce  la persona  solo ve al profesional  , decidí que 

empezáramos contándome su experiencia  personal como docente  , también le solicite el 

permiso para grabar para  cual no  manifestó inconformidad al contrario parecía que estaba a 

gusto , tanto que en algunas ocasiones en que le interrumpieron para preguntarle algo él les pidió 

que no le interrumpieran que estaba  grabando  , personalmente me dio gusto ver que le 

mereciera importancia el asunto. 

R3 Mi.  Me gustaría que empezara por su experiencia” hubo un momento de risa pues  le llamo 

la atención  que las grabadoras fueran  del tamaño de un celular.   

R4 Rector: “yo empecé  de la unión valle cuando me gradué de bachiller vine a Cali en 1972 , 

primero me ubique en una empresa arrancando pues de abajo como mensajero como cobrador y 

posteriormente termine allí como jefe de créditos pero en ese tiempo no había ingresado a la 

universidad a estudiar .Entonces inicie en la universidad y me retire de la empresa porque el 

trabajo en la empresa no me dejaba el tiempo para estudiar, ingrese a estudiar matemáticas  en la 

universidad Santiago de Cali ,allí me licencie en 1978 pero dos años antes ya había sido 
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nombrado en el colegio oficial sin haberme graduado, aun fui nombrado en Santander  en el 

instituto técnico en 1976. 

R5 Tan pronto me gradué inicie la maestría me gradué en diciembre   del 78 y en enero del 79 

empecé una maestría en ingeniería industrial y tan pronto inicie la maestría entonces también me 

nombro la universidad Santiago de Cali como profesor de tiempo completo. Con la universidad 

Santiago llevo del 78 al 2013 llevo  35 años en la universidad lapso de tiempo que me toco muy 

duro. Porque me tocaba trabajar en el colegio como profesor de tiempo completo en la 

universidad nocturno y me tocaba estudiar la maestría era un trabajo bastante duro. 

R6 Cursando la maestría trabajaba también en horas de la tarde en varias universidades ,yo he 

recorrido a ver que me acuerde  en la autónoma estuve veinticinco años , también centro superior 

,universidad javeriana , san buenaventura ,inténlco y el centro colombiano de estudios 

profesionales. Ése trabajo lo hacía como se dice vulgarmente pirateando porque yo tenía mi 

tiempo completo en el colegio en la mañana hasta la una  tenia de tiempo completo en la 

universidad por la noche y en las tardes también trabajaba o sea que en otras palabras no me 

quedaba tiempo para ver la familia. 

R7 la familia se creció y no los puede disfrutar casi mucho. Luego en  el técnico por allá en el 97 

me encargaron de coordinador estuve cuatro años de coordinador, luego volví a profesor pero 

por allá en el 2002 me encargaron nuevamente de coordinador entonces yo desarrolle más o 

menos esa labor unos diez años , coordinador en el técnico. 

R8 Hasta que concurse para rector hace unos cinco años concurse para rector y ya me fui como 

rector para el Tambo ya deje de trabajar en las universidades en las horas de la tarde .Ahí 

trabajaba las áreas de  estadística de investigación de  operaciones evaluación de proyectos 

calculo. Luego  me nació un niño y con la rectoría tan lejos entonces decidí no volver a trabajar 

en esas universidades además pues no alcanzaría a llegar y estuve un año en el tambo hasta que 

me resulto la permuta para ca a Siberia  ya hacen dos años y medio. 

R9 Me desempeño como rector en Siberia en los comuneros   y hago mi labor en la universidad 

Santiago de Cali por las noches  pero no me ocupa todas las noches seguidas sino martes viernes 

sábado todo el día entonces yo puedo hacer mi trabajo acá en el colegio sin ningún problema y 

cumplirle a la universidad también , posteriormente hice un posgrado en calidad total y 

productividad así se llama pues allí yo era profesor del posgrado pero aproveche siendo profesor 
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del posgrado  para hacerlo tengo esa especialización en calidad total y productividad es así lo de  

mi vida laboral “ 

R10 Mi profe usted ha visto que ha podido aplicar esos conocimientos en su cargo en la 

rectoría”? 

Rector: “si lo que sucede es que cuando uno es matemático uno se prepara más que todo para 

enseñar”  hay una interrupción de una persona que le necesita pero él no quiere que le 

interrumpan la entrevista, continua “uno se prepara es para enseñar pero ya cuando hice la 

maestría en ingeniería industrial entonces ahí puede aterrizar toda esa matemática  que uno ve 

allí por ejemplo evaluación de proyectos , investigación de operaciones este es un campo en el 

cual uno aprende a optimizar los recursos y evaluación de proyectos de inversión es donde usted 

evalúa  alternativas de inversión y decide que es lo mejor que puede hacer con los recursos como 

invertirlos para que rindan más . 

R11 pero uno en todo momento está evaluando alternativas  entonces uno se enseña a que todo 

tiene que verle alternativas  y estar viendo cual es la más económica  cual es la viable entonces 

todo lo que yo aprendí en matemáticas lo pude aterrizar  allí y como esas dos materias son 

administrativas entonces uno ya las aplica yo las aplique en la coordinación y ahora en la 

rectoría. 

R12 Pero lo que más digamos me preparo a mí  fue el posgrado en calidad total  y productividad 

allí adquirí muchos elementos de la calidad y  también en la parte humana  el manejo del recurso 

humano, ese posgrado me permitió a mi aplicar mejor las cosas como coordinador y como rector 

ósea que lo que uno tiene que hacer es lo que aprendió de matemáticas como lo conecta con toda 

esa parte administrativa y con toda esa parte humana y eso me ha permitido el trabajo”. 

R13 Mi: “cuando usted va a planificar su trabajo en la institución usted ¿qué es lo que tienen en 

cuenta a la hora de planificar”?  

Rector: “bueno en la institución uno tiene que abordar cuatro ángulos lo académico la gestión 

académica como tal , la gestión directiva , una gestión administrativa y la gestión comunitaria. 

De manera que son cuatro ámbitos  complejos todos sobre todo en un colegio grande como este 

que ya pasa de seiscientos estudiantes y que tienen cuatro sedes. También pues uno requiere 

mucho del concurso de los demás entonces, cuando uno planifica pues tiene que mirar en que 

forma involucrarlos a todos en la labor, pues los profesores tienen allí una labor bastante 

complicada , sus funciones son muchas. 
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 R14 Las funciones del rector las funciones del coordinador no se alcanza hacer todo la verdad es 

que no se alcanza hacer todo,  por eje en esa evaluación institucional que hemos hecho uno como 

lo que tienen que hacer es hacer la lluvia de ideas,  pero al mismo tiempo priorizar  en la parte 

física, priorizar en la parte académica y sobre la base de esas prioridades se planifica el trabajo 

para ver cómo se involucra a los demás para satisfacer esas necesidades. Lo que corresponde a 

cada estamento yo siempre trabajo como por consenso en la medida de mis posibilidades trato de 

no imponer las cosas sino que haya un consenso. 

R15 Por eje en la parte física usted recordará que  el anterior rector , sus grandes contratiempos 

fue  eso  no establecer ese consenso , el procedió de muy buena fe y trato de hacer cosas que 

había que hacerlas pero se equivocó como en ese sentido ,no tuvo como esa táctica que debe 

tener un directivo  que es buscar un con censo , establecer un acuerdo y proceder de acuerdo a 

eso de acuerdo al sentimiento y a la prioridad , creo que ignoro un poco al directivo , entonces 

uno tiene que ser consiente que hoy en día no es uno solo el que administra que decide sino que   

hay unos órganos que como el consejo directivo el consejo académico  mediante las cuales se 

toman unas decisiones institucionales y con base a eso se planifica el trabajo de acuerdo a esos 

acuerdos se planifica el trabajo. 

R16 Mi: “usted me ha nombrado esas gestiones  ¿a cuál cree usted que le ha dado  bastante 

relevancia”? 

Rector: “las cuatro son de igual de importantes más sin embargo la comunitaria es una de las que 

se me ha ido quedando un poco más .Es un trabajo que se hace más afuera que adentro es un 

trabajo como de proyección y el tiempo lo consume acá  en actividades más internas, entonces 

aunque algo hemos hecho allí digamos que ha sido la que menos se ha afrontado, no es que esté 

completamente descuidada tampoco nosotros la hemos afrontado .Veamos que el trabajo de la 

celebración de los treinta y cinco años del colegio fue un trabajo de proyección a la comunidad. 

R17 hasta ahora se han repartido más de 3000 pares de zapatos en la comunidad   yo diría que las 

jornadas de talento , la primera olimpiada deportiva que se hizo esas son actividades  

comunitarias en cierta forma las cremeses han sido un trabajo de integración de toda la 

comunidad , el año anterior se hizo un ensaño con la escuela de padres y si bien no se hizo con la 

intensidad que hubiéramos querido pues se ha hecho un trabajo comunitario .Creo que en la parte 

física es donde más se ha hecho porque el colegio en la parte física lo encontré bastante quedado, 

ya por lo menos hoy vemos una buena malla , una buena pintura , una porción de colegio 
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entabletado un lugar para la coordinación  hay dos nuevas aulas en la sede de niñas  se 

recuperaron los pisos en dos salones de la sede de niñas  así en lo físico hay mucho  para contar. 

R18 Se construyeron  unas bodegas , la semana pasada se empieza a dignificar el laboratorio de 

química, porque eso está bastante quedado y si miramos en la sede de varones también en la 

parte sanitaria se adecuo bien y si miramos en lo físico se ve que en los dos años considero 

habido cambio.La gente lo percibe porque lo físico se percibe en cambio lo espiritual no se 

percibe mucho en lo que tiene que ver con equipos también mire que, en este momento ya 

compramos una fotocopiadora también se compró una para santabárbara otra para ventanas aquí 

se hizo arreglar una que estaba en malas condiciones se ha adquirido material didáctico, equipos, 

ahoritica en la secretaria hay un equipo un computador de una muy buena capacidad y una buena 

impresora, que más le cuento ,yo bueno que el megáfono hay una cantidad de implementos la 

lista es larga incluso implementos electrónicos y tecnológicos que también han mejorado el 

funcionamiento de la parte administrativa  y en la parte académica pues se constituyó el consejo 

académico . 

R19 las comisiones de evaluación y proyección se le han hecho algunos ajustes al plan de 

estudios, en la estrategia disciplinaria también  se han diseñado una estrategia que pienso que ha 

dado resultados, porque si usted mira hoy la disciplina de este momento con la disciplina de hace 

dos años hay un cambio, tan así que no hay coordinador no se siente no digamos tanto que no 

haga falta porque si hace falta pero no hay coordinador y los estudiantes los profesores todos 

están en lo que les corresponde. 

R20 A mí me ha tocado hacer funciones de coordinador, pero no tengo un desfile aquí de 

problemas no que la pelea que el irrespeto, el colegio lo han conservado limpio lo cual quiere 

decir que la estrategia  disciplinaria ha dado sus frutos y lo más determinante en la parte 

académica es poder decir que del nivel bajo  en que estábamos en el icfes  quedamos en el 

umbral del alto. Eso también es una resultante de lo que se ha hecho en la parte académica 

considero que hay un trabajo conjunto que ha hecho que haya dado resultados. En la parte 

administrativa pues también el manejo de los bienes se han reglamentado se han adecuado las 

condiciones para que se puedan administrar bien y considero que en esa parte le hemos cargado 

la mano entonces la que se ha descuidado un poquito más es la comunitaria. 

R21  Pero considero que al colegio se le ve un cambio la gente de afuera percibe lo comenta y 

me lo hace saber me dicen el colegio venia quieto en muchas cosas desde hace muchos años y en 
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estos años se ve que habido cambio y en esa parte me encuentro satisfecho pero podríamos lograr 

muchísimas cosas más en una institución hay que trabajar en todo momento que siempre uno 

mira que es lo que falta y mira lo hecho y siempre es más lo que falta que lo que se ha hecho” . 

Mi: “Usted ha alcanzado a percibir que los estudiantes pertenecen a diferentes culturas”.  

R22 Rector: “son pues  dos etnias no  y dentro de una etnia podríamos hablar de varias etnias no 

están los guámbianos, pero básicamente pues mestizos e indígenas no pues porque afros hay uno 

que otro no  pero si son dos etnias marcadas siempre podríamos decir campesinos en su totalidad  

campesinos distribuidos entre mestizos y indígenas”.  

R23Mi: “dentro de la planificación  que usted hace profe ha contemplado la posibilidad de que 

en el plan de estudios se tomen en cuenta algunos temas de estas culturas o de pronto cree que 

ese trabajo puede hacerse es en las comunidades donde ellos pertenecen o que la escuela puede 

participar “. 

R24 Rector: “yo pienso que la institución debe hacerlo  por ejemplo la cátedra afrocolombiana lo 

que si toca entrar  como analizar bien es si se trabaja como asignatura o se trabaja en forma 

transversal pero sea como sea ese tema hay que trabajarlo la institución está obligada hacerlo 

como seria allí por ejemplo en el técnico en Santander se daba cátedra afrocolombiana porque 

allí es una cantidad bastante de afros acá pues uno o dos afros en toda la institución pero eso no 

implica que no demos cátedra afrocolombiana  entonces habría que dar entonces de las tres 

culturas de las tres etnias entrar a dar una formación lo que si tenemos que ver es como hacerlo  

porque allá lo dábamos como una cátedra una asignatura  pero yo entiendo que también puede 

hacerse en forma transversal también en las actividades programadas se trabaja también esa parte 

no la interculturalidad”.  

R25Mi: “o sea no considerarse el trabajo con estas culturas no solo para actividades especiales 

sino que debe ser continua”.  

Rector: “Debe ser continua  en todo momento debe ser continua en la dirección de grupo en las  

actividades institucionales y en las cátedras en sociales  en los idiomas  yo pienso que es 

continua mire que además de eso nosotros vivimos en un mundo globalizado en donde la 

multiculturalidad tienen mayor preponderancia y el mundo se vuelve cada vez más pequeño pero 

si el desplazamiento la tecnología las comunicaciones todo es más rápido lo que hace que el 

globo se vea más pequeño. Porque nos podemos desplazar más rápidamente y la gente tiende a 

desplazarse más cada día entonces cuando uno sale del país es que se da cuenta toda la 
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interculturalidad que encuentra cuando sale a otras partes y de la necesidad de conocer de todas 

las culturas participar de las demás culturas”. 

R26 Mi: ¿cómo ha percibido usted a los estudiantes guámbianos en sus expresiones usted si cree 

que ellos expresan su cultura libremente o se sienten cohibidos? 

Rector: yo los veo más bien cohibidos es la impresión que me da pero la generalidad que yo noto 

acá yo no hablaría solo de los guambiamos sino de las tres culturas todos la autoestima esta baja 

por eso a mí me parece que aquí hay que trabajar mucho la autoestima ellos son de naturaleza 

muy tímida hay que sacarle las palabras con ganzúa y aun presionándolos ellos tienen muchos 

problemas para expresarse mucha timidez es gente muy respetuosa es gente de naturaleza pues 

muy buena lo cual facilita en mucho nivel el trabajo con ellos por ejemplo en cuestión de 

disciplina el trabajo con ellos es muy sencillo pero en cuanto tiene que ver con la superación de 

ellos el trabajo si se hace difícil por la timidez de ellos pero lo que más hay que trabajar con ellos 

es en su expresividad no diría que en los guámbianos nomas sino en las tres etnias”.  

R27 El rector tienen una reunión y lo buscan para ello por tal motivo dejamos el dialogo  hasta 

allí. Noto en él  interés por seguir dialogando de la expresión cultural en otra ocasión continuare, 

Mi –“ profe por hoy dejemos aquí más adelante seguimos hablando muchas  gracias”.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Diario de campo N.27 

 

Fecha 7 de marzo del 2013 

Técnica .Entrevista 

Participante: Estudiante mestizo grado noveno 

R1 Mi ¿“tú dónde vives”? 

G: “En los Quingos” 
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 MI: “Está lejos de aquí? 

G: “si”. 

R2 Mi: ¿“todo el tiempo has estudiado aquí en el colegio”? 

G: “no desde séptimo”  

 Mi.¿ “ dónde estabas antes”? 

G: “en la María  en Pi endamo”. 

R3 Mi: “El colegio como era,  que modalidad tenía era agropecuario”? 

G : “Era agroindustrial”  

R4 Mi “Ese colegio lo manejan los indígenas”? 

G“si”.  

Mi ¿“porque te viniste de allá”? 

 

G.“Porque antes ese colegio  eso era full bacano entro una directora que iba haciendo crecer el 

colegio era bien buena así que eso todos los demás colegios le tenían miedo  entonces luego 

entro el cabildo y sacaron esa rectora  y se fue abajo casi no hay gente”.  

R5 Mi :¿“en qué sentido cambio el colegio ya no era bueno porque?. 

G: “ no era bueno porque  traían profesores de ahí no mas  no eran profesionales sino que eran de 

ahí no más”.  

Mi “o sea para la educación propia? 

G “ aja”.  

R6 Mi:¿“ y que te llamo la atención de aquí del colegio”?. 

G “los profesores que todos eran profesionales  y también porque aunque me tocaba caminar  

pero en pi endamo tenía que pagar pasaje no había tanta plata para sacar”.  

Mi“ allá les daban temas de la cultura de ustedes? 

G“ si”.  

R7 Mi “acá hubo un cambio”.  

Mi:¿ “tú has notado que  los profesores incluyen temas de la cultura de ustedes en las clases?  

G: “no”.  

R8 Mi: “te hace falta?”  

G: “si” 

Mi“ de igual manera uno se identifica con lo de uno cierto? 



181 
 

G: “aja”. 

R9 Mi: “ en cuanto a la participación en los evento tú has participado? 

G: “aquí no  allá en el otro colegio donde estaba si en danzas  propias” 

R10 Mi ¿ “ te hace falta? esas cosas que son de uno que las ha estado practicando y de un 

momento a otro como que se terminan?  

G: “ allá había un profesor de música y formaba grupos así pa llevar pa otras partes como a mi 

hermano lo llevaron para chachaui  a tocar así a otras partes con presentaciones así de flauta 

charango y zampoña todo eso . Tocaba la charrasca la flauta, también toca guitarra pues a mí mi 

hno. Me está enseñando y yo también se tocar flauta y charango también un poquito  

R11 Mi: “y con quien te relacionas más aquí en el colegio, con que docentes? 

G“ con la profesora Eulalia  

Mi:¿“ habla un poco más no tanto de los temas de clase sino de otras cosas? 

G: “si   

R12 Mi:¿“cómo es la relación con tus compañeros  pues aquí hay compañeros mestizos, paeces  

G: “pues si bien porque por eje esos que están allá son todos cansones entonces no me meto tanto  

R13 Mi “y cuáles son los mejores amigos de aquí  

G: “panche él es un niño mestizo  

Mi: ¿“vive por allá mismo  

G: “no vive en el guaico 

R14 Mi: ¿“ en  las actividades que se han hecho en cual crees que te sentiste mejor  

G: “ en  teatro  

Mi:¿ “ que se presentó en la obra de teatro  

G: “ una obra que hicimos con la profe de español que se llamaba el amor es ciego 

R15 Mi :¿“ y en cual actividades te sentiste mejor participando con los conocimientos que tienen 

de tu cultura? 

G: “cantando 

Mi: “ saben hacer trabajos manuales  

G: “a pues si  

R16 Mi: ¿“ tú has notado que en los juegos  los muchachos hacen comentarios molestos para los 

muchachos guámbianos”?  

 G :“Si  
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R17 Mi: “si cuales  que les dicen? 

G: “ guámbianos metidos  

Mi: “ y ellos porque dicen eso? 

 

G no sé.  

R18 Mi tu qué crees que por que  

G bueno pues es que ellos hablan rarito porque la s  o la r no la pronuncian bien no pueden 

pronunciar  pronuncian la s en vez de la r yo creo que es por eso  

mi tú te consideras de la etnia guambian? 

G no  

R19 Mi tus papas pues mi papa era cruzado con indígena él es chocue  

Mi si por eso me llamo la atención el apellido  

Mí y tu mama  

G ella es Méndez vivas  

mi pero tú tienes la influencia allí un poco marcada cierto? 

G si  

R20  Mi de hecho estuviste en un colegio de educación propia pero te sentías bien  

G si me sentía  

Mi entonces tú no te consideras guámbianos no te sientes así  

G no  

R21  Mi tú crees que los compañeros guámbianos tienen problemas aquí  que tienen que 

comportarse diferente? para comportarse para hablar hasta cambiar la música como que tienen 

que cambiar eso para estar aquí  

G si  que como si fueran blancos de raza pura. 

Mi crees que eso es como un problema para ellos  

  

 G Porque allá en la María dicen que la música debe ser la de ellos que no pueden cambiar su 

música  así decían yo no sé , 

R22 Mi el vestido también  

G el vestido también  

Mi tienen que usar un uniforme  tu tienes que comentar  algo de ellos  
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Como los ves a ellos  

G cuando hay gente que se ha muerto ellos dan un platadisimo de comida que uno sale es repleto 

y son buena gente ayudan harto así en las mingas ayudan harto son bien colaboradores  

  

 

Diario de campo N.28 

 

Fecha 8 de Marzo del 2013 

Lugar  frente al salón de noveno a en una banca  de madera  

Hora 9 am  

Lucy grado noveno estudiante Misak 

  

R1  Mi -Lucy tu antes donde estudiabas? 

Lucy primero y segundo en la escuela oficial, tercero cuarto y quinto en el colegio bilingüe, 

sexto lo hice en caldono , séptimo octavo y noveno aquí . 

Mi como te has sentido aquí  

Lucy bien hasta ahorita no he tenido problema me he sentido bien  

R2 Mi algunos compañeros sienten temor a la hora de participar y de mostrar su cultura tú  has 

sentido esa partecita  como que quieres sacar  cosas de tu cultura pero te impides  que te sientes 

como que de pronto van hacer comentarios que de pronto no te van a gustar has sentido eso  

Lucy si  

R3 Mí en que momentos has sentido eso  

Lucy  por lo menos cuando los profesores hacen preguntas y uno responde debido a lo que uno 

sepa o sea no es que uno responda bien  hay personas que se burlan de lo que uno dice no se por 

lo menos yo me siento mal porque  

R4 Mi por ejemplo en qué caso?  

Lucy  cuando le preguntan algo de la etnia en qué uno es  si creo que más o menos en eso  

Mi y en las actividades que se hacen aquí en el colegio en cual crees que te sientes que como 

puedes sacar lo tuyo que puedes participar con los conocimientos propios que tienen de tu 

cultura  ante qué clase de actividades  dentro de las clases o en esas actividades que ha habido  

Lucy yo diría que en los actos culturales  
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R5 Mi como en cuales que tu digas esto yo lo tengo porque lo conozco de mi cultura y puedo 

participar con esto  

Lucy no se  

Mi  con danzas propias has podido participar  

Lucy si  

R6 Mi que sean propias de ustedes en las exposiciones  

Lucy lo que pasa es que yo soy muy tímida para exponer las ideas delante de los demás de otras 

personas  

 R7 Mi por eje has escuchado algún comentario maluco que los compañeros hallan dicho y eso te 

haya impedido?  

Lucy uhn  

Mi bueno no lo han dicho pero es como la actitud  

 Lucy eso si  pues cuando uno está en algo es como si no les importara  lo que uno hace  

Mi o sea no le dan la importancia  

  

 

 

 

 

Diario de campo N.29 

 

Fecha  11 de Marzo del 2013 

Hora .10-40 AM 

Lugar  banca del  parque  de la sede de primaria  

Técnica entrevista  

Profesor V  

R1 Mi en estos años que usted ha estado trabajando profe  como ha visto usted las expresiones de 

los muchachos si ellos si se expresan de la forma más natural digamos natural a que si 

pertenecen a a un grupo étnico ellos se expresan normalmente  o se cohíben o están limitados 

como ve esa parte  
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R2 V  a ver yo considero  que lo que hay que generar en la institución es espacios para que ellos 

manifiesten como usted dice enforna natural  sus expresiones culturales  según el grupo étnico a l 

cual pertenecen cuando se les ha dado la oportunidad los estudiantes lo hacen  y lo expresan con 

esa naturalidad  y de verdad se ha visto de manera muy positiva por ejemplo los guámbianos 

expresaban mucho parte de su cultura  más que todo los guámbianos por la parte de los paeces 

muy poco hay algunas limitaciones pero yo digo que más  que limitarse o cohibirse por parte de 

ellos es como son muy pocos los espacios. 

R3  los espacios para que ellos se manifiesten se han limitado a los eventos culturales que 

programa la institución por ejemplo izadas de bandera , algunos eventos cívicos , ecológicos a mí 

me parece que lo que hay que generar son más espacios pero en términos generales si los 

muchachos se expresan eso lo hemos visto incluso en las izadas de bandera en la última que 

hicimos( la opinión la relaciona con eventos culturales como una muestra que el muchacho como 

se nombra aquí a los estudiantes  en donde se genera un determinado lugar y un evento para que 

se declare mediante expresiones artísticas perteneciente a un grupo étnico ) pero si falta como 

canalizar más y darles más oportunidades como explotar más ese talento que tienen a mí me 

parece que no hay no se han generado son los espacios para aprovecharlos más y darles 

generarles más espacios para que ellos expresen con mucha naturalidad sus saberes culturales 

por parte de los guámbianos porque aquí hay un grupo muy representativo del sector guámbianos 

y se han manifestado en algunos estudiantes esa parte . 

R3 Mi que expresión es la que usted ha notado que ellos manifiestan con más naturalidad puede 

ser el lenguaje , puede ser la música , puede ser la danza , usted en cuál cree que ellos se 

muestran más , que la expresen (mi  ubico la pregunta de igual forma como el docente vivas  

estaba ubicando las expresiones culturales de los muchachos , contándome como docente me 

ubique en ese mismo contexto para poder ver las expresiones culturales  me doy cuenta que los 

docentes parcelamos sitios especiales para que la cultura propia se manifieste) 

R4 V  bueno legalmente el dialecto muy poco como usted ve ellos son bilingües y manifiestan 

aca el español noo pero las mismas condiciones dan para eso las clases, los profesores   en lo que 

se han manifestado es con lo que tiene que ver con la danza más que todo     la danza(me doy 

cuenta que el profe se refiere es que los muchachos participan en general  algunas veces 

participan en una danza para un evento cultural pero que sea de sus culturas propias en el caso de 

los guámbianos o paeces  no me consta en estos tres años que llevo aquí, tan solo una vez que se 
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invitó para una celebración del día del idioma un grupo de la comunidad gambiana pero no eran 

estudiantes del plantel además lo propuso  el docente Arturo  porque él estaba haciendo una 

especialización y era parte de su trabajo) porque hay un  elementos de la cultura no se les ofrece 

ese espacio   por ejemplo en el campo de algunas áreas en el caso particular en el área de sociales 

se han presentado unos trabajos en los que ellos manifiestan mucho de sus  saberes culturales por 

ejemplo  en la parte de los guámbianos ellos presentan trabajos relacionados con su cultura sus 

símbolos eje el significado que tiene su atuendo noo su sombrero , su ruana el anaco pero a 

través de trabajos lo han manifestado y como le digo no todos sino algunos grupos de estudiantes 

pero el idioma como se ve no uno no los escucha que ellos se manifiesten atraves de su dialecto 

no muy poco . 

R5 Mi profe usted que tiene en cuenta a la hora de planificar sus clases o sea si usted tiene en 

cuenta que los temas estén relacionados con estas culturas minoritarias o se puede plantear en 

términos generales para todos . 

R6 V en verdad uno planifica las clases para todos sinceramente yo muy poco tengo en cuenta 

que en un salón de clase haya distinciones , la clase se planifica para todos pero si en algunos 

trabajos de sociales se trata de resaltar a los grupos étnicos noo, más que todo trabajos de 

consulta pero en términos generales uno planifica y en unos pocos casos uno tiene en cuenta que 

en un salón de clase hay esa riqueza cultural y étnica pero si se hacen comentarios en las clases , 

a través  de  carteleras de trabajos en grupo  se les reconoce la importancia de la diversidad , pero 

que uno planifique una clase teniendo en cuenta eso la verdad noo ya las cosas se van dando noo 

se va dando . 

R7 MI  cuando para poner un ejemplo un muchacho Misak  ellos participan en su  clase ha 

notado que los compañeros  hacen algún comentario o toman una actitud de risa cuando ellos 

hablan y que eso hace como que ellos se cohíban? 

R8 V  si se presentan esos casos, precisamente este año se presenta cuando algunos estudiantes 

de esta cultura esta cultura intervienen ellos con sus particularidades entonces sus compañeros 

asumen una actitud burlesca ya que ellos se hallan cohibido  tocaría que hacer un seguimiento es 

difícil ahora pero si se manifiestan esos gestos de burla , pero a mí me parece que eso no 

trasciende n es que incida negativamente no es que haya afectado mucho pero aquí la gente 

comparte con todo incluso me parece que ,yo una cosa que he detectado es que las personas es 

que estudiantes de procedencia guambiana se destacan más incluso más que los mestizos son 
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muy buenos estudiantes , tienen un muy buen rendimiento académico en unos casos excelente 

ocupan los primeros puestos de pronto la participación si es muy esporádica dentro de las clases 

no . Se destacan en lo académico puntualidad, son estudiantes que hay mucho que resaltar de 

ellos  muy buenos  

                                              

R9 Mi y ellos que tal la relación con usted si se acercan hablar acerca de otros temas que no sean 

de clase o más vale poco  

V  ocasionalmente , la verdad muy poco , este año se ve mejor hay un ambiente como de más 

cordialidad  en horas diferentes a clases los muchachos se me acercan , dialogamos porque 

también yo les he brindado esa confianza que de pronto he incurrido en esa falla en años pasados 

pero diferente a lo de las clases  o en la bibliotecas son muy pocas veces se presta como para 

dialogar asuntos diferentes ocasionalmente sucede muy pocas oportunidades con algunos este 

año si les he preguntado sobre que hacen , donde viven con quien viven en horas de descanso 

con algunos estudiantes si se hace eso . 

R10 Mi en cuanto a la planificación de actividades en la institución profe usted considera que las   

culturas están identificadas, en cuanto a la parte administrativa, planes de estudio, con todo lo 

que tiene que ver con la institución o en la toma de decisiones  

v  creo que es un aspecto  que hay que mejorar porque a la hora se programan eventos de manera 

muy general en muchos casos no se tienen en cuenta las particularidades caso para tener en 

cuenta la parte religiosa , ahí si se tienen en cuenta cuando hay un evento de tipo religioso si se 

cae en cuenta que hay algunos estudiantes que no profesan esos credos no se les obliga por eje 

asistir a un misa pero cuando se programa en términos generales no es que se tenga  en cuenta 

esas partes esa diferencia étnica a pesar del que el pei contempla uno lee el pei en no de sus 

apartes habla  de ofrecer una educación de acuerdo al contexto  noo pero a ese aspecto hay que 

trabajarle mucho más personalmente creo que hay que trabajarlo mucho más porque como decía 

antes hay una riqueza cultural creo que no la hemos aprovechado  

R11 Mi aunque yo soy nueva se puede decir  me he dado cuenta que no hay representación de 

los paeces y guámbianos en los grupos que se conforman en la toma de decisiones por eje 

consejo directivo sería importante  

v claro  es importante que ellos tengan su representación , bueno yo no diría que no hay 

representación por lo general en todos los años cuando se conforma el gobierno escolar y sus 
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diferentes organismos si hay alguna representación pero en estos gobiernos organismos se 

imponen más los mestizos no por ejemplo hace dos tres años hubo representantes en el consejo 

directivo  por el sector guámbianos creo que es el que más participa pero como dice usted es otro 

aspecto que hay  tratar de madurar que mejorar  

R12 Mi  en los planes de estudio si se tienen en cuenta las culturas minoritarias  

V  cuando uno programa uno no hace ese trabajo de reflexión para planificar no lo hace muy 

general , muy general y en verdad en un plan de estudio en lo que escribe no especifica uno no 

resalta lo hace de manera muy general ya en el transcurso de las prácticas sobre las experiencias 

trata de resaltar un poco la diversidad cultural  que hay en el colegio pero en verdad el plan de 

estudio muy poco ósea uno en su conciencia se da cuenta que el plan de estudio hay que hacerlo 

teniendo en cuenta las características que tiene la población  no 

R13 Mi cómo ve la relación de la institución con la comunidad usted si cree que se hace si se 

proyecta la escuela hacia la comunidad  

V creo que en ese aspecto estamos quedando cortos y hay muchas formas una de ellas es el 

trabajo social del estudiantado, los estudiantes de once en algunos eventos de tipo cultural , la 

institución ha prestado el servicio a la comunidad pero este es un aspecto que hay que mejorar la 

comunidad la escuela de padres ha estado muy limitada la parte deportiva en algunos eventos 

culturales se proyecta pero no es una cosa permanente 

R14 Mi- algunos docentes así conversando han manifestado que años atrás los muchachos Misak 

eran más dados a expresarse  con su atuendo e incluso se graduaban con su atuendo de un 

momento para ca parece ser que se acabó  usted que piensa de eso profe que paso   

V  si en años pasados algunos guámbianos se graduaban con su atuendo llamaba mucho la 

atención en los últimos años no se ha presentado esa situación bueno pueden incidir muchos 

factores no el hecho ya de que el guámbianos venga a estar con otros grupos ese mismo hecho 

hace que yo no diría que haya perdido su identidad sino que tiene ya una limitante para 

manifestarla acá  el hecho de exigirle el uniforme desde que yo me acuerde que se halla tratado 

de que el guambia nito que venga con su atuendo no el uniforme para todos  esa puede ver una 

de las limitantes si el uniforme , el mismo dialecto imagínese acá orientamos  la clase en español  

también eso es una limitante pero uno ve muchos estudiantes sienten su cultura y la expresan 

cuando se les ofrece el espacio ( a mí esto me suena como si ellos estuvieran pendientes de un 

lugar y un tiempo determinado para poder expresar su cultura  ) 
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R15 Mi hay algo más que usted me quisiera manifestar con respeto a estas culturas minoritarias o 

si de pronto uno como docente uno trae un cumulo de experiencias  será que uno cuando da la 

clase incide mucho con su experiencia en estas culturas , está aportando cosas nuevas a esas 

culturas y ellos tienen que aceptar eso que se ofrece.  

V si porque en muy pocas ocasiones uno hace un trabajo de  que debiéramos de hacerlo todos los 

docentes no un trabajo de análisis de reflexión sobre lo que es la identidad cultural en sociales de 

pronto se hace pero no mucho no con mucha frecuencia , la identidad cultural la importancia , 

uno insiste mucho en la convivencia en medio de la diversidad pero no va más allá son 

reflexiones UE uno tiene pero no tiene esa trascendencia  en donde uno pueda decirle a los 

muchachos aquí hay una riqueza cultural de identidad que hay que reconocer expresarla valorarla  

es un trabajo que merece la atención con un proyecto grande ahí nos hemos quedado cortos y de 

pronto uno si incide en la manera de explicar la clase , en el mensaje que uno les trasmite  

olvidamos que hay esa diferencia étnica  creo que si está incidiendo porque el mensaje que uno 

les lleva ve  como el grupo homogéneo uniforme y no el mensaje  va para todos y en pocas veces 

se hace el trabajo de reflexión  sobre la diversidad cultural  

R16 Mi de pronto creo que puede haber como un factor como político en que los docentes nos 

cuidamos de que de pronto si profundizamos más con estas culturas  se nos meten autoridades de 

estas comunidades  y nos podamos ver afectados en ese poder que tenemos de  esa autonomía y 

podamos perder como ese poder político que tenemos en este momento de decidir y esto nos 

puede limitar . 

V si existe esa incertidumbre de cierta manera de precaución incluso de algunos docentes se 

escucha ese tipo de expresiones que si se les da  si se les permite tal cosa ellos  van a empezar 

como entre comillas a invadirnos  en algunos docentes ese es otro aspecto que hay que analizar 

más cuando se viene que lo sectores indígenas a partir del próximo año  van administrar la 

educación pero no nos hemos dado cuenta yo veo aquí incluso hablaba con algunos compañero 

la población estudiantil ha aumentado y en algunos cursos la mayoría de los estudiantes son 

guámbianos  y paeces eso ya es una realidad  que tenemos que enfrentar. 

R17 No enfrentar no  como un problema  sino de asimilarla para ir pues adecuando la educación  

esa es una realidad personalmente yo no le tengo miedo o temor que de pronto vaya a perder ese  

poder que tengamos  tenemos es que empezar a trabajar para que ninguno de los sectores nos 

sintamos afectados al contrario conformar una familia grande porque la realidad de esta zona es 



190 
 

esa es una diversidad y aquí por ejemplo aquí en Siberia los guámbianos están llegando y hay 

más propiedades están ampliando su territorio en un futuro no muy lejano a estas instituciones 

van a llegar más estudiantes de ese origen  entonces tenemos que empezar a mirar para mí que 

eso no se convierta en un problema sino empezar a entender ese fenómeno y que  de pronto esa 

realidad no le hemos prestado mucha atención . 

R18 yo creo que  con un trabajo consiente de conocer más las culturas ,de conciliación de 

proyecto lograr cosas que requiere la institución por ejemplo ayudas auxilios incluso algunos 

compañeros dicen que tal si le pedimos a tal cabildo que él nos de entonces se nos empiezan a 

meter dicen algunos docentes yo personalmente no lo veo así  tenemos que empezar esa realidad 

empezar a replantear nuestro quehacer pedagógico enfrentar esa realidad  yo veo que la 

población estudiantil ha aumentado entonces uno dice  que ya para esta zona ya no son 

minoritaria hay muchos campesinos guámbianos y paeces esa es una preocupación por parte de 

algunos docentes y uno como puede eludir una realidad y más cuando esta institución es una de 

las más grandes dela región y aquí es donde  confluyen todos los sectores y la institución se está 

fortaleciendo gracias a la población estudiantil que viene de diferentes lugares.   

R19 Mi se  despide del profe dándole las gracias y dejando la puerta abierta para una próxima 

entrevista si se requiere, igualmente el docente vivas estuvo muy cómodo en la entrevista, 

deseando seguir hablando en una próxima oportunidad. 

 

 

 

 

 

  

Diario de campo N.30 

 

Fecha 13 de Marzo del 2013 

Técnica observación participante 

Instrumento grabación audio 

Lugar  Biblioteca Colegio los comuneros 
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R1 Don H es un señor de unos 50 años de edad que ha venido trabajando hace más de 15 años 

como bibliotecario del colegio y también es el encargado de sacar fotocopias  cuando  las 

necesitan los docentes o estudiantes  , con anterioridad le había pedido el favor que me cediera 

un rato de tantos para conversar sobre el tema de los estudiantes Misak y su  trayectoria en el 

colegio , como los veía y esto fue lo que me dijo , lo hizo en el mismo sitio de trabajo para no 

descuidarlo pero lo hacía tranquilo ya que  cuando estamos conversando son horas en las que  la 

biblioteca està prácticamente sola. Mi “ don h usted me decía que los muchachos Misak han 

tenido un cambio como acelerado en los últimos años no es verdad? 

H- así  

R2  Mi- Usted que piensa don H usted cree que  de pronto en el colegio falten como abrir unos  

espacios para que las culturas minoritarias como es la Páez y la Guambiana puedan retomar su 

cultura, o será que ellos ya pasan desapercibido o ya no tienen importancia o no les interesa . 

H- pues yo creo que también depende eso desde la casa si allá no les infunden porque aquí en el 

colegio pues tocaría que traer personal especializado , lo de las lenguas , entonces yo veo difícil 

porque ya habría en las escuelas, en el colegio  abrir los espacios necesitarían más tiempo pues 

sería muy bueno por ejemplo a los que son guámbianos ponerlos a que demuestren sus 

tradiciones , su cultura , su lengua , pero hasta ahora aquí no se ha dado eso de que los grupos 

digan porque no hablan su lengua ,porque no realizan sus costumbres pues si sería bueno abrir 

espacios  

 R3 MI-  los muchachos guámbianos se muestran un poco tímidos no, como temerosos decir yo 

pertenezco a la etnia gambiana, ellos a veces dicen que es que les da pena, que se burlan  

h si ya no usan su traje típico, ya no hablan su lengua, ya están con peinados raros con picing,ya 

quieren estar es a la moda ya ellos quieren escuchar música diferente , puro reguetón y así pura 

música rara ya en otros idiomas entonces a ellos como que les da pena que les digan que son 

guámbianos o que son paeces  

R4 MI- usted en lo que ha estado aquí cuando los muchachos llegan en grupo a sacar fotocopias, 

usted de pronto no ha notado que haya habido algún comentario de que alguien molesta alguno 

de estos muchachos y como que surge ese ambiente. 

H- Que los molesten noo no se ha presentado acá, sino que de por si es como que les da pena que 

vean que son guámbianos  

R5 MI- Osea que si les da pena decir abiertamente si yo soy guambiano  
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MI- usted ve que ellos tratan de imitar a los mestizos en la vestimenta, los dichos incluso hasta 

los modos de molestar eso es como aprendido para no quedarse atrás  me parece a mí yo no se si 

sea así 

H- si si eso si se presenta ellos ya cambian quieren imitar a los demás en todo por ejemplo en el 

peinado, el modo de vestir, la música ellos ya quieren es  imitar a los demás  

R6 Mi cuando ellos llegan aquí usted con esa psicología qué uno desarrolla como caracteriza 

usted a los muchachos indígenas de los mestizos 

H -pues un acá ya los conoce por lo que uno vive acá ya sabe cuáles son guámbianos, paeces 

inclusive  mire que ellos por más que traten de ocultar uno en el modo de hablar uno en el tono  

les saca de que son guámbianos o paeces.  

R7  Mi -Ellos admiran mucho la gente que viene de otra parte, a veces los docentes por ejemplo 

cuando vienen de colegios de educación propia dicen que se vienen para acá porque aquí vienen 

profesores de otras partes que no son de ahí mismo eso también podrá influir en que ellos 

cambien su forma de ser ellos admiran mucho lo que viene de afuera 

Si si ellos admiran mucho lo que viene de afuera, como que quieren salirse de su cultura. 

R8 Mi-  me Comentaban que hace años habían estudiantes que se graduaban con el atuendo  

H- si hasta  hace unos dos o tres años , si los guámbianos ellos utilizan un traje especial para 

celebraciones entonces aquí ellos no utilizaban toga sino con su traje típico para los grados . 

R9 Mí- de un momento para acá  que pasaría  

H pues a ellos acá ósea en el colegio no los obligan si ellos utilizan la toga es porque quieren, 

porque en los años anteriores ellos venían con su traje y como le decían que no.  

R10 Mi pero usted ve que no los discriminan por ello.  

H noo discriminación no he visto porque ellos juegan, conversan porque si ellos se dieran cuenta 

que hay discriminación buscarían otro colegio para estudiar pero usted ha visto que aquí el 

colegio es grande de guámbianos.  

R11 Mí en cuanto a la tecnología usted ve que eso también puede influir, como puede ver que 

algunos tienen  celular  con internet  

H si eso también porque ellos ya se dan cuenta de la moda de otras partes, la música, la cultura 

de otras partes ya les parece que eso es bueno que es lo máximo quieren es imitar todo. 
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R12 Mi en los eventos culturales que se han hecho habido cambio de los años anteriores a estos 

que se han hecho ahora en los últimos años habido una transformación’ antes estas culturas 

mostraban más lo de ellos ¿ 

H si ellos mostraban más porque aquí habían grupos de danza de la etnia gambiana ellas sacaban 

su grupo y hacían sus bailes ahora uno los va a ver  

R13 Mi  quienes s  los dirigían ¿? 

H ellos mismos, ahora no se ve que muestren su cultura  

R4 Mi lo mismo fue en los desfiles no por ejemplo en el año pasado con la comparsa de los 

grupos étnicos se les sugirió desfilar con el atuendo de su grupo étnico y solo unos cuatro o cinco 

lo hicieron  que se podría pensar ¿ 

H pues eso depende más es de  la casa a ca en el colegio no creo. 

La entrevista queda terminada sin antes agradecerle a don H su colaboración. 

  

 

 

 

Diario de campo N.31 

 

Técnica  observación participante  

Instrumento Entrevista  

Fecha  11 abril 2013 

Entrevista a M joven Misak edad 14 años  

HORA 9-35AM 

R1Estoy en una hora libre conversando con Ma joven Misak que gustosamente quiere conversar, 

le planteo si nos vamos a sentar en las banquitas que están  alrededor del colegio  en la sede de 

primaria. le parece bien y es así como empieza la conversación otro  día me había comentado que  

a veces le habían dicho unos compañeros que “gambiano come cebollas “ lo cual le había 

molestado mucho que a el le dolía que lo trataran así a veces en el juego , también el apelativo de 

“guambi”que  no le gustaba , por  eso quise seguir  conversando para profundizar más los 

momentos en que se daba esa situación . 



194 
 

R2  MI  tu venias de Silvia  verdad ¿cuándo tú llegaste al colegio  te diste cuenta que  habían 

otras formas de hacer las cosas en el colegio , por ejemplo el uniforme tu que pensaste ¿ 

Ma  “Me dio miedo”.  

R3 MI  miedo en qué sentido  de que, tenías que aprender hacer las cosas diferentes, o de no 

poder  hacerlas  las cosas diferentes? 

MA “Si de hacer las cosas diferentes”.  

R4  MI empezaste a buscar amistades que fueran de tu misma cultura  

Ma  mis primos  

R5 Mi en qué tipo de actividades te gusta participar más  

Ma  “En futbool.”  

 R6 Mi y en las actividades culturales, en las izadas de bandera, día de la familia, cuando hay 

presentaciones, cuando hay cosas así si participas? 

MA “no he participado  hasta ahora “ 

R7 Mi porque? 

Ma me parecen chéveres pero no me gusta participar  

R8 Mi el otro día me dijiste de unos comentarios que te habían dicho como guambi, come 

cebollas  Ma  si  

R9 MI QUE significa guambia   

MA guámbianos 

R10 Mi es un insulto  hay algo de malo que le digan así? 

Ma si  

R11 Mi se los dicen a ustedes mismos? Y ustedes que sienten?  

Ma “a nosotros, sentimos miedo” 

R12 Mi “miedo de lo que ellos dicen? 

MA “ si”  

R13 Mi has tenido algún enfrentamiento con ellos por eso? 

Ma hasta ahora no  

R14 Mi ustedes les contestan algo? 

Ma no, nos da pena  

R15 Mi eso sería lo que paso el día de la comparsa? 

Ma “ algunos si les gusta participar”. 
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Diario de campo N.32 

 

Técnica observación participante  

Instrumento diario de campo 

Fecha  15 de Mayo del 2013 

R1 En el día de hoy me encuentro en el restaurante escolar cumpliendo una función de controlar 

la disciplina, cuando los chicos  hacen fila para recibir su refrigerio. En  las mesas destinadas 

para que los estudiantes  tomen su refrigerio, ellos se distribuyen de acuerdo al gusto de ellos, se 

sientan a la mesa con algunos de sus compañeros.  

R2 Los jóvenes tres  Misak de grado  octavo observados  siempre se hacen con algunos de sus 

amigos pero siempre están juntos los mismo las niñas .En  eso me doy cuenta que empiezan a 

dejar algunos la ensalada y de pronto empiezan a jugar con un tomate como si quisieran 

demostrar con ello algo. 

R3  Allí mismo  me encuentro con dos niñas de 11 que escuchan con su celular música me dejan 

oír un momentico y me doy cuenta que son baladas en ingles comentamos lo agradable que es la 

balada romántica en inglés. Están de acuerdo. Los estudiantes más bullosos en las filas son los 

jóvenes del pueblo como dicen ellos los jóvenes de Siberia. Los demás solo esperan en silencio 

ser atendidos.  
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Diario de campo N.33 

 

Técnica observación participante  

Instrumento  Audio 

Las relaciones en el Aula de clase la cultura como elemento de ofensa  

Fecha  Junio 18 del 2013 

R1 En  la mañana del día martes a eso de las 10 AM una niña del grado octavo de la cual soy 

directora se dirige al salón de profesores para buscarme y decirme que hay una niña en el baño 

llorando que no sabe porque, que si puedo ir hablar con ella , se  aleja la niña a su salón y me 

dirijo al baño de las niñas para saber de quién se trata y me doy cuenta que es  es una niña Misak  

muy responsable. 

R2 Lle pregunto el motivo de su llanto y me dice desesperada “no hay derecho a que uno lo 

traten así solo porque pertenezco a los guámbianos profe ellos se creen de muy  , se creen muy 

blancos “ trato de que se calme y luego ella me explica que paso .Me dice que a ella la había 

puesto anotar en una hoja los estudiantes que se salieran del salón  , cuando ella vio que un 

compañero salió  ,lo anoto , se trataba de Ed, cuando él se da cuenta entonces le dice “esta 

gambiana” y otras cosas que la niña no dijo . 

 

R3. Cuando ED se  presenta al baño para que se aclarar el asunto entonces el le dice que lo 

habían mandado a sacar unas fotocopias  la cuestión fue que todos dos se dicen  el motivo que 

tuvo cada quien para alterarse , lo  que más me llamó la atención de esta situación fue el estado 

en que se encontraba la niña , lloraba con mucho sentimiento , porque para ella era una ofensa 

utilizar el nombre gambiana para insultarla , además sintiéndose des criminada por el solo hecho 

de pertenecer a dicha etnia. 

R4 pregunto a Vr que dijera delante del joven lo que le había dicho y entonces agrego “que yo  

era una gambiana y que yo no sé qué”. al final como docente  los motivo a que se respeten y que 

se pidan disculpas porque era necesario para que convivan en el mismo salón y se pidieron 

disculpas. la niña ya calmada se dirigió al salón , otra de las cosas que me llamo la atención fue 
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que la niña no le comento a ninguna niña dentro del salón fue como algo que aclaron entre los 

del conflicto.  

 

  

 

 

 

Diario de campo N.34 

 

Técnica observación participante  

Instrumento  audio y fotografía  

Fecha  junio 21  día del  2013  día del estudiante.  

R1Es un día viernes, es casi una constante en que las actividades culturales se celebren los 

viernes, en este día las actividades se realizan con una programación que han planeado los 

estudiantes de once y por consiguiente de sus directores de grado. Los jóvenes se han presentado 

con ropa informal y se ve el yin por todos lados es un yin Day. La actividad comienza en la 

cancha de básquet de la Institución  con la presencia de todos los estudiantes y docentes, en el 

día de hoy nos acompaña el rector del colegio. Se da inicio con los himnos  como son  el 

nacional, el de Caldono, el del colegio, luego a todos los y las jóvenes los profesores les colocan 

una cintica tricolor en el pecho e izan la bandera. Después  llaman a los estudiantes que por 

grado se han destacado académicamente y en competencias ciudadanas durante el segundo 

periodo, reciben su cinta y son aplaudidos por todos.  

R2Acto seguido le toman juramento  al personero del colegio que fue elegido  por los estudiantes 

igualmente el contralor estudiantil  , esto lo hace el rector con ayuda de un docente que anima la 

actividad , los jóvenes que reciben su cinta y toman juramento sobre un libro de la constitución, 

se ríen mientras los demás los aplauden  .  

R3Luego de este momento, los estudiantes irán a comprar la boleta para ir a un salón a ver una 

película de su agrado, mientras ellos hacen fila comprando sus  boletas observo como lo hacen y 

me doy cuenta que  algunos más grandecitos abusan de los pequeños y estos se quedan callados. 

R4Las películas que van a presentar son Ángeles y demonios  en el salón de 10ª  pregunto a uno 

de los niños que hacen fila cual les parece mejor y se inclinan por esta .En el salón sentados se 
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encuentran  aproximadamente 100 estudiantes, los  y las jóvenes de 11 atienden a los estudiantes, 

les pasan un vaso de gaseosa y chuspa de cris petas  las cuales hacen parte con la compra de la 

boleta. En algún momento en el principio los jóvenes que organizan dicen que hay un 

inconveniente que si se les puede presentar otra a cambio y la protesta fue general entonces les 

dicen  a los jóvenes que deben verse unos videos mientras llega la que es. 

R5Afuera los docentes mo y mp venden conos de helado   este año ha si do productiva la venta 

en beneficio de los uniformes de la banda del colegio. 

R6 Otros  docentes en la sala de profesores se dedican a calificar exámenes aprovechando que 

los estudiantes están viendo películas. En otro salón están viendo rápido y furioso  están 

ubicados en el salón que se desarma para convertirse en aula múltiple y para esta ocasión los 

estudiantes  están haciendo uso para ver esta película  alcanzo a contar 90 estudiantes en este 

salón, con la diferencia que son más pequeños igualmente tienen un vaso de gaseosa y cris petas. 

Afuera en los pasillos se encuentran estudiantes que noo se han decidido  y otros dicen no tener 

dinero para comprar la boleta. 

R7En la cancha de básquet unos docentes y estudiantes dan comienzo a un partido de voleibol 

los jóvenes vestidos con el uniforme de Colombia y los docentes con sudadera.En la sala de 

sistemas están otros estudiantes que están viendo otra película vengadores y son un total de 32 

estudiantes . 

R8 Algunos estudiantes Misak no ven películas se encuentran en los alrededores del patio 

conversando pero en un mínimo .Los estudiantes que se han quedado por fuera de las películas 

llegan más o menos a unas 90 estudiantes  de ellos unos sesenta estudiantes  se deciden a ver el 

partido  , de  pronto un estudiante dice “negro no va a jugar”? le preguntan al profesor DI SI va a 

jugar él dice   no se todavía . Otro dice el calvito juega refiriéndose a un profesor nuevo. 

En este día algunos profesores ofrecen cosas de comer a los estudiantes de su grado como obleas 

con mermelada, dulces pero en los pasillos se escuchan comentarios como este “que esto está 

aburrido, las películas debieran ser de terror, está pecueco eso  y que la comida que vayan a 

ofrecer no sea arroz  con espaguetis, que sea arroz con pollo y jugo “me dicen algunos 

estudiantes que conozco .Les digo  luego sigue el bingo bailable entonces ellos dicen: pero si 

fuera de noche si me quedaría  
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R9 En los pasillos y alrededores del patio veo siempre de a dos Misak que se acompañan  

siempre andan de a dos o tres  y algún compañero mestizo. Otros estudiantes del grado octavo 

dicen que la película está aburrida y se salen, esperan al bingo a ver si se compone esto. 

R10 En el modo de vestir usan yines, predomina el color azul oscuro  pero la diferencia está en 

que las niñas de las veredas usan yines de color y las niñas del pueblo están vestidas muy 

modernamente  y no se ven acompañadas por las niñas de las veredas, unas niñas que están junto 

a mí las miran y me miran  y menean la cabeza.  

R 11 También me sorprende  un estudiante que estuve observando desde que llego al colegio en 

este año y que se venía de Silvia en tan corto tiempo lo veo con celular, audífonos escuchando 

reggaetón. En la sala de docentes los profesores  que participaron de un bingo el fin de semana 

comentan que les fue muy bien que fulanito se ganó la nevera que  esto y lo otro  y así transcurre 

el resto del día hasta que los estudiantes y docentes disfrutan de un almuerzo ofrecido por el  

colegio. Luego de ello se espera que llegue el alcalde que ese mismo día iba a ignorar dos aulas 

nuevas en la sede primaria que está junto al bachillerato .En  estos actos protocolarios  pasan 

unas dos horas más y luego se termina la actividad con el bingo bailable hasta las dos de la tarde. 

Diario de campo N.35 

Técnica observación participante  

Instrumento  Cuestionario encuesta  

Fecha  26 de Junio   del 2013 

En la mañana de Hoy con permiso del Rector y coordinador se aplicaron unas encuestas a 

estudiantes y  docentes. La actividad se hizo a lo largo de toda la mañana y en los grados donde 

tenía clases la investigadora. La forma de escoger los estudiantes se hizo teniendo en cuenta 

diferentes tipos de población étnica en los estudiantes  y que lo hicieran de una manera tranquila, 

algunos estudiantes como los mestizos  se hizo en forma agrupada entre tres estudiantes, los 

demás estudiantes de las etnias Misak y paes se hizo individual . En cuanto a los docentes 

quisieron hacerlo por separado en momentos diferentes de acuerdo a su hora de descanso. Luego 

me entregan las encuestas el docente y los estudiantes a medida que tenían clase con la 

investigadora. Todo se llevó a cabo sin antes explicarles el motivo de la encuesta a la cual 

quisieron colaborar. 

R1En este día la investigadora se encuentra analizando las encuestas aplicadas a los estudiantes 

Misak  y paeces. Para ello se analizó lo que  más era relevante en sus respuestas, en lo que 



200 
 

coincidían la mayoría y  esto fúe lo que en resumen encontró. El objetivo de la encuesta era  

parte del primer objetivo específico en cuanto a  visibilizar como se manifiestan  las relaciones  

entre estudiantes Misak y docentes en el contexto escolar. También establecer en que tipo de 

actividades  se sentían identificados los jóvenes  esto dicho por ellos y por lo que veían sus pares. 

R2En cuanto a las expresiones culturales propias los Misak así respondieron “no utilizo el 

vestido y el idioma cuando era pequeño no me lo enseñaron, me da pena de los desconocidos,E1 

“porque cuando era pequeño nadie me enseño”E2 “el lenguaje se me olvido”E3  “no se me 

olvido ,no me da penaE4 “ no utilizan el vestido, me da pena de algunas personasE5  “No 

responde”E6 “se me han olvidado mis costumbres”E7 “me da pena y no me enseñaron”E8 “no 

me enseñaron cuando era pequeña”E9. 

R3 En términos generales  la música propia no la escuchan pero les paree muy buena   prefieren 

escuchar reggaetón,  la danza propia  tampoco la practican. Les gusta participar en las 

actividades deportivas pero no en las culturales por esa razón.E1 

R3Las relaciones que entablan con los  docentes  es  en las horas de clase y sólo para hablar de 

temas académicos .El sitio que más les gusta del colegio es el Jardín .De las actividades 

culturales  que les gusta del colegio es el bingo, no participan en otras  por la burla y los apodos. 

En clase les da pena participar por la misma razón.  

R4Los docentes son amables, la música que les gusta es el reggaetón .Sus mejores amigos en el 

colegio son Misak. Les da miedo participar en clase les da pena porque se burlan. Escuchan 

frases como esa es una india, déjenla aparte, no se meta es una India guambiros, guambirusi, esa 

es una india déjenla sola aparte. En diversos lugares del colegio en si sienten la discriminación. 

R5Por otro lado los paeces encuestados un total de ocho en cuanto a sus expresiones culturales 

de su grupo , se les ha  olvidado el lenguaje, igual que los Misak porque no lo practican .El 

vestido tampoco lo utilizan .La música que escuchan es el reggaetón. 

R6En cuanto al colegio lo que  más les gusta del colegio son las plantas, los profesores pero su 

relación es en el salón de clase. Los amigos son mestizos. Les parece muy bueno el colegio. Les 

gusta el jardín .En cuanto a la participación de los Jóvenes Misak en clase dicen que no les gusta 

participar  porque les da pena  y  porque no los llaman por el nombre sino por la raza. 

R7En cuanto si se han sentido rechazados dicen que si , en algunas ocasiones en el restaurante 

han escuchado frases  que los ofenden. Otras preguntas relacionadas  con respeto a las frases 



201 
 

ofensivas a los estudiantes Misak no contestaron  .Tan solo dos dijeron que si habían escuchado 

frases como guambirusi  y que los Misak no participan en clase porque les daba pena. 

R8Los jóvenes Mestizos  estos dicen que viven con sus padres lo que más les gusta del colegio 

son las plantas y el jardín. Sus relaciones con los docentes se establecen  el salón de clases, y 

opinan que Los jóvenes Misak no participan en clase porque les da pena .No les gusta las 

actividades culturales  porque pierden tiempo de clase. 

 

Diario de campo N.36 

Técnica observación participante  

Instrumento  Cuestionario encuesta Abierta  para docentes 

Fecha    27 de Junio del 2013   

R1En seguida de haber analizado las encuestas aplicadas a los estudiantes  se procedió  al 

análisis de las respuestas que dieron los docentes en las encuestas  el objetivo era confrontar lo 

dicho por los estudiantes con las apreciaciones de los docentes. Para ello se siguió el mismo 

procedimiento En las respuestas se está colocando el número que le corresponde a la encuesta 

dentro del grupo de docentes participantes en ella viendo como coincidían en sus respuestas los 

docentes  para tener más confiabilidad en el análisis. 

 

R2El objetivo al igual que las encuestas de los estudiantes era visibilizar como se manifiestan las 

relaciones entre estudiantes Misak y docentes en el contexto escolar  y establecer en que tipo de 

actividades se sienten identificados los Jóvenes Misak. Además permitía ver como es 

considerado el Currículo con respeto a este grupo de estudiantes, la aplicación de la didáctica la 

parte pedagógica  y el ambiente escolar encuanto a las relaciones en el contexto escolar. 

R3Como profesionales lo que más les preocupa es desarrollar académicamente su labor, esto  se 

refiere a que preparan sus clases  siguiendo un plan de Área  guiándose por lo que demanda el 

ministerio, la preocupación es la parte académica. Planifican  las clases teniendo en cuenta los 

contenidos  sean significativos  para la mayoría 

R4Los jóvenes Misak no participan  en las actividades culturales y en las clases  por el temor a 

las burlas y al rechazo porque los Misak no tienen buena pronunciación del español. 

R5Según los docentes ellos  deben conocer mejor su cultura para que la practiquen. La música 

que  escuchan es el  reggaetón  En cuanto a las relaciones con los  jóvenes Misak  se habla 
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generalmente  en el salón de clase  sobre algún tema de estudio. Se trata a los estudiantes por 

igual.En una de las preguntas referidas a la relación estudiante docente así contestaron  ¿Cómo 

considera su relación con los estudiantes?E1”es buena no he tenido mayores dificultades”E2 

“buena y se relacionan en el salón de clase para consultar algo de los trabajos.E3 “Es buena, 

aunque falta más confianza entre nosotros  y tener más oportunidades, para compartir  en otras 

partes diferentes al salón de clase, E4 “ Hay que buscarlos  para entablar conversación con ellos , 

E5 ellos hablan de las clases , de su casa, sus relaciones , con los Misak es difícil son muy 

tímidos “ si se habla es de trabajos, tareas  que  les dejan esto ocurre en el salón de clase, en el  

salón de profesores o en el patio “E6 “es buena la relación , casi siempre hablan de cosas de 

jóvenes personales  en cualquier parte del colegio se habla menos en el salón de profesores, con 

ellos me relaciono no tanto por los planes de estudio sino por  cuestiones personales.” 

 

R6 En las encuestas los docentes reconocen que hay poca comunicación con los Jóvenes Misak 

algunos los tratan de retraídos, otros dicen que el entorno les afecta para el desarrollo de sus 

expresiones. 

R7 A la pregunta cómo cree que afecta de manera positiva tus expresiones culturales en los 

estudiantes los docentes así respondieron  “Considero  al docente como un ejemplo a seguir  por 

parte del estudiante. Con ellos hay poca comunicación, muchos son bastante tímidos  para 

comunicar lo que sienten “.E2,”son bastante tímidos y un poco retraídos  no conversan mucho, 

mis expresiones les ayuda a ser un poco extrovertidos”,E3” el entorno escolar les afecta 

negativamente porque no se fomenta su cultura nativa, mi relación se manifiesta con muestras de 

afecto como el saludo fuera del salón  de clase y en la calle”E4 “creo que la variedad de etnias 

hace que no se tenga en cuenta estas expresiones culturales, la relación se manifiesta en 

cordialidad, respeto, porque ellos son muy introvertidos.”E1 . 

 

. 

R8Por otro lado a la pregunta cual crees que sea la razón por que los estudiantes no participan en 

las actividades culturales los docentes así respondieron: “El miedo hacer el ridículo ante sus 

amigos”E1.tienen miedo hacer el ridículo y ser la burla de sus compañeros”E2.generalmente 

porque no quieren enfrentarse a sus compañeros”E3. “porque no se les ha inculcado desde 

pequeños  a la importancia de mantener y trabajar su identidad  dentro de un grupo 
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social”E4.porque les da vergüenza de sus compañeros”E5.“Puede ser mejor la organización y 

selección del material, o no se le da la relevancia que merece lo propio lo autóctono”E6. 

R9frente a la pregunta de porque específicamente los estudiantes Misak no participan los 

docentes dicen:” se piensa que actúan en contra de su religión y sus costumbresE1. “timidez”E2 

“porque algunos no tienen habilidad para las danzas diferentes a las de sus cultura”E3. “son muy 

timidos”E4 “son muy timidos”E5. “porque no se han apropiado de su identidad se sienten en 

cierta forma inferiores”E6. 

R10 en cuanto si tendría alguna propuesta  para motivar a los estudiantes a participar 

respondieron así: “si. Talleres de padres, videos y charlas”E1. “no”E2 “si darles más 

oportunidades para que participen en las actividades culturales  especialmente con sus bailes 

típicos, costumbres etc.”E3     “empezar con un proceso de construcción de identidad  como 

grupo cultural”E4 “no responde”E5  “no”E6. 

R11 En cuanto a la pregunta consideras que los estudiantes Misak deben actualizarse  en cuanto 

a sus comportamientos culturales dicen: “Esto aportaría en su desarrollo  cultural y social”E1 “si 

creo que deberían ser más extrovertidos”E2. “deben conocer mejor su cultura y darla a conocer a 

sus compañeros y maestros y en general a toda la comunidad educativa”E3. “en sus 

comportamientos no porque esa es la razón que los identifica como grupo cultural pero si en la 

tecnología para estar a la vanguardia de la evolución del mundo”E4.”es bueno que se interesen 

más por su cultura”E5 “es parte del progreso pero deben vivenciar más su cultura no dejarse 

amedrentar ni menospreciar.”E6. 

R12 En la pregunta que se refería al pei crees que todos los estudiantes se ven representados en 

el plan de estudios, misión y visión  dijeron: “si porque no se excluye a nadie el  limitante es el 

presupuesto familiar que cada padre maneja se tendría que hacer mayor analisis”E1. “si porque 

buscamos formar estudiantes con justicia social equidad y respeto por los derechos humanos el 

desarrollo de sus comunidades  la conservación del medio ambiente,”E2. “no porque en el pei  

está formulado  a nivel general sin tener encuenta las diferencias étnicas de  las culturas no los 

involucra no especifica”E3 “no es muy complejo no particulariza contexto ni procedencia”E4 

“no pero veo que algunos estudiantes por timidez tienden a pasar desapercibidos”E5. “no, no se 

explicita algo relacionado con las culturas indígenas y la formación de la identidad, nuestro Pei 

carece de unidad y estructura definida”E6. 
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R13 Siguiendo  con las respuestas a las diferentes preguntas que involucran en su contenido los 

factores que se están analizando se continuo con la pregunta  relacionada con lo pedagógico ¿  

que criterios tienes encuenta a la hora de planificar tus clases? Así respondieron los docentes 

“materiales adecuados”E1. “la temática y la forma en la cual voy a desarrollar mi clase y las 

actividades que puedo hacer para ser más efectiva la obtención del conocimiento”E2. “no 

contesto”E3 “de acuerdo a sus datos de procedencia y etnia”E4.” No contesta”E5.que los 

contenidos sean pertinentes y significativos para la mayoría que les pueda servir y aumentar su 

culturasaberes”E6. 

R14 En cuanto a la pregunta que involucra  al clima escolar responden así: Pta. ¿i ha detectado 

en los estudiantes  síntomas de maltrato verbal por su condición étnica? “Si.se dicen ese 

guambiano,ese indio ,muchas veces se disgustan con esa manera de trato sucede en los juegos o 

canchas deportivas”E1 “hay ocasiones en que los compañeros les dicen indios, los estudiantes no 

les gusta ser nombrados  así esto sucede en el salón de clase o en el patio”E2 “si especialmente 

porque hay entre los estudiantes expresiones de burla o de chiste que los hacen sentir mal, 

cuando algunos estudiantes se burlan porque no hay una buena pronunciación .cambian la u por 

la o esto sucede en la clase o en el descanso.”E3 “no”E4. “si algunos estudiantes de otras etnias 

imitan el lenguaje Misak y se ríen, todos se ríen incluso los Misak es más algunos dicen que no 

saben hablarlo esto sucede en el salón de clase”E5. “no, se dicen cosas pero no creo que lleguen 

a ofenderse, se dicen indio pero sin malicia en el aula entre clases.”E6. 

R15 en cuanto a lo relacionado al contexto escolar a la manera como este influye en las 

expresiones culturales dicen lo siguiente “se sienten motivados   y se nota interés por parte de los 

que participan  en cada actividad”E1  ““durante el año lectivo se preparan diferentes actividades 

que involucran la parte cultural ,dando espacios extracurriculares para poder desarrollar las 

diferentes expresiones culturales”E2.creo que los afecta negativamente porque no se fomenta su 

cultura nativa”E3 “(no contesta)E4. “creo que la variedad de etnias hace que no se tenga en 

cuenta estas expresiones culturales “E5. “pues existen grupos musicales,de danzas 

artísticas,banda de guerra”E6. 
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ANEXO 5: ANÁLISIS DEL FACTOR PEDAGÓGICO 

 

FECH
A  

CLA
SE 
DE  
ACT
IVID
AD 

TECNICA FACTOR 
EDUCAT
IVO 

TIPO 
DE 
RELA
CION 

EXPRESIONES 
CULTURALES  

CODIF
ICACI
ON DE 
LOS 
DIARI
OS 

INTERPRETACI
ON 

TEORI
A 

21.06 
del 
2011 

DES
FILE 

OBSER. PEDAGO
GICO 

DOC
ENTE
S 

Algunos 
estudiantes del 
bachillerato  de 
los grados 
séptimo, han 
preparado  una 
coreografía a 
especie de revista 
gimnastica en la 
cual los jóvenes 
realizan figuras al 
ritmo de la 
música  y la van 
presentando a lo 
largo del desfile 

D4-
R4-CS 

En las formas 
de presentar 
una 
intervención 
deportiva no 
se tiene en 
cuenta el 
contexto  de 
las minorias 

 

     En todos estos 
elementos 
simbólicos las 
docentes 
MO.DC.CEY MI 
han sido las 
autoras 
intelectuales y 
materiales, 
igualmente en las 
figuras del 
ajedrez en 
cartulina, las 
carteleras 
deportivas con 
sus mensajes 

D4-
R3-CS 

las estrategias 
metodológicas  
en la 
preparación de 
un desfile no 
se tiene en 
cuenta  los  
mensaje que 
pueden incidir 
en los 
espectadores 
pueden ser 
padres de 
familia y 
estudiantes 

 

15 DE 
JULIO 
DEL 
2011 

CO
NV
ERS
ACI
ÓN  

ENTREVI
STA 

 DOC
ENTE
s 

R19 Pero en mi 
casa si creía en 
que tiempo se 
debía de 
sembrar, de 
cortar la guadua 
así cosas así 

D5-
R19-
CC 

Los docentes 
no incorporan 
estos 
conocimientos 
como temas 
de interés  en 
sus prácticas 
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como la 
recolección del 
maíz , creencias 
populares en el 
mal de ojo , que 
el niño está 
asustado que hay 
que llevarlo 
donde le curen el 
ojo ,el espanto así 
cosas así 

con los 
estudiantes. 

     pues antes una 
vez se hizo un 
desfile de grupos 
étnicos y se 
vestían pero eso 
no se volvió hacer 
ahora se centra 
más en 
matemáticas, 
lenguaje  a mí me 
apasiona jugar , 
tejer hacer cosas 
así y la televisión 
aunque muy poco 

D5-
R21-
CC 

Prevalecen los 
conocimientos 
universales a los 
conocimientos 
que cada cultura 
ofrece. 

 

17 de 
ABRIL 
DEL 
2012 

ESC
RIT
O 

ENCUES
TA 

   No ha habido 
unificación de 
criterios frente a 
la estructuración 
de un plan de 
estudios 
pertinente  con 
las condiciones 
culturales de la 
zona. 

D7-
R5-CC 

Falta más interés 
por parte de los  
Docentes por 
contextualizar el  
Pei. 

 

     En la institución 
se ha fortalecido 
el desarrollo de 
los trabajos 
manuales  con 
material 
reciclable y la 
práctica de la 
danza. 

D7-
R6-CC 

En algunas  
áreas se hace 
énfasis en los 
trabajos 
manuales  
pero no 
planificados de 
acuerdo a los 
grupos étnicos. 

 

     Desafortunadame
nte solo están 
copiando  o 
asumiendo como 

D7-
R7-CC 

Los jóvenes no 
tienen una 
orientación 
para 
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propios modelos 
culturales  
foráneos 
desconociendo 
todos los valores 
culturales 
propios. 

enfrentarse  al 
conocimiento 
cultural con un 
sentido crítico. 

Abril 
18 del 
2012 

Con
vers
ació
n 
escr
ita 

Encuest
a 

 doce
ntes 

a las 
manifestaciones 
artísticas y 
culturales de los 
estudiantes 
vinculados a la 
institución 
educativa los 
comuneros de 
Siberia diría que 
se está viviendo 
un proceso 
continuo de 
erosión  en los 
valores culturales 
y artísticos  de los 
dos grupos 
étnicos  que 
mayoritariament
e conforman esta 
comunidad…indíg
enas y mestizos. 

D8-
R4-CC 

Existe la visión  
De la perdida  
pero no se 
plantean 
estrategias  
para recuperar 
esos valores. 

 

     Los valores 
propios  son 
inculcados 
principalmente, 
por los medios 
masivos de 
comunicación, 
pero también por 
el pequeño grupo 
social  al que se 
pertenece  y aún 
por los docentes 
en la escuela. 

D8-
R4-CC 

Se infiere que 
hay momentos 
de reflexión en 
cuanto a la 
práctica de los 
docentes. 

 

     un verdadero 
programa de 
educación 
artística debe 
partir de una 
investigación de 

D8-
R5-CC 

El involucrar 
las expresiones 
Artísticas se 
cree que es 
responsabilida
d de un área 
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lo propio, como 
fundamento 
temático y 
extender su radio 
de acción a la 
danza, lo manual 
artesanal, el 
dibujo, la pintura, 
etc. 

específica 

20 de 
abril 
del 
2012 

Con
vers
ació
n 
escr
ita 

encuest
a 

 Doce
ntes 

la institución 
educativa los 
comuneros esta 
área debería 
propender por el 
desarrollo no solo 
de las habilidades 
artísticas sino 
también por el 
establecimiento 
de valores  
culturales  que 
fortalezcan la 
identidad  tanto 
en los 
estudiantes 
guámbianos  
como en los 
paeces  y 
campesinos 

D10-
R3-CC 

Hay una 
creencia de 
que la 
educación 
artística  

 

         

     Directoras  dio 
una idea que 
consistía que 
cada uno de los 
grados sexto 
algunos 
estudiantes se 
vistieran para el 
desfile, unos de 
paeces, mestizos 
y guámbianos. 

D12-
R2-CC 

las estrategias 
para la 
planificación 
de un desfile la 
dan los 
docentes sin 
involucrar a los 
estudiantes y 
la comunidad 

 

 
 
 
 
 
 
 

    Los niños de 
primaria lucen 
trajes típicos de 
la región, llevan 
pancartas 
alusivas al 
deporte, a los 

D13-
R3-CC 

los niños aun no 
son presionados 
por sus amigos 
para participar  
los docentes han 
hecho un 
trabajo al 
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juegos 
tradicionales, a 
los valores 

respeto 

15 de 
Enero 
del 
2013 

Reu
nio
n  
de 
doc
ent
es 

Observa
ción  

 Doce
ntes 

enfatiza que la 
abundancia se 
debe a la imagen 
del colegio  y se 
hará una 
encuesta  sobre 
que  influyó en la 
decisión de los 
estudiantes para 
entrar al colegio 

D15-
R5-CC 

LAS estrategias 
de 
mejoramiento 
se focalizan en 
la cobertura  

 

16 de 
Enero 
del 
2013 

Reu
nio
n 
de 
doc
ent
es 

Observa
ción  

 doce
ntes 

Elementos para 
hacerle 
publicidad al 
colegio, cita las 
pruebas icfes, la 
planta física por 
otras cosas para 
que lleguen más 
muchachos al 
colegio. 

D16-
R1-CC 

se piensa en 
estrategias que 
cubran más 
cobertura no se 
piensa en la 
calidad ,en la 
educación 
integral 

 

24 de 
Enero 
del 
2013 

Reu
nió
n 
de 
doc
ent
es 

Observa
ción  

 doce
ntes 

no se ha hecho 
un trabajo 
articulado  de la 
primaria con el 
bachillerato  y en 
especial a los 
proyectos 
transversales  
que se plantean 
cosas grandes  y 
no se cumplen. 

D17-
R2-CC 

ctos siguen sin 
tocar el aspecto 
de los grupos 
étnicos 

 

6 de 
Marzo 
del 
2013 

Con
vers
ació
n  

entrevis
ta 

 doce
ntes 

¿Qué tiene en 
cuenta cuando 
preparas las 
clases? Primero 
miro el nivel del 
grado, él texto  
El interés general 

D25-
R9-9-
CC 

No se mira la 
procedencia 

 

7 de 
Marzo 
del 
2013 

Con
vers
ació
n  

Entrevis
ta 

 Doce
ntes 

La formación del 
docente se ve 
reflejada en lo 
laboral el rector 
aplica sus 
conocimientos 

D26-
R6-R9-
CC 

El contenido de 
la formación 
docente se nota 
en la parte 
laboral  
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matemáticos en 
la formulación de 
proyectos 

      Para planificar 
bueno en la 
institución uno 
tiene que abordar 
cuatro ángulos lo 
académico la 
gestión 
académica como 
tal , la gestión 
directiva , una 
gestión 
administrativa y 
la gestión 
comunitaria-se 
han desarrollado 
trabajos en la 
parte física y la 
administrativa 

D26-
R18-
R19 

se da relevancia 
en la parte 
físicay 
administrativa 

 

     las decisiones que 
se toman es en 
consenso con el 
consejo directivo 
y el académico 

D26-
R14 

El consenso  de 
dos autoridades  
Para tomar  una 
decisión  

 

     la que se ha 
descuidado un 
poquito más es la 
comunitaria. 

D26-
R20-
CC 

El trabajo con 
las comunidades 
se  ha 
descuidado un 
poco 

 

     Siendo que hay 
tres etnias en la 
Institución creo 
que se debe 
implementar la 
cátedra cultural  
que puede ser 
transversal a 
todas las areas 

D26-
R24-
CC 

la reflexión 
frente a la 
atención de la 
diversidad en las 
clases 

 

     la formación 
debe ser continua 
al respeto de la 
diversidad 

D26-
R25 

se piensa en la 
participación de 
las demás 
culturas 

 

     El trabajo de la 
disciplina es 
sencilla con ellos 
pero de la 

D26-
R26-
CC 

el maestro 
reflexiona sobre 
su quehacer 
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expresividad es 
difícil porque son 
muy tímidos 

11 de 
Marzo 
del 
2013 

Con
vers
ació
n  

Entrevis
ta 

 doce
nte 

a ver yo 
considero  que lo 
que hay que 
generar en la 
institución es 
espacios para que 
ellos manifiesten 

D29-
R2-CC 

Reflexión 
pedagógica 
sobre la 
necesidad de 
espacios  
naturales para la 
expresión  de los 
estudiantes 

 

     los espacios para 
que ellos se 
manifiesten se 
han limitado a los 
eventos 
culturales que 
programa la 
institución por 
ejemplo izadas de 
bandera , algunos 
eventos cívicos 

D29-
R3 

Reflexión  
pedagógica La 
cultura  sus 
expresiones no 
solo deben 
hacerse en 
eventos 
culturales. 
Nosotros los 
docentes 
parcelamos los 
sitios para que 
se exprese 

 

     “porque aquí hay 
un grupo muy 
representativo 
del sector 
guámbianos” 

D29-
R3-cc 

La diferencia no 
es tan pequeña 

 

     Ellos son 
bilingües pero 
aca no se 
manifiestan pero 
las condiciones  
dan para eso ,las 
clases , el 
profesor 

D29-
R4-cc 

El lenguaje 
Misak no 
encuentra 
condiciones 
para que se 
manifieste en el 
contexto escolar 

 

     en verdad uno 
planifica las 
clases para todos 
sinceramente yo 
muy poco tengo 
en cuenta que en 
un salón de clase 
haya distinciones 
, 

D29-
R6-CC 

Reflexión frente 
a la preparación 
de las clases 
teniendo 
encuenta la 
diversidad 

 

     Los estudiantes 
guambianos son 
muy buenos  se 

D29-
R8-CC 

conocimiento de 
sus fortalezas 
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destacan  

     hay una riqueza 
cultural creo que 
no la hemos 
aprovechado 

D29-
R10-
CC 

las expresiones 
culturales como 
recurso 
pedagógico 

 

     concientemente
mente el plan de 
estudio no está 
construido 
teniendo en 
cuenta las 
características de 
la población  

D29-
R12-
CC 

El maestro 
reflexiona sobre 
su quehacer 
como actor 
social 

 

     en años pasados 
algunos 
guámbianos se 
graduaban con su 
atuendo llamaba 
mucho la 
atención-ahora 
no tiene una 
limitante el hecho 
de estar con 
otros grupo. Lo 
mismo la practica 
del lenguaje, el 
uniforme es otra 
limitante 

D29-
R14-
CC 

Las expresiones 
culturales 
necesitan 
espacios de 
libertad 

 

     uno hace un 
trabajo de  que 
debiéramos de 
hacerlo todos los 
docentes no un 
trabajo de 
análisis de 
reflexión sobre lo 
que es la 
identidad cultural 

D29-
R15-
CC 

reflexión frente 
al trabajo con la 
diversidad es 
responsabilidad 
de todos 

 

     de algunos 
docentes se 
escucha ese tipo 
de expresiones 
que si se les da  si 
se les permite tal 
cosa ellos  van a 
empezar como 
entre comillas a 

D29-
R16-
R17-
CC 

temor político 
para dejar que 
los grupos se 
expresen. No 
hay que mirar 
la diversidad 
como problema 
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invadirnos  -la 
diversidad no hay 
que mirarla como 
un problema 

13 
deMa
rzo 
del 
2013 

Con
vers
ació
n  

Entrevis
ta 

 Doce
nte 

la formación 
cultural depende 
de personas 
especializadas 

D30-
R2-CC 

Para atender a 
la diversidad hay 
que tener un 
interés no solo 
un personal 
especializado 

 

26 de 
Junio 
del 
2013 

Obs
erv
ació
n  

Encuest
as a 6 
docente
s 

 doce
ntes 

R3Como 
profesionales lo 
que más les 
preocupa es 
desarrollar 
académicamente 
su labor, esto  se 
refiere a que 
preparan sus 
clases  siguiendo 
un plan de Área  
guiándose por lo 
que demanda el 
ministerio, la 
preocupación es 
la parte 
académica. 
Planifican  las 
clases teniendo 
en cuenta los 
contenidos  sean 
significativos  
para la mayoría 

D36-
R3-cc 

La didáctica se 
emplea general 
para todos .Se 
sigue lo que 
demanda el 
Men 

 

     Según los 
docentes  los 
misak  deben 
conocer mejor su 
cultura para que 
la practiquen. La 

D36-
R5-CC 

El 
desconocimient
o de la cultura 

 

27 DE 
Junio 
del 
2013 

Ana
lisis 
de 
enc
ues
tas  

observa
ción 

 estud
iante
s 

R13 Siguiendo  
con las 
respuestas a las 
diferentes 
preguntas que 
involucran en su 
contenido los 
factores que se 
están analizando 

D36-
R13-
CC 

Tan solo un 
docente de los 6 
correspondiente 
al 16% de los 
encuestados  
dice tener 
encuenta la 
procedencia a la 
hora de 
planificar sus 
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se continuo con 
la pregunta  
relacionada con 
lo pedagógico 
¿qué criterios 
tienes encuenta a 
la hora de 
planificar tus 
clases? Así 
respondieron los 
docentes 
“materiales 
adecuados”E1. 
“la temática y la 
forma en la cual 
voy a desarrollar 
mi clase y las 
actividades que 
puedo hacer para 
ser más efectiva 
la obtención del 
conocimiento”E2. 
“no contesto”E3 
“de acuerdo a sus 
datos de 
procedencia y 
etnia”E4.” No 
contesta”E5.que 
los contenidos 
sean pertinentes 
y significativos 
para la mayoría 
que les pueda 
servir y aumentar 
su 
culturasaberes”E
6. 

clases que 
correspondería 
al 16% de la 
muestra 
poblacional de 
docentes 
encuestados , la 
mayoría le 
interesa otros 
elementos de lo 
didáctico como 
el nivel, 
materiales y 
edad.es decir el 
84% no los 
tienen 
encuenta. 
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ANEXO 6: MATRIZ DE ANÁLISIS DEL FACTOR CLIMA ESCOLAR 

 

FECHA 
CLASE DE 

ACTIVIDAD 
TECNICA FACTOR 

TIPO DE 
RELACION 

EXPRESION 
CULTURAL 

CODIFICACION 
DIARIO-RELATO 

INTERPRETACIÓN 

Marzo  20 
del 2011    

Recorrido 
 Colegio 

Observaci
ón 

CLIMA 
ESCOLA
R 

INSTITUCION En seguida en un salón 
siguiente está la sala de 
docentes, la cual contiene 
20 escritorios que 
pertenecen a los 
docentes con un pequeño 
escritorio y su silla .la 
incomodidad es visible. 

D1-R4 Espacios para el 
dialogo son reducidos 

     lavadero   en  el cual la 
señora del aseo  lava sus 
utensilios de trabajo. en  
él  los estudiantes  a 
veces limpian sus  
zapatos cuando  ven que 
están untados de barro, 
pues no quieren que los 
anoten  cuando se revise 
el uniforme 

D1-R5 Aplicación de normas 
que no tienen en 
cuenta ticularidad de 
los estudiantes 

     la cancha  de básquet  
que en ocasiones sirve 
para la formación de  los 
estudiantes en casos 
especiales como izadas 
de bandera, día del 
idioma, día del 
estudiante, formación 
para el desfile de talento 
olimpiadas deportivas  
.esta  cancha de básquet  

D1-R14 No existe un sitio 
especifico l para los 
encuentros culturales 
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en  los momentos  de 
educación física se 
convierte en un factor   
de incomodidad  para los 
estudiantes que se 
encuentran en clase . 

11 de Abril 
del 2011 

    Los estudiantes que 
acuden al colegio son 
provenientes de Siberia( 
pueblo) , de algunas  
veredas  cercanas a éste  
como lo es   ventanas, la 
buitrera, santa bárbara  y 
de  otras  veredas más 
lejanas como son  el 
centro, campo alegre , la 
venta , los quingos, la 
laguna y  de la cabecera  ( 
Caldono). 

D2-r2 Los estudiantes vienen 
desde diferentes 
veredas 

21 DE 
JUNIODEL2
011 

DESFILE OBSERVA
CION 

 AMIGOS Las niñas de la banda 
eran felices portando el 
uniforme del diario, la 
boina roja  y los 
instrumentos musicales 

D4-R3-CC Se refuerzan 
expresiones externas 
a la cultura 
específicamente 
Misak. 

     los grupos  de niños  con 
atuendos deportivos y  
muy poco en la parte  
étnica 

D4-R4-CS Se comparte lo 
deportivo, más no las 
Características étnicas 
de los grupos. 

Julio 15 del 
2011 

Conversaci
ón  

entrevista  Amigos Hay unas que practican 
cosas  muy de ellas  por 
ejemplo cosen hay otras  
que ya no lo hacen 
porque se han dejado 
llevar de un grupo de 

D5-R3-CC la cultura se esconde 
para tener aceptacion 
entre los pares 
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amigos  que se juntan 
aquí en el colegio ellos se 
juntan y hablan de otras 
cosas. 

     ellas por pena ya no 
cosen prefieren salir de 
sus casas irse con sus 
amigos escuchar música 
que escuchan sus amigos 
reggaetón. 

D5-R4 CC los amigos son un 
factor  
que influye en la 
apropiación  
de valores y gustos. 

     además ya no le ponen 
interés a su lengua 
porque dicen que eso 
está pasado de moda que 
eso es algo que ya no va 
con ellos porque esto es 
otra época ya está pasada 
de moda 

D5-R5-CC la cultura es algo 
pasado  
de moda 

     les gusta otro tipo de 
cosas como reggaetón 
que el internet, televisión 
se dejan llevar por eso y 
entonces no practican sus 
propias cosas. 

D5-R5-CC se  sienten 
identificados  
en cuanto a la música 
el ritmo que les gusta 
es  
el regueton 

      Ella por la tarde cuando 
no tenía tareas,  en la 
casa del cabildo de aquí 
del pueblo y ella le 
enseñaba a unos 
muchachos a bailar danza 
hacer esto ella presento 
un día una danza aquí en 
el colegio   

D5-R8-CC los paeces  se reunian  
a practicar la danza  
propia en la casa del  
cabildo 

     sus amigos les  dicen D5-R1O-CC El idioma es  un factor 
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usted para que habla así 
porque hace eso si eso ya 
está pasado de moda si 
eso no es muy cul 

que los  
Amigos  les rechazan, 
se debe dejar  
Para estar  a la moda. 

     porque les dicen usted no 
tiene por qué trabajar 
ellos se comparan con los 
otros y los otros  dicen no 
si yo no trabajo entonces 
ellos se dejan influenciar 
por ellos 

D5-R11-CC el trabajo de la tierra 
es algo  
no bien visto en el 
grupo de 
Amigos. 

     R12 Pero también por la 
televisión el internet uno 
va perdiendo esas raíces y 
esas creencias típicas que 
eran de nuestros abuelos 
bisabuelos que ellos 
querían enseñarnos pero 
ya por la tecnología 
nosotros ya no queremos 
pararles bolas como dicen 
por ahí. 

D5-R12-CC El gusto por los 
medios de comuni 
cación los aísla de sus 
tradiciones 

     LF ellos se reúnen se 
sientan en una banca 
hablar de sus cosas de sus 
novias de cómo les está 
yendo en el colegio quien 
está allí quien está demás 
que si han ido a revisar su 
Facebook  y demás.   

D5-R13-CC En el colegio el 
encuentro sirve 
 para hablar de las 
novias y actúa 
lizarse con las 
relaciones  del faceb. 

     otra cosa que les 
apasiona es escuchar 
música o hacen una 
cadenita de plata y van a 

D5-r14-CC El uso del internet  es 
algo que los  
Lleva a utilizar nuevas 
estrategias para  
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sentarse a internet o sino 
cuando se van para las 
casas se van hablando de 
sus cosas 

Estar juntos y 
aprender cosas que 
este  
Les ofrece. 

     ?  Casi todos son de aquí 
del pueblo porque existe 
como una discriminación 
porque ellos dicen son  
de los de aquí del pueblo 
pero si quiere venga. 

D5-r17-CC. Actividades que les 
gusta a los jóvenes 
Ir a la iglesia pero 
también allí  en 
Cuentran 
discriminación por ser  
De una vereda. 

Abril 18 del 
2012 

Conversaci
ón escrita 

encuesta  Institución a las manifestaciones 
artísticas y culturales de 
los estudiantes 
vinculados a la institución 
educativa los comuneros 
de Siberia diría que se 
está viviendo un proceso 
continuo de erosión  en 
los valores culturales y 
artísticos  de los dos 
grupos étnicos  que 
mayoritariamente 
conforman esta 
comunidad…indígenas y 
mestizos. 

D8-R2-CC La institución incluye a 
los grupos  
Étnicos pero no les 
ofrece una  
Formación en la parte 
cultural. 

Abril 19 del 
2012 

Conversaci
ón escrita 

encuesta  docentes pero creo que los motiva  
doblemente lo 
relacionado con la danza  
y la música ,lo cual ha 
sido un sentir de estos 
jóvenes  desde hace 
mucho tiempo 

D9-R2-CC a los estudiantes les 
gusta  
ensayar  danzas pero 
no propias 

22 de Abril Conversaci encuesta  Docentes que los estudiantes se D11-R2-CC Los estudiantes han 



220 
 

del 2012 ón escrita sientan a gusto y no se 
evadan de clase  como si 
lo hacían anteriormente” 

encontrado  
Un área que les 
permite conversar 
De otros temas que no 
son solo  
Pertinentes del área. 

21-06 DEL 
2012 

REUNIÓN OBSERVA
CIÓN 

 DOCENTES Reacción de la docente 
DC fue la de enojarse y 
dijo que el que se había 
comprometido y no lo 
hiciera  le colocaría un 
uno. 

D12-R3-CC La exposición de la 
cultura es una  
Actividad que se 
planifica para un  
evento 

Octubre 23 
del 2012 

desfile 
semana de 
la 
creatividad 
y el talento 

observaci
ón 

 docentes .todas tres docentes 
encargadas  se vieron en 
un desconcierto al ver la 
participación de los 
estudiantes que se habían 
comprometido en 
participar 

D13.R1-CC Los docentes no 
esperaban la reacción 
De los Indígenas  de 
los 15 solo parti 
Ciparon dos 

     Los niños son felices de 
que el transporte pare 
para que ellos puedan 
desfilar. 

D13-R2-CC los niños apropian una 
actividad  
propuesta por la 
institución  se sienten 
felices  porque son el 
centro de  
atención del pueblo.  

     . Las comparsas de los 
grupos étnicos se hizo 
presente y participó  la 
primaria y el bachillerato 
pero con notoria escases 
de la  etnia Guambiana. 

D13-R5-CC La participación del 
grupo Misak  
Es nula en el 
Bachillerato  

29 de 
Enero del 

Formación 
de 

Observaci
ón  

 Docentes-
estudiantes 

R1 El señor rector decide 
que se haga una 

D18-R1-CC las formaciones se 
hacen en una cancha 
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2013 estudiantes formación de estudiantes 
en el patio principal  para 
que se reciban a los 
estudiantes nuevos del 
grado sexto 

de básquet  alli se 
internalizan  
las normas de la 
cultura escolar 
 

     Estudiantes de la misma 
vereda pueden quedar en 
un mismo salón 

D18-R5-cc Se habla de la 
comodidad para que 
realicen sus trabajos 

Febrero 11 
del 2013 

Descanso 
de 
estudiantes 

Observaci
ón  

 estudiantes Tres niñas  Misak se que 
son de este grupo  
porque en la 
presentación que hacen 
en el salón diciendo  al 
grupo que pertenecen 
dicen pertenecer en el 
descanso siempre 
permanecen juntas, igual 
sucede dentro del salón 

D19-R1-CC Las relaciones con 
estudiantes  
De otras etnias  no es 
notorio. 

     Por otro lado un 
estudiante Misak que es 
nuevo en la institución y 
que su papá con su traje   
lo vino a dejar el primer 
día ,  se encuentra solo 
mirando por la ventana 
del salón de sexto c  a la 
hora de descanso se le 
nota aislado entre sus 
compañeros 

D19-R2-CC la diferencia de grupo 
étnico  
al de la cultura 
mayoritaria 
 es un reto al que se 
enfrentan  
los nuevos jóvenes  
misak en el colegio 
en el proceso de la 
adaptación.  

Febrero 12 
del 2013 

Visita a los 
salones 

Observaci
ón 
estudiant
es 

 Estudiantes y 
docentes 

Los niños de sexto son 
bastante abiertos a decir 
yo soy guambiano en los 
otros grados son más 
reservados 

D20-R1-CC Los  estudiantes 
cuando no se sienten 
presionados por el 
ambiente  
Son libres para decir 
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yo soy de tal grupo  
Étnico como los de 
sexto grado. 

Febrero 18 
del 2013 

Encuentro 
en la tienda 

Observaci
ón  
Estudiant
e mestizo 

 Estudiante 
docente 

Un estudiante Misak dice 
lo que más le llama la 
atención del colegio eran 
los profesores, también 
me pregunto dónde vivía 
y  me dijo que las casas 
de Popayán le parecían 
bonitas.   

D21-R2-CC Alos estudiantes les 
llama la atención  
Los docentes que 
llegan de afuera 
Específicamente de 
Popayán. 

        

     observo como algunos 
jóvenes guámbianos s les 
gusta estar juntos o 
interrelacionarse con 
jóvenes mestizos pero en 
poca cantidad 

D21-R3-CC la relación con jóvenes 
mestizos es  
poca en el descanso 

     En este momento pasa un 
estudiante de décimo que 
al pasar por el lado de 
ellos dice” uaca uaca” 
además le coloca un 
acento indígena a su voz 
esto me pone a pensar  y 
deduzco que pretende 
decir que son indígenas. 

D21-R3-CC La discriminación se 
hace con frases 
jocosas como la que 
hace un estudiante en 
la tienda para que los 
demás se rian  

Marzo 3 
del 2013 

Conversaci
ón en el 
jardin 

Entrevista 
Jove 
mestizo 

 estudiantes Como ve a los jóvenes 
Misak  
Un joven de noveno dice 
:Ellos no se relacionan 
porque se burlan de ellos 
los compañeros el motivo 
es porque no pronuncian 

D22-R3-CC La burla es un motivo 
que empieza a 
Sobresalir  en la 
relación entre  
Compañeros. 
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bien el español 

     Continua diciendo que ya 
no utilizan el vestido  al 
respeto cuenta la historia 
de un tio de el que se 
graduo en el Colegio y 
quería hacerlo con su 
atuendo pero los 
compañeros no lo 
dejaron porque dañaba la 
foto porque los demás 
estaban con toga 

D22-R7-CC La  diferencia es algo 
que se sale de la 
homogenización que 
proyecta el colegio.o  

     Mi compañera franci  
sabe cosas de su cultura 
pero no habla de ello , 
Falta como ese apoyo de 
los docentes  

D22-R8-R12-CC hablar de la cultura 
propia es una  
oportunidad dentro de 
clase 
Que se debe apoyar. 

     se han tocado temas de la 
cultura misak en clase? Si. 
dice que ahora se tocan 
estos temas en las horas 
de Artística y que esto los 
ha involucrado mucho 
porque consultan con sus 
padres y familia acerca de 
las tradiciones, mitos ,e 
igual con el área de ética 
estos son espacios que 
ellos deben aprovechar 
 

D22-R14-CC Los conocimientos 
ancestrales 
 Esperan la 
oportunidad para que 
sean compartidos o 
simplemente 
quedarse en el baúl de 
los recuerdos. 
 

     Que conoces de ellos? 
Que cuando eligen a un 
gobernador le hacen una 
limpieza con un médico 

D22-R16-CC El conocimiento 
cultural llega 
A otros y estos lo 
disfrutan como  
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tradicional, también que 
cuando ellos van a Silvia 
usan su anaco pero 
cuando están por fuera 
pueden vestirse como 
quieran. 

En este caso el 
estudiante  habla de 
Sus compañeros 
Misak. 

Marzo 4 
del 2013 

Conversaci
ón  

Entrevista 
Niña 
Misak 

 Estudiantes  
E Institución 

Yenni una niña Misak de 
grado 10 cuenta que 
desde pequeña llegó a 
estudiar en el colegio y 
que sus papas quedaron 
en Silvia 

D23-R1-CC La inmigración ha 
traído a los 
estudiantes que llegan 
al 
 colegio los 
Comuneros 

     Su mejor amiga es Andrea 
con ella se relaciona bien 
porque vienen 
estudiando desde 
primaria 

D23-R5-CC la amistad con otra 
persona  
del mismo grupo 
ayuda a enfren 
tar el reto de estar en 
otro  
territorio 

     No me relaciono con 
otros porque no puedo 
pronunciar algunas cosas 
en mi casa si práctico el 
idioma con mis papas 

D23-R10-CC La pronunciación del 
español  
dificulta la interacción 
 

     No participa ni en obras 
de teatro , ni danza , ni 
desfiles, pero si en 
manualidades 
Los compañeros dicen 
cosas nos arremedan el 
hablado dicen cosas de lo 
que no es. 

D23-R11-CC el lenguaje recibe 
burlas  
mientras que en las 
manualidades 
 Reciben elogios. se 
destacan en  
esta parte lo digo 
porque he tenido  
la oportunidad de 
trabajar con ellos 
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 y son  muy buenos 
para ello. 

Marzo 5 
del 2013 

Conversaci
ón en el 
patio de 
primaria 

Entrevista 
informal 
Niña 
Misak 

 estudiantes Fani es una niña de sexto  
ella dice que llego con sus 
papas hace años antes 
Vivian en Silvia 

D24 –R1-R2-CC 
 

ser inmigrante es una 
característica que 
empieza aparecer en 
los  
estudiantes de este 
grupo étnico 
 

     lo que más le gusta en el 
colegio es sembrar matas 
y las artesanías 

D24-R4-CC otra característica que 
empieza  
relacionarse con ellos 
es sem 
brar matas y las 
artesanías 
 

     siente alegría cuando 
tocan temas de su cultura 

D24-R10-CC esta es una de las 
niñas que  
participo en el desfile 
con su  
atuendo en sus 
respuestas 
se nota la aceptación 
de su cul 
tura . 

     cuenta que a los blancos 
les gusta vestirse de 
guambianos  
se le pregunta que cuales 
son y dice que los que 
viven en bogota 
que un día una señora le 
pidió prestado a su mamá 
un vestido para una foto 

D24-R11-CC Aún se conserva en la 
mente que ser 
 blanco es alguien que 
llega de afuera 
,pero les 
Da alegría que les 
valoren su expresivo 
Nes. 
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y quedó bonita. 

     tú tienes el anaco? 
si pero lo uso en silvia 

D24-R12-CC La cultura está ligada 
al territorio 
 

     Se le pregunta si ella sabe 
porque los otros 
compañeros no asistieron 
al desfile y dice: 
Porque les da pena 
porque los compañeros 
se burlan de ellos 
Como lo supiste ¿ 
Yo me di cuenta 

D24-R15-CC La pena es un 
sentimiento que se 
hace reiterativo y 
también la burla 
De los compañeros. 

Marzo 6 
del 2013 

Conversaci
ón  

Entrevista 
Docente 

 Docentes La participación de Los 
indígenas es menor que 
la de los mestizos por el 
mediano manejo que 
tienen del español,es 
como que se sienten 
avergonzados 

D25-R11-cc La vergüenza o que el 
clima no los deja 
participar 

     En las actividades 
culturales no participan 
no se quieren vestir aquí 
ha habido ocasiones para 
que lo hagan y no lo 
hacen  

D25-R12-CC No asisten  

7 DE 
Marzo del 
2013 

Conversaci
ón  

Entrevista 
Rector 

 Docentes yo los veo más bien 
cohibidos es la impresión 
que me da pero la 
generalidad que yo noto 
acá yo no hablaría solo de 
los guambiamos 

D26-R26-CC Apreciaciones del 
rector frente a los 
guambianos 

7 DE 
Marzo del 

Conversaci
ón  

Entrevista 
Estudiant

 Estudiante 
mestizo 

un colegio es bueno 
porque trae profesores 

D27-R5-CC lo que viene de afuera 
es bueno 
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2013 e Mestizo de otro lado 

     “ no era bueno porque  
traían profesores de ahí 
no mas  no eran 
profesionales sino que 
eran de ahí no más 

  

     Frases que les saben decir 
a los compañeros Misak“ 
guámbianos metidos” 

D27-R16-CC frases verbales de 
discriminación 

     bueno pues es que ellos 
hablan rarito porque la s  
o la r no la pronuncian 
bien no pueden 
pronunciar  pronuncian la 
s en vez de la r yo creo 
que es por eso 

D27-R18-CC El idioma como factor 
de discriminación  

      Los guambianos tienen 
que comportarse 
diferente si  que como si 
fueran blancos de raza 
pura. 

D27-R21-CC El grado de asimilación 
a la cultura 
Mayoritaria como una 
forma de  
colonización 

8 de Marzo 
del 2013 

Conversaci
ón  

Entrevista 
Niña 
Misak 

 Estudiantes cuando le preguntan algo 
de la etnia en qué uno es  
si creo que más o menos 
en eso se burlan yo me 
siento mal  

D28-R3-CC Lo hacen sentir mal 
cuando se  
Habla de la 
procedencia  

     En cuanto si ha 
escuchado frases que 
ofenden  dice uh….bueno 
no lo han dicho pero es 
como la actitud 

D28-R7-CC La actitud es una 
forma de 
discriminación  

11 de 
Marzo del 
2013 

Conversaci
ón  

Entrevista 
A docente 

 estudiantes si se presentan esos 
casos, precisamente este 
año se presenta cuando 

D29-R-8-CC En las clases hay 
cohibición para que  
Se expresen los grupos 
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algunos estudiantes de 
esta cultura esta cultura 
intervienen ellos con sus 
particularidades entonces 
sus compañeros se ve 
asumen una actitud 
burlesca y se sienten  
cohibidos   

étnicos  

30 de 
Marzo del 
2013 

Conversaci
ón  

Entrevista 
biblioteca
rio 

 administrativo La expresión de la cultura 
depende  de la casa 
porque en el colegio es 
algo difícil habría que 
tener personal 
especializado 

D30-R2-CC la expresión cultural 
depende 
de otro personal en el 
contexto 
escolar. 

     los muchachos 
guámbianos se muestran 
un poco tímidos no, como 
temerosos decir yo 
pertenezco a la etnia 
gambiana, ellos a veces 
dicen que es que les da 
pena, que se burlan, ellos 
usan picing,peinado 
modernos y escuchan 
música diferente como el 
reggaetón 

D30-R3-CC La burla produce la 
pena cohibición 
Toman un proceso de 
asimilación  
cultural 

     dicen que se vienen a 
estudiar para acá porque 
aquí vienen profesores de 
otras partes que no son 
de ahí mismo eso 
también podrá influir en 
que ellos cambien su 
forma de ser ellos 

D29-R7-CC La admiración por lo 
de afuera 
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admiran mucho lo que 
viene de afuera 

     para celebraciones 
entonces aquí ellos no 
utilizaban toga sino con 
su traje típico para los 
grados hace unos años 
para aca no .lo mismo las 
danzas ellos mismos 
dirigian 

D30-R8-CC se ha introducido un 
patrón 
 cultural citadino la 
toga Y había más 
libertad de expresión  

11 de Abril 
del 2013 

Conversaci
ón  

Entrevista 
–
estudiant
e Misak 

 estudiante le habían dicho unos 
compañeros que 
“gambiano come cebollas 
“ lo cual le había 
molestado mucho que a 
el le dolía que lo trataran 
así a veces en el juego o 
guambi 

D31-R1-CC el dolor aparece como 
sentimiento 
to ante la 
discriminación en el  
juego 

     Me dio miedo”. Cuando 
llegue al colegio 

D31-R2-CC El cambio de espacio 
donde no se puede 
expresa produce 
miedo 

     “a nosotros, sentimos 
miedo” 
De lo que dicen ellos 

D31-R10-CC El miedo otro 
sentimiento quese des 
pierta ante la 
discriminación étnica 

15 de 
mayo del 
2013 

Observació
n 
restaurante  

observaci
ón 

 estudiantes Los jóvenes tres  Misak de 
grado  octavo observados  
siempre se hacen con 
algunos de sus amigos 
pero siempre están 
juntos los mismo las niñas 
de pronto dejan la 
ensalada y juegan con un 

D32-R2-CC El andar con personas 
del mismo grupo 
Para compartir .los 
gustos en la comida 
son elementos 
asimilados. 
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tomate 

18 de Junio 
del 2013 

conversaci
ón  
baños de 
niñas 

Observaci
ón  
Niña 
Misak 

 estudiantes llorando “no hay derecho 
a que uno lo traten así 
solo porque pertenezco a 
los guámbianos profe 
ellos se creen de muy  , se 
creen muy blancos “ 

D33-R2-CC El llanto es otro 
sentimiento que  
aparece ante las 
formas de 
 Discriminación y la 
comparación con los 
blancos. 

     Me dijo “esta gambiana” 
y otras cosas que la niña 
no dijo .al entrar al salón 
de nuevo la niña no le 
comento a nadie más lo 
que había pasado 
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Junio 21 
del 2013 

Observació
n  
Celebración  

Observaci
ón  

 Estudiantes programación que han 
planeado los estudiantes 
de once y por 
consiguiente de sus 
directores de grado.se ve 
el yin por todos lados es 
un yin Day. . Se da inicio 
con los himnos  como son  
el nacional, el de 
Caldono, el del colegio, 
luego a todos los y las 
jóvenes los profesores les 
colocan una cintica 
tricolor en el pecho e izan 
la bandera. El personero 
estudiantil toma posesión 

D34-R1-CC Las actividades como 
celebraciones  
Son  patrones que 
vienen de los 
 contenidos culturales 
de los 
 que los planean  

    Estudiantes y 
docentes 

en las actividades que se 
realizan en seguida como 
es ver películas en 

D34-R4-Rr7-Rr8 la forma como se  
celebran las reuniones 
con  
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diferentes salones 
,repartir crispetasventa 
de helados por parte de 
una docente. 
 Algunos docentes se 
dedican a calificar 
exámenes mientras los 
estudiantes ven películas. 
Otros docentes juegan un 
partido con estudiantes. 
Algunos estudiantes se 
aburren y esperan un 
arroz con pollo 
Esperan un bingo los 
docentes comparten 
dulces con los 
estudiantes. 

estudiantes es un 
espacio donde  
se introducen gustos y 
formas  
de vestir 

     pero la diferencia está en 
que las niñas de las 
veredas usan yines de 
color y las niñas del 
pueblo están vestidas 
muy modernamente  y no 
se ven acompañadas por 
las niñas de las veredas, 
unas niñas que están 
junto a mí las miran y me 
miran  y menean la 
cabeza. 

D34-R10-CC Se discrimina aun por 
el modo de vestir 
Los colores azul 
oscuro para ellas da 
La diferencia. 

     También me sorprende  
un estudiante que estuve 
observando desde que 
llego al colegio en este 
año y que se venía de 

D34-R11-CC El proceso de 
asimilación con los  
Elementos de la 
cultura mayoritaria es 
Rápida  es el mismo 
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Silvia en tan corto tiempo 
lo veo con celular, 
audífonos escuchando 
reggaetón. 

estudiante observado 
cuando llegó por 
primera vez al colegio. 

Junio 26 
del 2013 

Aplicación 
de 
encuestas 

Encuestas 
A -, 9 
estudiant
es Misak, 
8paeces y 
mestizos. 

 docentes, 
estudiantes 
Misak,paeces y 
mestizos 

En cuanto a la pregunta 
de la práctica de las 
expresiones propias los 9 
estudiantes Misak 
respondieron asi:“no 
utilizo el vestido y el 
idioma cuando era 
pequeño no me lo 
enseñaron, me da pena 
de los desconocidos,E1 
“porque cuando era 
pequeño nadie me 
enseño”E2 “el lenguaje se 
me olvido”E3  “no se me 
olvido ,no me da penaE4 
“ no utilizan el vestido, 
me da pena de algunas 
personasE5  “No 
responde”E6 “se me han 
olvidado mis 
costumbres”E7 “me da 
pena y no me 
enseñaron”E8 “no me 
enseñaron cuando era 
pequeña”E9. 

D35-R2-CC La práctica de las 
expresiones  
Como el lenguaje se 
les ha olvidado por 
Que no lo practican y 
otra porque no  
Les han enseñado. 
El uso del vestido les 
da pena. 

     En cuanto a la música 
prefieren escuchar 
regueton  

D35-R3-CC la práctica de las 
expresiones como la 
 música y la danza en 
gran medida se debe a 
que  escuchan otro  
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tipo de ritmo  
 

        

     La danza propia no la 
escuchan pero es buena  

  

     participan en actividades 
deportivas pero no en las 
culturales por las burlas y 
los apodos al igual que en 
las clases les da miedo y 
pena 

D35-R3-CC El trabajo cultural 
debe ser continuo 
Tabajo para que la 
cultura se viva cada 
día en el  
Contexto escolar. Se 
termine en cierto 
modo con 
sentimientos de pena 
y miedo. 
 

     Se relacionan con los 
docentes solo en horas 
de clases para trabajos 
académicos 

D35-R3-CC Los espacios deben ser 
más de confianza 

     Las frases que escuchan 
son: Escuchan frases 
como esa es una india, 
déjenla aparte, no se 
meta es una India 
guambiros, guambirusi, 
esa es una india déjenla 
sola aparte. En diversos 
lugares del colegio en si 
sienten la discriminación 

D35-R4.CC La discriminación 
verbal produce  
Sentimientos de pena 
,vergüenza de 
Ser de tal grupo. En los 
sitios donde más se 
siente es en el aula de 
clase. 

     Igual con los 8 paeces 
encuestados las 
respuestas son similares 
se les ha  olvidado el 

D35-R5-CC las expresiones 
culturales de su  
etnia se les ha 
olvidado por  
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lenguaje, igual que los 
Misak porque no lo 
practican .El vestido 
tampoco lo utilizan .La 
música que escuchan es 
el reggaetón. 

falta de práctica. 

     colegio lo que  más les 
gusta del colegio son las 
plantas Y los profesores 
pero su relación es en el 
salón de clase. Los amigos 
son mestizos. Les parece 
muy bueno el colegio. Les 
gusta el jardín . 

D35-R6-CC las relaciones con los 
docentes se limita  
al salón de clases 

     ellos opinan  que la 
participación de los 
jóvenes misak en clase 
dicen que no les gusta 
participar  porque les da 
pena  y  porque no los 
llaman por el nombre 
sino por la raza. 

D35-R6-CC El sentimiento de 
pena de los Misak 
 lo perciben Los de 
otros grupos. 

     ofensas escuchadas 
dirigidas a los misak en  el 
restaurante tan solo dos 
dijeron que si habían 
escuchado frases como 
guambirusi  y que los 
misak no participan en 
clase porque les daba 
pena. 

D35-R7-CC LAS FRASES QUE 
ESCUCHAN LOS 
PAECES 
DIRIGIDAS A LOS 
MISAK SON  
LAS MISMAS 

     Los jóvenes Mestizos  
estos dicen que viven con 
sus padres lo que más les 

D35-R8-CC el gusto por el jardín 
en 
 general en todos los 
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gusta del colegio son las 
plantas y el jardín. Sus 
relaciones con los 
docentes se establecen  
el salón de clases, y 
opinan que Los jóvenes 
Misak no participan en 
clase porque les da pena 
.No les gusta las 
actividades culturales  
porque pierden tiempo 
de clase. 

grupos y 
también sienten que 
los misak  
no participan en clase 
porque les  
Da penas. Las 
relaciones con los 
docen 
Tes es en horas de 
clase. 

27 de Junio 
del 2013 

Encuesta  
A 6 
docentes 

Observaci
ón  

 Docentes  
estudiantes 

R4Los jóvenes Misak no 
participan  en las 
actividades culturales y 
en las clases  por el temor 
a las burlas y al rechazo 
porque los Misak no 
tienen buena 
pronunciación del 
español. 

D36-R4-CC los docentes también 
son 
 conscientes de que 
esto 
 se presenta pero no  
transciende. 

     a las relaciones con los  
jóvenes Misak  se habla 
generalmente  en el salón 
de clase  sobre algún 
tema de estudio. Se trata 
a los estudiantes por 
igual.En una de las 
preguntas referidas a la 
relación estudiante 
docente así contestaron  
¿Cómo considera su 
relación con los 
estudiantes?E1”es buena 

D36-R5-CC Los docentes 
confirman que las 
 relaciones se dan en 
el salón de clase 
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no he tenido mayores 
dificultades”E2 “buena y 
se relacionan en el salón 
de clase para consultar 
algo de los trabajos.E3 
“Es buena, aunque falta 
más confianza entre 
nosotros  y tener más 
oportunidades, para 
compartir  en otras partes 
diferentes al salón de 
clase, E4 “ Hay que 
buscarlos  para entablar 
conversación con ellos , 
E5 ellos hablan de las 
clases , de su casa, sus 
relaciones , con los Misak 
es difícil son muy tímidos 
“ si se habla es de 
trabajos, tareas  que  les 
dejan esto ocurre en el 
salón de clase, en el salón 
de profesores o en el 
patio “E6 “es buena la 
relación , casi siempre 
hablan de cosas de 
jóvenes personales  en 
cualquier parte del 
colegio se habla menos 
en el salón de profesores, 
con ellos me relaciono no 
tanto por los planes de 
estudio sino por  
cuestiones personales.” 
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     En las encuestas los 
docentes reconocen que 
hay poca comunicación 
con los Jóvenes Misak 
algunos los tratan de 
retraídos, otros dicen que 
el entorno les afecta para 
el desarrollo de sus 
expresiones. 

  

     Consideran que las 
expresiones de ellos les 
afectan en el sentido  que 
ven al docente  como un 
ejemplo a seguir  por 
parte del estudiante. 
 Con ellos hay poca 
comunicación, muchos 
son bastante tímidos  
para comunicar lo que 
sienten “.E2,”son 
bastante tímidos y un 
poco retraídos  no 
conversan mucho, mis 
expresiones les ayuda a 
ser un poco 
extrovertidos”,E3” el 
entorno escolar les afecta 
negativamente porque no 
se fomenta su cultura 
nativa, mi relación se 
manifiesta con muestras 
de afecto como el saludo 
fuera del salón  de clase y 
en la calle”E4 “creo que la 

D36-R7-CC El entorno y el 
ejemplo del maestro 
 les afecta en sus 
expresiones con  
muestras de timidez 
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variedad de etnias hace 
que no se tenga en 
cuenta estas expresiones 
culturales, la relación se 
manifiesta en cordialidad, 
respeto, porque ellos son 
muy introvertidos.”E1 . 

     R8Por otro lado a la 
pregunta cual crees que 
sea la razón por que los 
estudiantes no participan 
en las actividades 
culturales los docentes 
así respondieron: “El 
miedo hacer el ridículo 
ante sus 
amigos”E1.tienen miedo 
hacer el ridículo y ser la 
burla de sus 
compañeros”E2.generalm
ente porque no quieren 
enfrentarse a sus 
compañeros”E3. “porque 
no se les ha inculcado 
desde pequeños  a la 
importancia de mantener 
y trabajar su identidad  
dentro de un grupo 
social”E4.porque les da 
vergüenza de sus 
compañeros”E5.“Puede 
ser mejor la organización 
y selección del material, o 
no se le da la relevancia 

D36-R8-CC El clima escolar está 
relacionado más con 
los compañeros ,pero 
involucra también o a 
los a los docentes  
Porque no se les ha  
enseñado  a los 
jóvenes a valorar 
Lo propio. 
 por eso resulta la 
burla  frente a la 
 diferencia  . 
Lo mejor sería 
empezar a valorar las 
Expresiones que tiene 
los grupos étnicos  
tanto en la casa como 
 en la escuela  y así 
puedan enfrentarse  
asi mismos con su 
identidad y evitar sentí 
mientos que afloran 
como el miedodo, la 
vergüenza , 
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que merece lo propio lo 
autóctono”E6. 
Sentirse iguales no 
inferiores 

     Propuestas de los 
docentes para motivar a 
los estudiantes para 
participar respondieron 
así: “si. Talleres de 
padres, videos y 
charlas”E1. “no”E2 “si 
darles más oportunidades 
para que participen en las 
actividades culturales  
especialmente con sus 
bailes típicos, costumbres 
etc.”E3     “empezar con 
un proceso de 
construcción de identidad  
como grupo cultural”E4 
“no responde”E5  “no”E6. 

D36-R10-CC la reflexión comienza 
aunque 
 en pocos  pero es el 
comienzo  
de la revitalización de 
un grupo 
el 50% hacen una 
propuesta  
los demás no 
contestan. 

     “es parte del progreso 
pero deben vivenciar más 
su cultura no dejarse 
amedrentar ni 
menospreciar.E6. 

D36-R11-CC Parte del progreso 
social de una perso 
Na es vivenciar su 
identidad  
para no dejarse 
amedrentar 
 y menospreciar 

     En cuanto a la pregunta 
que involucra  al clima 
escolar responden así: 
Pta. ¿i ha detectado en 
los estudiantes  síntomas 
de maltrato verbal por su 

D36-R14-CC La gran mayoría de los 
encuestados  
responde que si son 
verbalmente 
 discriminados los 
jóvenes Misak dentro 
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condición étnica? “Si.se 
dicen ese guambiano,ese 
indio ,muchas veces se 
disgustan con esa manera 
de trato sucede en los 
juegos o canchas 
deportivas”E1 “hay 
ocasiones en que los 
compañeros les dicen 
indios, los estudiantes no 
les gusta ser nombrados  
así esto sucede en el 
salón de clase o en el 
patio”E2 “si 
especialmente porque 
hay entre los estudiantes 
expresiones de burla o de 
chiste que los hacen 
sentir mal, cuando 
algunos estudiantes se 
burlan porque no hay una 
buena pronunciación 
.cambian la u por la o 
esto sucede en la clase o 
en el descanso.”E3 
“no”E4. “si algunos 
estudiantes de otras 
etnias imitan el lenguaje 
Misak y se ríen, todos se 
ríen incluso los Misak es 
más algunos dicen que no 
saben hablarlo esto 
sucede en el salón de 
clase”E5. “no, se dicen 

del contexto escolar 
en una relación  del  
86% de la muestra 
poblacional. 
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cosas pero no creo que 
lleguen a ofenderse, se 
dicen indio pero sin 
malicia en el aula entre 
clases.”E6. 
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ANEXO 7: MATRIZ DE ANÁLISIS DEL FACTOR CURRÍCULO 

 

FECHA 
CLASE DE 

ACTIVIDAD 
TÉCNICA 

FACTOR 

ANALIZADO 

TIPO DE 

RELACIÓN 

EXPRESION 

CULTURAL 

CODIFICACION 

DE LOS 

DIARIOS 

INTERPRETACIÓN TEORÍA 

5 de 
Junio 
del 2011 

Reunión observación Currículo PEI una idea que trajo 
el rector del 
colegio y que los 
docentes la 
apoyaron el decía 
que esto  
mostraba al 
colegio ante la 
comunidad, a la 
vez lo 
promocionaba y 
motivaba a que 
más estudiantes 
entraran al colegio 

D3-R1-CC El contenido 
cultural de los 
docentes es traído a 
los planes  de 
mejoramiento como 
es el caso de un 
desfile para mostrar 
al colegio 

 

     R2 MO escribe el 
orden que según 
ella debe ir en el 
desfile como lo es 
la banda, las 
banderas de 
Colombia, 
Caldono, cauca y 
del colegio 
.Además los signos 
como el escudo. 
Insiste que deben 
ir muestras de 
algunos deportes, 

D3-R2-CC no se tiene en 
cuenta los símbolos 
de las culturas 
minoritarias en los 
desfiles 
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entonces se dice 
que de básquet, 
futbol, pimpón 
ajedrez, entre 
otros. Ella trae 
muchas ideas de lo 
que ha visto en 
otros colegios de 
Popayán el profe 
MP apoya la idea 
lo mismo MI. 

     . Ella trae muchas 
ideas de lo que ha 
visto en otros 
colegios de 
Popayán el profe 
MP apoya la idea 
lo mismo MI. 

D3-r2-CC los docentes 
refuerzan patrones 
culturales citadinos  

 

      para culminar se 
hace una parada 
con los símbolos 
en el atrio de la 
iglesia  en donde 
se canta el himno 
nacional y el señor 
rector da un 
discurso y además 
se realiza con los 
estudiantes  un 
juramento  
parecido a como 
se toma posesión 
de algo en el cual 
se enfatiza el 

 
 
D4-r6-cs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el pei se incluyen 
acciones que 
excluyen 
expresiones 
culturales de los 
grupos minoritarios 
en el desarrollo de 
este desfile en su 
acto protocolario no 
se institucionaliza el 
uso de los símbolos 
Misak. El  discurso 
de un Misak en su 
idioma. 
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seguimiento de 
estos desfiles 

5 de 
julio del 
2011 

conversación Entrevista  PEI Pero del municipio 
ha faltado como 
ese apoyo para las 
culturas indígenas 
para fortalecer  las 
culturas sus 
creencias  llevarlos 
a exponer sus 
cosas por eje la 
etnia de guambia 
hace unos telares 
muy bonitos. 

D5-16-CC en el pei no existen 
estrategias para 
vincular  
en el mercado este 
tipo de actividades 
que saben realizar 
las culturas 
indígenas 

 

17 de 
Abril del 
2012 

Conversación 
escrita 

encuesta  PEI Generalmente la 
actividad artística  
se desarrolla de 
acuerdo  a las 
actividades  
institucionales 
plasmadas en el 
cronograma y de 
acuerdo a ellas se 
realizan los 
ensayos 

D7-R6-CC el pei  no tiene 
registradas como 
actividades 
culturales fechas 
especiales de los 
grupos étnicos  

 

     Existe 
preocupación por 
parte de las 
organizaciones 
indígenas  debido 
a que los jóvenes  
de sus 
comunidades 
desconocen 

D7-R8-CC Falta comunicación 
con las autoridades  
de los grupos 
245nálisi como la 
Misak para realizar 
un trabajo 
mancomunado por 
la revitalización de 
las expresiones 
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aspectos 
ancestrales de su 
cultura por olvido, 
porque no los han 
aprendido o por 
vergüenza 

propias. 

     Nivel institucional 
se realizó el primer  
encuentro étnico 
cultural  con 
muestras de 
danzas  y música 
de los diferentes 
grupos étnicos  y 
esto fue de un 
significado 
importante  para 
todos los 
miembros de la 
comunidad 
educativa 

D7-R10-CC El trabajo de 
formación cultural 
mediante 
encuentros se hace 
esporádicamente 
pero no está 
institucionalizado 
dentro del Pei. 

 

21 de 
Junio 
del 2012 

reunión observación  Institución la comparsa 
titulada  los grupos 
étnicos 
pertenecientes a la 
región .con el 
objetivo de 
participar en el 
desfile que con 
motivo de celebrar 
la semana de la 
creatividad y el 
talento 2012. 

D12-R1-CC institución celebra 
actividades con el 
fin de  atraer 
estudiantes como 
los desfiles 

 

Octubre desfile observación  Docentes y A la hora de D13-R1-CC La no participación  
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23 del 
2012 

amigos confrontar su 
descendencia unos 
negaron ser Misak, 
otros dijeron que 
si eran pero que 
ellos no querían 
hacerlo. 

de los jóvenes 
Misak en el desfile  
fue general. 

22 de 
Enero 
del 2013 

Reunión  observación  docentes Rector propone las 
actividades a 
desarrollar en la 
planeación a 
comienzo de año. 
Enero 25  
acuerdos sobre 
actividades  a 
desarrollar con los 
estudiantes  
durante la primera 
semana de 
labores, 
restructuración de 
los proyectos 
transversales y 
recuperaciones 
pendientes de  5º 
a 10grado 

D15-R2-CC En la planeación del 
trabajo no se ve por 
ningún lado el 
trabajo comunitario 
con los grupos 
étnicos. 

 

      El rector  en su 
discurso  habla de 
que el año pasado 
hubo abundancia 
tanto en 
estudiantes , como 
en lo físico. 

D15-R3-CC La abundancia es 
referida a que hay 
un número 
significativo de 
estudiantes pero no 
se especifica 
quienes son a que 
grupo étnico 
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pertenecen. 

23 de 
Enero 
del 2013 

Reunión de 
docentes 

observación  docentes no se ha hecho un 
trabajo articulado  
de la primaria con 
el bachillerato  y 
en especial a los 
proyectos 
transversales  que 
se plantean cosas 
grandes  y no se 
cumplen. 

D16-R3-CC Los trabajos 
articulados con la 
primaria no se han 
comenzado a 
desarrollar  serían 
de gran ayuda para 
el bachillerato. 

 

27 de 
Junio 
del 2013 

Analisis  
De encuestas 

Analisis de 
encuestas a 
docentes 

 estudiantes En la pregunta que 
se refería al pei 
crees que todos 
los estudiantes se 
ven representados 
en el plan de 
estudios, misión y 
visión  dijeron: “si 
porque no se 
excluye a nadie el  
limitante es el 
presupuesto 
familiar que cada 
padre maneja se 
tendría que hacer 
mayor 
248nálisis”E1. “si 
porque buscamos 
formar estudiantes 
con justicia social 
equidad y respeto 
por los derechos 
humanos el 

D36-R12-CC Mas del 67 % 
aproximado de 
estos docentes 
encuestados 
confirman que el 
pei no los incluye a 
los Misak en los 
planes de estudio 
de la Institución  
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desarrollo de sus 
comunidades  la 
conservación del 
medio 
ambiente,”E2. “no 
porque en el pei  
está formulado  a 
nivel general sin 
tener encuenta las 
diferencias étnicas 
de  las culturas no 
los involucra no 
especifica”E3 “no 
es muy complejo 
no particulariza 
contexto ni 
procedencia”E4 
“no pero veo que 
algunos 
estudiantes por 
timidez tienden a 
pasar 
desapercibidos”E5. 
“no, no se explicita 
algo relacionado 
con las culturas 
indígenas y la 
formación de la 
identidad, nuestro 
Pei carece de 
unidad y 
estructura 
definida”E6. 
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ANEXO 8: ANÁLISIS DE LOS FACTORES 

 

Análisis Del Factor Clima Escolar 

 

En relación con la institución específicamente el Colegio. 

Lo que se puede ver es que la cultura y específicamente las expresiones culturales de los Jóvenes 

Misak no tienen espacio definido para hacer sus prácticas. Espacios como  la huerta escolar, 

puesto que en el trabajo  se internaliza el pensamiento. Para construir conocimiento se necesita 

de los conocimientos propios y es allí que los jóvenes pudieran llegar  a recurrir  a los saberes 

heredados de sus ancestros .Los espacios no han sido pensados desde la particularidad de los 

estudiantes por lo tanto las normas que rigen en cada uno de ellos no refuerza las expresiones 

culturales propias del grupo Misak.Teniendo en cuenta que en los espacios  se  desarrolla un 

dialogo de saberes y a la vez sirve para valorar al otro en su diferencia,los espacios que se 

encuentran sirven para regular una cultura y es la mayoritaria. Por otro lado falta un espacio para 

el encuentro cultural y que sirva para que los grupos practiquen sus expresiones sin interrumpir 

las clases diarias. (D1-R4-CC, D1-R4-CC, D1-R5-CC). 

Ser inmigrante de otro municipio como es Silvia es una característica de los jóvenes Misak y que 

la Institución debería tener en cuenta a la hora de planificar sus actividades culturales, pero no se 

encuentra un docente o miembro de la comunidad que haga sus aportes en la práctica del idioma 

Misak. El trabajo de la formación cultural se piensa  en la comunidad educativo es pertinencia de 

la familia. ( D2-R2-CC,D13-R2-CC,D23-R11-CC,D24-R1-R2-CC-D30-R2-CC) . 

En el colegio el encuentro con los amigos  sirve  para hablar de las novias y actualizarse con las 

relaciones  del faceb.(D5-R13-CC). 

 

DOCENTES  Y  JOVENES MISAK 

En esta parte del análisis se aprecia el pensamiento que tienen los estudiantes en relación con la 

convivencia con sus pares y docentes en el contexto escolar .Vista de que una buena relación 

produce confianza y respeto. Los estudiantes encuentran algunas veces que hay Áreas y docentes 

que les permite tocar temas de su cultura pero muy esporádicamente. La expresiones culturales 

son pensadas para ser vistas dentro de un evento cultural no en la cotidianidad de los jóvenes 

.Las reaciones de los indígenas por no participar se toman como un no querer participar .Se 
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refuerzan patrones culturales citadinos como desfiles, formas de presentación , celebraciones 

entre otros..  (D9-R2-CC, D11-R2-CC, D12-R3-CC, D13.R1-CC,D5-R12-CC)  

La falta de expresión cultural desde lo propio no ha despertado una interrogante en los docentes, 

, la idea es que los guámbianos son tímidos pero no se ha trabajado en este sentido. Se introducen 

patrones culturales citadinos (D25-R11-ccD25.R12-CC, D26-R26-CC, D30-R8-CC).  

 Los jóvenes Misak  y los docentes lo confirman que las relaciones entre ellos se dan más en 

horas de clase (D35-R3-CC, D36-R5-CC) 

JÓVENES MISAK EN RELACIÓN CON LOS DEMÁS  ESTUDIANTES 

 

Cuando un joven decide entrar a estudiar en el colegio los comuneros se enfrenta a una 

adaptación que puede comenzar con la soledad en los ratos de descanso, las expresiones 

culturales propias se esconden para tener aceptación. Los amigos son un factor que influye en 

esta situación y induce a la apropiación de valores y  gustos por la música que a nivel general es 

el reueton .Existen unos casos aislados en donde se tiene firme una convicción de identidad en el 

grupo Paez pero es demostrado por las niñas.( D19-R1-CC,D5-R3-CC,D5-R4 CC,D5-R5-CC,  

D5-R8-CC).  

El lenguaje es un elemento que ha sido utilizado  para discriminar y es el que más sale  a relucir 

dentro de todos los factores, además en las frases en donde se ve expuesto en forma oral produce 

sentimientos de pena, vergüenza, miedo, dolor en los jóvenes Misak y es quizá un elemento que 

hace que los jóvenes se sientan avergonzados de su cultura. En el factor clima escolar aprueba o 

desaprueba  a las diferencias en el contexto escolar.se vió dentro del salón de clase,en los juegos 

como lo narró un joven Misak,en los desfiles cuando otros se burlan de ver a los Misak 

desfilando con sus atuendos ,como una forma para reírse,etcEl pronunciar el lenguaje guambiano 

es estar desactualizado fuera de onda no estar a la moda. En el uso de la tecnología se reafirma 

esto los lleva a estar juntos y aprender cosas nuevas que no tiene en cuenta en su manejo el 

idioma Misak.(D5-R1O-CC,D5-R11-CC) 

El trabajo como expresión que puede ser manifestada no se expresa entre pares porque es 

sinónimo de retrazo,. Las actividades que les gusta a algunos jóvenes de las veredas es ir a la 

iglesia a encuentros con otros pero aún allí hay discriminación  D5-R14-CC,D5-R17-CC,D13-

R5-CC,D5-R17-CC.D13-R5-R6-CC) 
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La participación del grupo Misak Es nula en el Bachillerato el motivo  es evitar la burla y 

señalamiento de los compañeros.( D19-R1-CC,D5-R3-CC,D5-R4 CC,D5-R5-CC,  D5-R8-CC)   

la diferencia de grupo étnico al de la cultura mayoritaria  es un reto al que se enfrentan los 

nuevos jóvenes  misak en el colegio en el proceso de la adaptación. La discriminación étnica se 

hace con frases peyorativas, aun las frases jocosas con el ánimo de burlarse y hacer reir  D19-R2-

CC, D21-R3-CC, D22-R3-CC  

Los  estudiantes cuando no se sienten presionados por el ambiente Son libres para decir yo soy 

de tal grupo Étnico como los de sexto grado. La  diferencia es algo que se sale de la 

homogenización que proyecta el colegio.( D20-R1-CC, D22-R7-CC,D22-R8-R12-CC). 

  

 

Los conocimientos ancestrales esperan la oportunidad para que sean compartidos o simplemente 

quedarse en el baúl de los recuerdos. La inmigración es un factor que hace que los jóvenes 

lleguen a estudiar al Colegio. Las amistades de los Jóvenes Misak dentro del mismo grupo étnico 

les ayuda en el proceso de adaptación al colegio la pronunciación del español dificulta la 

interacción entre estudiantes de diferentes etnias ( D22-R14-CC,D22-R16-CC,D23-R1-CC,D23-

r1-CC). 

En las manualidades se destacan y se consideran muy buenos mientras que en la 

pronunciaciación del español reciben burlas por parte de los mestizos (D23-R11-CC,D24-R1-

R2-CC,D24-R4-CC 

Cuando los jóvenes tienen una aceptación de su identidad se sienten felices y orgullosos de 

hablar de su grupo étnico y sus expresiones  por lo que se pudo apreciar es una niña D24-R10-

CC 

Aún se conserva en la mente de los estudiantes que ser blanco es sinónimo de tener buena raza y 

llega de afuera, por lo tanto la cultura está ligada al territorio los estudiantes Misak dicen usar el 

atuendo en Silvia pero en otra parte se visten diferente ( D24-R11-CC-D24-R12CC). 

la pena es un sentimiento que se hace reiterativo y también la burla por parte de los compañeros, 

la vergüenza es otro sentimiento que les produce hacerse notar que son  Misak, frente a esto 

prefieren no asistir el día en que tienen que asumirlo. Los jóvenes asumen que lo que viene de 

afuera es bueno.(D25-R11-cc,D25-R12-CC,D27-R5-CC).   
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Los jóvenes entrevistados y encuestados la mayoría han escuchado frases verbales de 

discriminación como por ejemplo “esa india, guambirusi, guambiano metido, dejen sola a esa 

india, el idioma ha sido un factor para que se les discrimine  frases verbales de 

discriminación 

Estas frases los hace sentir mal porque los nombran por la raza no por el nombre entonces el 

exponerse les produce miedo, aún a veces con la actitud  se sienten discriminados cuando en 

clase no se les presta la atención. Entonces esto produce cohibición en las clases para la 

expresión (D27-R16-CC, D27-R18-CC D27-R21-CC, D28-R3-CC,D28-R7-CC,D29-R-8-CC). 

Antes había más libertad de expresión en las celebraciones como los grados de bachillerato ahora 

es nula la expresión con el anaco en los jóvenes Misak la introducción de patrones culturales 

citadinos se hace notoria. El dolor aparece como un sentimiento en los momentos de 

discriminación étnica, el llanto no se hace esperar y sale a relucir el tema de los blancos. “no hay 

derecho a que uno lo traten así solo porque pertenezco a los guámbianos profe ellos se creen de 

muy, se creen muy blancos “D32-R2-CC) De e igual sucede  en el juego. El miedo hacer motivo 

de burla en el juego a un joven le habían dicho  los compañeros “ “gambiano come cebollas “ lo 

cual le había molestado mucho que a él le dolía que lo trataran así o también “ guambi”, (D30-

R8-CC, D31-R1-CC, D31-R10-CC). 

 

 En cuanto a la pregunta ¿ha detectado en los estudiantes  síntomas de maltrato verbal por su 

condición étnica? los docentes responden así:“si.se dicen ese guambiano,ese indio ,muchas veces 

se disgustan con esa manera de trato sucede en los juegos o canchas deportivas”E1 “hay 

ocasiones en que los compañeros les dicen indios, los estudiantes no les gusta ser nombrados  así 

esto sucede en el salón de clase o en el patio”E2 “si especialmente porque hay entre los 

estudiantes expresiones de burla o de chiste que los hacen sentir mal, cuando algunos estudiantes 

se burlan porque no hay una buena pronunciación .cambian la u por la o esto sucede en la clase o 

en el descanso.”E3 “no”E4. “si algunos estudiantes de otras etnias imitan el lenguaje Misak y se 

ríen, todos se ríen incluso los Misak es más algunos dicen que no saben hablarlo esto sucede en 

el salón de clase”E5. “no, se dicen cosas pero no creo que lleguen a ofenderse, se dicen indio 

pero sin malicia en el aula entre clases.”E6(D36-R14-CC). 
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Concluyendo que este factor es el que más incide en las expresiones culturales propias de los 

jovenes obstaculizando que se fortalezcan y se revitalicen en beneficio de este grupo que a nivel 

nacional lucha por su pervivencia cultural . 
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ANALISIS DEL FACTOR CURRÍCULO 

 

Como son tenidos en cuenta los jóvenes en los planes de estudio. 

 

El contenido cultural de los docentes es traído a los planes  de mejoramiento como es el caso de 

un desfile para mostrar al colegio, no se tiene en cuenta los símbolos de las culturas minoritarias 

en los desfiles, los docentes refuerzan patrones culturales citadinos. En el pei se incluyen 

acciones que excluyen expresiones culturales de los grupos minoritarios en el desarrollo de este 

desfile en su acto protocolario no se institucionaliza el uso de los símbolos Misak. El  discurso de 

un Misak en su idioma. (D3-R1-CC,D3-R2-CC, D5-16-CC). 

 En el pei no existen estrategias para vincular a otros estamentos en algunas actividades de 

trabajo que hacen los jóvenes como las artes manuales en los cuales se destacan. El pei  no tiene 

registradas como actividades culturales fechas especiales de los grupos étnicos. Falta 

comunicación con las autoridades  de los grupos étnicos como la Misak para realizar un trabajo 

mancomunado por la revitalización de las expresiones propias. (D7-R6-CC, D7-R8-CC D7-R10-

CC). 

El trabajo de formación cultural mediante encuentros de los grupos étnicos se hace 

esporádicamente pero no está institucionalizado dentro del Pei.Dentro de la Institución se celebra 

actividades con el fin de  atraer estudiantes como los desfiles llevando un mensaje de una cultura 

que se debe promulgar. La no participación de los jóvenes Misak en los desfiles es casi  

general.(D12-R1-CC, D13-R1-CC). 

En la planeación del trabajo no se ve por ningún lado el trabajo comunitario con los grupos 

étnicos La abundancia es referida a que hay un número significativo de estudiantes pero no se 

especifica quienes son y a que grupo étnico pertenecen. Los trabajos articulados con la primaria 

no se han comenzado a desarrollar que  serían de gran ayuda para el bachillerato. (D15-R2-CC, 

D15-R3-CC,D16-R3-CC). 

 

“Espacios reducidos para el intercambio cultural “producto de la poca participación de 

representantes de la  cultura Misak  en el gobierno escolar se da que no hallan sitios específicos 

ni en el Pei ni en los espacios físicos del colegio, para que estas culturas minoritarias practiquen 

conocimientos que traen de sus familias, los espacios de integración son espacios de 
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permanencia corta como una formación o el aula de clase. Los sitios son específicos para la 

regulación de la cultura occidental con normas de comportamiento( D1-R7-CC).” No existen 

espacios singulares para las prácticas propias de las culturas, en los espacios de integración 

colectiva como la huerta, en donde puedan hacer la práctica de la minga que tiene que ver con la 

visión que los Misak tienen en el plan de vida  relacionando a la educación, de ese acercamiento 

al territorio en el pensar de sus gentes .Dándose de esta manera una exclusión en el  currículo 

para la cultura Misak puesto que el servicio educativo debe ser integral no solo en lo académico 

sino en la formación cultural,  D3 junio 5 del 2011 Banca de la entrada al colegio los 

Comuneros. Entonces incide  en el momento de planificar (Encuestas del 22 de febrero del 2013 

C.Comuneros,D2, Ob, Comuneros) No se investiga en las expresiones propias, porque se 

desconocen  y además el currículo no lo específica en su plan de estudios. Por otro lado las  

relaciones entre docente y estudiante  son de tipo académico y en las encuestas los docentes  

expresan que los jóvenes  Misak  son buenas gentes que son callados no presentan problemas de 

indisciplina es decir son manejables. 

 

Dentro del plan de estudios y de los estándares de competencia en el Colegio los Comuneros se 

contempla lo siguiente:“El plan de estudios contemplado se ciñe a los lineamientos del 

ministerio de Educación Nacional, contempla las áreas obligatorias fundamentales establecidas 

en el artículo 23 de la ley 115 de 1994 para la Educación, Preescolar,  Básica y Media 

representando mayor porcentaje el área de matemáticas y humanidades”. Las áreas  están 

planificadas y se han ido adecuando de acuerdo a las competencias y a los estándares propuestos 

por el Ministerio de educación. El modelo pedagógico se encuentra en un proceso   de 

construcción colectivo y se propende  que responda a las necesidades y expectativas de los 

estudiantes. 

 

Las áreas fundamentales comprenden más del 80% del plan de estudios, y son las siguientes: 

• Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

• Ciencias Sociales: Historia, Geografía, Constitución Política de Colombia y Democracia 

• Educación Artística 

• Educación Ética y en Valores humanos  Educación Física, recreación y deportes 

• Educación religiosa 



258 
 

• Humanidades, Lengua Castellana e Idiomas extranjeros 

• Matemáticas 

• Tecnología e Informática 

 

La Institución actualmente está estudiando en el consejo académico, una propuesta de ajustes al 

plan de estudios, presentada por el Rector, que contempla la inclusión de algunas áreas optativas, 

como la estadística, las probabilidades, las finanzas y el espíritu empresarial, para atender 

exigencias de las pruebas de Estado, preparar mejor a los estudiantes para acceder a los estudios 

superiores, atender necesidades y expectativas de la comunidad educativa, y construir las 

competencias laborales para formar un estudiante productivo en su quehacer diario(.Pei Numeral 

6.4,pag 16)”. Por lo tanto los docentes  hablan en las encuestas que el  Pei no contempla la  

cátedra cultural para trabajar  con las culturas minoritarias.  

 

En la voz de un docente antiguo en el colegio  opina  que la  cultura Misak “en cuanto a su  

formación cultural  se debe hacer en el área de educación artística, manifestando que no ha 

existido  unificación de criterios  al respecto ”(D7-R5-CC). “En  algunos eventos hechos en la 

Institución se han invitado personas de esta cultura para que muestren sus expresiones artísticas 

pero en su gran mayoría son personas invitadas”(D7-R10-CC). “En las clases se miran de la 

misma manera de los demás jóvenes teniendo en cuenta la edad y el nivel del grado cuando son 

clases específicas como el idioma” (D25-R8-CC).  

Cuando se les preguntó en la encuesta si en el Pei en la parte del plan de estudios se involucraba 

las particularidades de los estudiantes respondieron así: E1 “Se tendría que hacer mayor 

análisis”, E2 “si”E3 “No.Porque es muy general y no específica culturas.”E4 “No, es muy 

complejo, general, no particulariza contexto ni procedencia”E5 “nuestro Pei carece de unidad y 

estructura definida”(D36-R12-CC). 

 

En la institución educativa los comuneros el área de Artística es vista como la que “debería 

propender por el desarrollo no solo de las habilidades artísticas sino también por el 

establecimiento de valores  culturales  que fortalezcan la identidad  tanto en los estudiantes 

guámbianos  como en los paeces  y campesinos. De igual manera el área apoyándose en el 
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programa departamental caucanitos, debería promover los valores  que fortalezcan la identidad, 

el amor y el arraigo  por su departamento”D10 de Abril 20 del 2011, Colegio los Comuneros). 

Los estudiantes opinan así: Mi “ En el colegio tú has visto que se practica lo de tú cultura? Lf 

“pues antes una vez se hizo un desfile de grupos étnicos y se vestían pero eso no se volvió hacer 

ahora se centra más en matemáticas, lenguaje  a mí me apasiona jugar, tejer hacer cosas así y la 

televisión aunque muy poco”  D5 (5 de julio del 2011 Colegio los Comuneros, salón de sexto A). 

La ausencia de la oralidad de las culturas para la integración de saberes hace del currículo un 

documento excluyente  y descontextualizado puesto que este se argumenta con políticas 

nacionales pero no locales de las comunidades que se sirven de él. (D1-R8-CC). 

Un docente en la entrevista  dice la manera de como los jóvenes son tenidos en cuenta  en sus 

clases. ” “en verdad uno planifica las clases para todos sinceramente yo muy poco tengo en 

cuenta que en un salón de clase haya distinciones, la clase se planifica para todos pero si en 

algunos trabajos de sociales se trata de resaltar a los grupos étnicos no, más que todo trabajos de 

consulta pero en términos generales uno planifica y en unos pocos casos uno tiene en cuenta que 

en un salón de clase hay esa riqueza cultural y étnica” (D29-R6-CC).  

En una entrevista hecha al rector de la Institución reconoce que en el currículo en su plan de 

estudios debe estar presente la cátedra cultural. 

” yo pienso que la institución debe hacerlo  por ejemplo la cátedra afrocolombiana lo que si toca 

entrar  como analizar bien es si se trabaja como asignatura o se trabaja en forma transversal pero 

sea como sea ese tema hay que trabajarlo la institución está obligada hacerlo”(D26-R24-CC) 

El estudio pudo contribuir a que se hablara de ese tema que había pasado desapercibido por tanto 

tiempo en la Institución, para la investigadora fue  un momento  muy grato al darse cuenta que  

el trabajo había causado esa reflexión pedagógica en la parte administrativa y en los docentes 

participantes. 

Quitando ese pensamiento que solamente el Área de educación artística debe trabajar en lo 

cultural y que las otras áreas se encargan de lo académico, dejando de lado la relación que estos 

deben tener con la cultura, como lo muestra la siguiente entrevista: 

En cuanto a la planificación de algunas actividades que se hace en la institución un docente 

opina: “aquí todo lo que se hace es pensando en mayoría pero aquí no se ha establecido bueno 

para mestizos o para indígenas no aquí tengo entendido que se mide con la misma vara”(D25-

R13-CC). 
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Los estudiantes Misak se tienen en cuenta en el momento que hay actividades culturales como 

los desfiles  pero solo como eso no como parte de una vivencia cultura. (D12-R2-CC)). 

En los discursos que se dan a nivel general para los jóvenes se recalca la parte académica  

devaluando la formación cultural (D18-R1-CC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEI DEL COLEGIO LOS COMUNEROS  

En el  numeral 20 este considera al currículo como el plan de estudios que se rige por las áreas 

obligatorias  establecidas por el artículo 23 de la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación 

ellas son: Ciencias naturales y educación ambiental, Ciencias sociales, historia, geografía, 

Constitución Política de Colombia y democracia. Educación artística, Educación ética y valores 

humanos, Educación física, recreación y deportes, Educación religiosa, Humanidades, lengua 

castellana e idiomas extranjeros, Matemáticas y Tecnología e informática.  

Además de las áreas optativas que tienen que ver con el énfasis agro empresarial  estas son: 

Proyectos, Producción Agrícola, Administración, Gestión de empresas y Planeación de 

empresas. 

El colegio otorga un título de bachiller Académico con énfasis agro empresarial, los períodos 

académicos se dividen en cuatro, comprendidos con igual duración de tiempo dentro del año 

escolar. La evaluación según el currículo debe hacerse integral y en forma permanente 

cumpliendo con lo que exige la ley general  de Educación y en el capítulo IV del Decreto 1860 

de 1994, determinando dificultades que deben ser solucionadas dentro del proceso de formación. 

Para ello se emplearan como medios de evaluación  pruebas escritas de comprensión, análisis, 
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discusión y aplicación de conceptos. Las apreciaciones cualitativas producto de la observación, 

dialogo y la entrevista con la participación del mismo estudiante. Entre los instrumentos que se 

aplican para evaluar además de las orales y escritas están la participación en actos culturales que 

de darse como se plantea sería muy incómoda de trabajar por parte del maestro por la falta de 

participación en el caso de la cultura Misak presente en el colegio. Además  las evaluaciones 

deben ser registradas dentro de un libro  escolar de valoración académica, cuando se presenten 

dificultades en el desempeño de los estudiantes las actividades de nivelación y recuperación son 

planeadas por los docentes. 

Haciendo un análisis detallado del currículo no se específica  el trabajo de formación cultural 

para el fortalecimiento de las culturas no se expresa cuando y en qué forma se debe trabajar este 

aspecto. Los criterios de evaluación y el fin de la misma es meramente académico, primando en 

ellos los contenidos conceptuales. La evaluación se realiza de manera procedimental y 

actitudinal con ese saber que el estudiante obtiene de la cultura occidental. Las técnicas que se 

emplean para ello van desde la evaluación de conocimientos  o de competencias en forma oral  o 

escrita, individual o en grupo y se utilizan instrumentos como la consulta de  textos, talleres y 

trabajos. Los objetivos de estas son valorar la obtención de logros, competencias y 

procedimientos por parte de los educandos, la promoción de los estudiantes con dificultades 

académicas  se implementan estrategias de recuperación como los talleres de refuerzo teniendo 

en cuenta este aspecto para la evaluación institucional, los informes de estas evaluaciones se 

resumen en un informe final que describe las debilidades y las fortalezas escritas en forma de 

conceptos  que van desde Excelente, Sobresaliente, Aceptable e   insuficiente . 

 

Además es responsabilidad de la Comisión de Evaluación y Promoción, estudiar el caso de cada 

uno de los educandos considerados para la repetición de un grado y decidir acerca de ésta, pero 

en ningún caso excediendo el límite del 5% del número de educandos que finalicen el año 

escolar en la Institución Educativa. 
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ANÁLISIS DEL FACTOR PEDAGÓGICO 

 

En las formas de presentar una intervención deportiva no se tiene en cuenta el contexto  de las 

minorías, los deportes que se propenden practicar favorecen los que muestra la cultura de 

occidente. En las estrategias metodológicas  de preparación en  un desfile no se tiene en cuenta  

los  mensaje que pueden incidir en los espectadores que  pueden ser padres de familia y 

estudiantes.( D4-R4-CS,D4-R3-CS D5-R19-CC).  

 Los docentes no incorporan los conocimientos locales de estos grupos como  temas de interés  

en sus prácticas con los estudiantes, Existe la visión de la pérdida de valores en los grupos 

étnicos pero no se plantean estrategias  para recuperar esos valores. Se puede inferir que hay 

momentos de reflexión cuando se habla de que hay valores distantes de las culturas que los 

transmitimos nosotros los docentes. 

(D8-R4-CC, D8-R4-CC) 

 

El involucrar las expresiones Artísticas de los grupos étnicos se cree que es responsabilidad de 

un área específica. Hay una creencia de que hay Áreas responsables de la formación cultural 

como es el Área de sociales y Artística.( D12-R2-CC,D13-R3-CC, D15-R5-CC). 

 

Las estrategias para la planificación de un desfile la dan los docentes sin involucrar a los 

estudiantes y la comunidad. Los jóvenes Misak de cierta manera se sienten presionados a 

participar en los desfiles. Las estrategias de mejoramiento se focalizan en la cobertura  

Se piensa más en el número pero no se piensa en la calidad que se va a ofrecer que no sea la 

académica.(D16-R1-CC, D17-R2-CC,D25-R9-9-CC,D26-R6-R9-CC) 

 

En la toma de decisiones prima la parte física en los estamentos del gobierno escolar consejo 

directivo y administrativo. El trabajo con las comunidades se  ha descuidado un poco y se 

desconoce lo que estas esperan de la educación y formación del Colegio .la reflexión frente a la 

atención de la diversidad en las clases se piensa en la participación en eventos culturales, no en la 

integración de sus expresiones culturales propias dentro del contexto. Por parte de los docentes 
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existen momentos de reflexión frente a la necesidad de espacios naturales para la expresión de 

los estudiantes (.D26-R14, D26-R20-CC, D26-R24-CC,D26-R25,D26-R26-CC). 

 

El maestro reflexiona sobre su quehacer puesto que el docente se da cuenta que prepara los 

materiales y planea la clase pensando en la mayoría. La formación del docente se ve reflejada en 

lo académico o de gestión, falta aplicarla en la parte social.se piensa que la planeación para estas 

culturas minoritarias debe ser continua pero no se expresa ese sentir en los estamentos del 

gobierno escolar. Reflexión pedagógica sobre la necesidad de espacios  naturales para la 

expresión  de los estudiantes (D25-R9-9-CC,D26-R6-R9-CCD26-R25,D26-R26-CC,D29-R2-

CC). 

 

Las condiciones no dan para que ellos se expresen es una de las reflexiones que viene de un 

docente estas no solo deben ser en los eventos culturales .Los docentes parcelamos los sitios para 

que se expresen y miramos el número de estudiantes que son de la cultura minoritaria si son 

pocos creemos que no es necesario. El lenguaje Misak que es una de las expresiones propias no 

encuentra condiciones dentro del contexto para que se manifieste. Estamos desaprovechando la 

riqueza cultural que tenemos en la preparación de las clases. La Didáctica la utilizamos general 

para todos. Siguiendo lo que demanda el Men sin involucrar el contexto. No la utilizamos como 

recurso pedagógico.Esparte del trabajo social como docentes. Estas expresiones necesitan de 

espacios de libertad. El trabajo con la diversidad es responsabilidad de todos existe un temor 

político se cree que al permitir trabajar con las comunidades perdemos el control y el poder en 

las decisiones  

y empezamos a ver la diferencia como un problema. Para atender a la diversidad hay que tener 

un personal especializado es una de las condiciones que se pone para pensar trabajar en ello. Hay 

un desconocimiento de las culturas que atendemos  por parte de los docentes. (D26-R26-

CC,D29-R2-CC,D29-R3,D29-R3-cc,D29-R4-cc,D29-R6-CC,D29-R8-CC,D29-R10-CC,D29-

R12-C,D29-R14-CC,D29-R15-CC,D29-R16-R17-CC,D30-R2-CC,D36-R3-cc, D36-R5-

CC,D36-R13-CC 

 

Tan solo un docente de los 6 correspondiente al 16% de los encuestados  dice tener en cuenta la 

procedencia a la hora de planificar sus clases que correspondería al 16% de la muestra 
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poblacional de docentes encuestados, la mayoría le interesa otros elementos de lo didáctico como 

el nivel, materiales y edad.es decir el 84% no los tienen en cuenta. 
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