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Elizabeth Castillo, Lila Triviño, Carmen Cerón, 
Maestros indígenas. Prácticas, saberes y culturas 

pedagógicas. Editorial Universidad del Cauca. 
Cauca-Colombia, 2008

Marjorie Cuello*1

En el contexto Latinoamericano, la educación ha sido utilizada por los Estados para legi-
timar un proyecto político, social, económico y cultural en función de la idea de nación 
y la creación de la identidad nacional. Dentro de este marco, las comunidades indígenas 
han sido sistemáticamente desplazadas. Su cultura, sus raíces y sus diversas identidades 
locales han sido invisibilizadas por un sistema educativo homogenizante que intenta 
disolver los espacios de expresión cultural donde suelen o pueden vislumbrarse.

Hoy, dentro de la Educación Latinoamericana, se mantiene vivo, dentro de un 
número cada vez más importante de intelectuales, el espíritu de la particularidad, de 
valorar la diferencia y la heterogeneidad de las comunidades indígenas.

El presente trabajo, de las autoras Castillo, Triviño y Cerón, es una clara manifes-
tación de querer remediar la problemática planteada anteriormente. Desde la perspec-
tiva de estudio del sistema colombiano de educación, surge una innovadora idea en 
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la Licenciatura en Etnoeducacion de la Universidad de Cauca, que pretende estudiar 
como los profesionales de la educación, es decir, los maestros, son capaces de relacio-
narse de una manera dialéctica con comunidades indígenas, como se entabla un puen-
te comunicativo entre el educador y los educandos que permita transformar o redefinir 
las relaciones de poder establecidas en la educación formal y estatal.

La practica pedagógica se presenta como un elemento fundamental de un pro-
yecto educativo contrahegemonico que haga caso de las particularidades de cada uno 
de los estudiantes de las escuelas indígenas, además de dar cuenta de las diversidad de 
relaciones sociales que pueden establecerse entre el maestro y la comunidad indígena.

Este libro se plantea en tres partes, siendo una necesaria a la otra para entender 
la importancia de las principales ideas como un todo y no como relaciones aisladas de 
experiencias educativas. 

Encontramos, en primer lugar, un interesante relato desde los actores educativos, 
estableciendo una metodología de autobiografía de tres maestros y tres maestras indíge-
nas que nos acercan a la educación indígena desde dos perspectivas, primero de cómo 
el propio proceso educativo de los educandos marca significativamente un modelo, un 
estilo de enseñanza y aprendizaje a lo largo de sus vidas que va moldeando poco a poco 
sus directrices profesionales y metodológicas; segundo, desde una visión fuera de lo aca-
démico, desde la experiencia de formarse como maestros indígenas, de entender a las 
comunidades y, por sobre todo, aprender en el camino a generar estas relaciones sociales. 
Esta metodología nos permite conocer lo objetivo y lo subjetivo de la enseñanza hoy en 
día y por sobre todo valorar ambos elementos dentro del proceso educativo, porque no 
solo hace falta conocer, entender e interactuar con el entorno social del estudiante, sino 
también con el del maestro ya que su historia y su formación generan un modelo íntegro 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro de un “nuevo modelo de ser educador(a)”, 
donde las identidades y las relaciones comunitarias toman el protagonismo.

En un segundo y tercer momento, las autoras reflexionan cómo la escuela se con-
vierte en un espacio de generación y conservación de cultura y los maestros son agen-
tes de transmisión cultural, dando así una segunda arista investigativa dentro del libro: 
la importancia del contexto en el proceso educativo, analizando el caso y los eventos 
que se dan  lugar dentro de las escuelas rurales. Así, la educación se ha transformado 
en estos términos en un proceso de resistencia cultural que de alguna manera es en-
cauzado por estos maestros indígenas, siendo para las comunidades una educación 
con identidad propia. Dentro de este contexto las autoras nos presentan diversas situa-
ciones que se dan dentro del aula de clases, nos muestran metodologías alternativas, 
de espacio y enseñanza a partir de diferentes experiencias en distintas comunidades y 
Escuelas, redefiniendo el propósito de éstas, insertándose en diversos proyectos edu-
cativos comunitarios que re-significan los espacios culturales de poder a los que pue-
den acceder estas comunidades indígenas.

En síntesis, esta es una obra que nos acerca al quehacer pedagógico de maestros 
y maestras que, a través de sus experiencias, han sido capaces de resignificar el sentido 
de la educación, sus fines y sus objetivos, en función de la relación entre escuela y co-
munidad, entre maestro y educando, entre teoría y práctica.


