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A continuación, encontrará un breve fragmento 

del capítulo de esta experiencia. El capítulo 

completo se compartirá en esta entrada una vez 

el libro esté publicado por Ediciones Uniandes. 
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En el año de 1987, el Ministerio de Educación Nacional con sus reformas educativas, 

empezó a exigir a los centros educativos crear la figura del personero estudiantil, el 

cual representaría y velaría por el bienestar de toda la institución educativa. Más 

adelante, en la década de los años 90 con la expedición de la Ley 115 de 1994, se 

implementó el modelo de la etnoeducación, que reconoce la finalidad de tener un 

cabildo escolar como estrategia para desinstitucionalizar la figura del personero como 

representante del estudiantado. Es así como a través de los cabildos escolares, se 

comienza el fortalecimiento de las estructuras político-organizativas del modelo de 

entoeducación. Los cabildos escolares, además de ser un elemento pedagógico y 

cultural propio, son una figura valiosa para el bienestar de los estudiantes, pues es a 

través de estos que los estudiantes entienden y se adueñan de los principios de 

gobernabilidad, autoridad y autonomía en el espacio escolar. Igualmente, mediante la 

creación de los cabildos escolares, se operativiza en las escuelas el tercer punto de la 

plataforma de lucha de nuestra organización indígena del Cauca: el fortalecimiento de 

los cabildos.  

  

Teniendo en cuenta estas reformas que se exigen desde el Ministerio de Educación, en 

el año 1987 los docentes Hermana Noralba, Laurentina Nene, Diego Humberto 

Chocué, entre otros del Centro Educativo Rural Mixto de Pueblo Nuevo, se reunieron 

para discutir estos asuntos de importancia, y optaron por organizar un Cabildo Escolar 

con estudiantes de los grados tercero, cuarto y quinto, con el objetivo de seguir 

fortaleciendo los valores culturales y la defensa de este territorio y de los valores 

tradicionales del pueblo nasa.   

 

Cada año escolar se nombran dos dinamizadores para el acompañamiento y 

orientación del Cabildo y de la Guardia Escolar. Desde el grado tercero, los mismos 

estudiantes eligen a los niños y las niñas que cumplan con las características: tener un 

buen comportamiento, ser activos, contar con buen rendimiento académico, tener 
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sentido de pertenencia por su identidad cultural, y un espíritu de servicio y liderazgo 

para que así ellas o ellos los representen.   

Para definir esta estructura se realizan las siguientes actividades:  

  

• Por cada grado los mismos estudiantes seleccionan cuatro estudiantes que 

cumplan los criterios antes mencionados, los cuales se presentan el día de las 

elecciones que, por lo general, es un día especial para la institución educativa o para 

para la comunidad.  

• El ciclo de las elecciones está orientado por el médico tradicional, 

preferiblemente en luna llena, para que los nuevos integrantes de la Guardia y el 

Cabildo reciban las energías de la luna llena, y su trabajo se realice con armonía, 

fuerza, unidad, y que sus integrantes terminen hasta el final del periodo.  

• Se procede a realizar la respectiva votación en un vaivén de risas y jugueteos, 

donde los niños son los protagonistas, la voz en los parlantes anunciando los nombres 

de los candidatos va dando orden a las elecciones, mientras los profesores organizan 

toda la antesala de las futuras autoridades que acompañaran a sus maestros en el 

cuidado de su hogar y de los que lo habitan.  

• Cada uno de los candidatos comparte palabras a sus compañeros sobre sus 

propuestas y compromiso para con su comunidad educativa.  

• A diferencia de las votaciones acostumbradas en las que se procura el 

anonimato, estas votaciones se realizan ubicándose cada estudiante frente al 

compañero que desea dar su voto para que lo represente.   

• Ya electa la nueva estructura del Cabildo, los padres de familia de los niños 

seleccionados son informados, los cuales demuestran apoyo a sus hijos elaborándoles 

los bastones del Cabildo o Guardia, como también dándoles el permiso para las salidas 

o eventos a otros sitios, y esperándolos cuando lleguen tarde.    

• Pasado los días el equipo dinamizador de turno es el encargado de agenciar lo 

que será el refrescamiento de los símbolos de la Guardia y el Cabildo, organizando 

todo lo necesario para que el ritual se realice sin percances de la mano de un sabedor 

espiritual y de los docentes, con el fin de mantener la unidad, la armonía, la fuerza y 
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evitar conflictos de mayor gravedad como accidentes graves de los estudiantes, 

muertes o robos.  

• La posesión de los cabildos y guardias escolares es otro evento que se realiza 

con la participación del Cabildo mayor. quienes dan mensajes de ánimo y abren el 

camino para que puedan ejercer sus funciones con la debida seriedad, compromiso y 

mayor confianza.  

  

  

Las actividades o prácticas de las autoridades escolares pueden ir desde coordinar el 

recibimiento de los alimentos, hasta situaciones como la aplicación de remedios 

cuando algún estudiante ha cometido acciones graves.  

 

Los niños y las niñas dentro el proceso escolar y con el acompañamiento de los 

docentes, empiezan a despertar el rol de liderazgo que se ve reflejado en el Cabildo y 

la Guardia Escolar, teniendo como objetivo fortalecer el trabajo de la autoridad. De esta 

manera, los niños y las niñas aprendan a tomar responsabilidades, para que cuando 

estén adultos puedan colaborar en los diferentes procesos organizativos existentes en 

la comunidad. Para nosotros como docentes de la institución educativa ver a nuestros 

niños apropiándose cada año de su plantel educativo nos llena de satisfacción ya que 

para nosotros no es solo un espacio con paredes y techos donde se va simplemente a 

enseñar. El plantel educativo para los estudiantes y profesores es ese segundo hogar, 

donde se aprende a vivir, a compartir y a defender el territorio.   


