CRONOLOGÍA DE LA RELACIÓN DEL PROYECTO UNICULTURAS CON
GUAMBÍA
* 2 de noviembre de 2006
Hace 2 años, durante la sustentación del proyecto de trabajo de grado
en psicología de Diana Gisela Zapata y Andrés Popayán se produjo un
viraje: el indigenista Víctor Daniel Bonilla, jurado del proyecto nos
instó a ir a la comunidad misma para entender el por qué del fracaso
académico de los estudiantes indígenas en la comunidad. A lo largo de
un año se hizo el trabajo de campo, sistematización y escritura.
Durante el semestre 01 del 2008 se hizo el análisis
* 18 de junio de 2008
Propuesta de exploración y orientación para estudiantes de grado 11
del colegio guambiano. Esta propuesta en su justificación aportaba
datos del fracaso de los estudiantes indígenas y afrodescendientes en
Univalle. Como consecuencia de esta información el gobernador decide
implementar cambios de grandes proporciones en el colegio.
* 2 de julio de 2008
El Cabildo indígena de Wampía aprueba la resolución 11 por la cual
deciden cambiar completamente el Plan educativo guambiano, en
consideración a que los egresados no aceptan los trabajos
tradicionales pero tampoco logran permanecer en la universidad
(según datos de deserción y permanencia de Univalle). Anexo
Resolución
* 12 de julio de 2008
Envío carta al Gobernador_

Hoy sábado 12 de julio apareció en el
periódico El Tiempo, página 1-22 ,una crónica sobre el proyecto educativo
que desarrollan en Guacarí (Valle) - en la Institución educativa Pedro Vicente
Abadía. Este proyecto, que ya lleva tres años funcionando, cubre a 2.3000
alumnos de las 5 sedes de la institución, y acaba de ganarse el Primer
Concurso Departamental de Praes (Proyecto Ambiental Escolar) - promovido
por la CVC. El proyecto surgió al reconocer que la principal problemática del
municipio era el desconocimiento que de él tenían sus habitantes. Anexo
carta.

* agosto 17 de 2008
sustentación aprobación y mención de laureado al trabajo de grado
sobre Escolaridad en Wampia realizado por Diana Gisela Zapata y
Andrés Popayán. Jurados: Ph.D en antropología y Mg en psicología.
Este trabajo hace un diagnóstico socioeconómico y psicocultural del
fracaso del proyecto educativo guambiano. Sus observaciones y

análisis permiten entrever cómo podría ser un proyecto que atienda
los anhelos de los taitas. Anexo el informe de la investigación.
* agosto 23 de 2008
Reunión en Cali con delegados del Gobernador de Guambía, Taita
Lorenzo Muelas, para discutir una posible propuesta de plan educativo
que evite los errores del plan anterior. A esta reunión asisten el
profesor Tigreros, líder del proyecto ambiental de Guacarí y el
ingeniero Valdés de la CVC.
En esta reunión se presentan los principales hallazgos del informe de
investigación de Zapata y Popayán. Los 5 Taitas asistentes de la
comunidad guambiana coinciden en que el diagnóstico es certero y
que ellos se habían negado a ver la gravedad de la situación; entre los
asistentes hay dos mujeres con grado de maestría. Se establece un
acuerdo para iniciar un nuevo diseño de proyecto educativo para el
cual nos solicitan colaboración. Adicionalmente, proponemos que una
vez se organice una omisión a cargo del nuevo proyecto,
entregaremos el informe del trabajo de grado.
Es necesario aclarar que debido a los malentendidos, con el cabildo
indígena de la universidad y con algunos profesores de Guambía, por
el envío de las cifras de alta deserción y bajísima tasa de graduación
de los indígenas en Univalle, decidimos no entregar el informe a la
comunidad hasta no existir un comité que estuviera en condiciones de
utilizar la información que éste aporta de manera positiva.
* 22 de septiembre 2008
Luego de varias conversaciones telefónicas, envío de la propuesta de
comité operativo que re-envié en correo anterior.
* Mes de octubre de 2008
Conflictos por tierras en Caldono entre
Militarización de La María, Marcha indígena.

guambianos

y

nasas.

* Octubre 30 de 2008
Solicitud del gobernador de acompañarlos en la conformación del
comité operativo y en apoyar el diseño del nuevo proyecto educativo.
Dado que los períodos de gobierno son de un año y que el 31 de
diciembre termina el actual gobernador, nos solicita apoyarlo
prontamente.
* 31 de octubre del 2008
Preparamos reunión para entregar el informe del trabajo de grado, y
discutir el diagnóstico desde parámetros que permitan analizar la
finalidad y la utilidad de la modalidad escolar actual en Guambía.

Plan propuesto:
Viajar a Silvia lunes 3 y martes 4 de noviembre a cumplir las dos
tareas pendientes: explicación y entrega del informe de investigación;
Definir líneas generales del nuevo plan educativo para educación
secundaria y mediaSegún condiciones, continuar el acompañamiento en estos dos meses
con visitas cada 15 o 20 días de dos días de trabajo.
Observación:
Este acompañamiento no compromete a la Universidad como
institución a mantener una permanencia, ni a sostener una asesoría a
lo largo del tiempo. Se trata de una ayuda puntual que podrá
prorrogarse en la medida en que haya condiciones para implementar
una intervención que disminuya el fracaso del proyecto educativo
guambiano según es implementado actualmente por el colegio.
Señor rector, esperamos su aprobación para viajar a Silvia y cumplir
con el compromiso que como investigadores tenemos: devolver a la
comunidad el resultado de la investigación realizada y contribuir a que
los problemas que encontramos puedan empezar a ser enfrentados y
transformados. Esto redundará en una mejor escolaridad y en una
mejor preparación para quienes decidan ingresar a la universidad.
Toda esta propuesta hace parte de la política de inclusión étnica que
usted me ha solicitado llevar adelante.
María Cristina Tenorio
Coordinadora Proyecto Universidad y Culturas
Octubre 31 del 2008

