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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Contexto. 

La comunidad de Orpua-Bajo Baudo se ubica en la costa pacífica de Colombia, en el Departamento del Choco, 

cuya cabecera municipal es la población de Pizarro. Tiene 3.000 Km2 y abarca 45 caseríos o veredas. 

Las comunicaciones entre los distintos caseríos se realizan por río, a través de esteros (canales por la selva) y 

atravesando las desembocaduras. Este hecho nos da idea de lo extremadamente dificultosas que resultan, pues están 

totalmente condicionadas por las mareas y los medios reales con que se cuenta para el transporte. 

La población de esta zona vive en una situación muy precaria, dado que no hay fuentes de trabajo fijas, 

exceptuando las de las promotoras de salud y maestros. La gran mayoría vive de la pesca y la agricultura, actividades 

que realizan de forma muy rudimentaria, con escasos medios, y orientadas al consumo familiar, puesto que no se 

generan excedentes que puedan ser comercializados. 

La educación está muy desatendida, presentando grandes carencias dotacionales tanto en profesorado como en 

infraestructuras. El Estado se ha despreocupado sobremanera por la educación en estas zonas, y ha invertido e invierte 

muy poco en aulas, y material y mobiliario escolar. Sólo 4 de los 45 caseríos imparten de 1º a 5º de primaria, o 

educación general básica. En el resto, y no en todos, sólo se imparte hasta 3º. Una vez terminada la enseñanza primaria, 

como son muy pocos los alumnos que pueden seguir estudiando por falta de recursos, acaban emigrando a la ciudad, las 

chicas a servir a casas de familias, y los chicos a zonas de cultivo, generalmente de droga. Casi ninguno consigue volver 

a su casa con algún progreso que mejore su familia o a la comunidad. 

Justificación. 

La difícil situación económica, social y educativa que caracteriza estas zonas, de la que muy difícilmente 

pueden salir por sus propios medios, hace necesaria la aplicación de programas que faciliten el desarrollo integral de las 

comunidades indígenas, partiendo, como uno de los pilares fundamentales de la mejora del nivel educativo y la 



formación de profesionales que puedan generara las iniciativas necesarias para favorecer la autogestión y el desarrollo 

de estas comunidades, la mejora de su nivel de vida y el freno a la emigración a las zonas urbanas más importantes. 

Objetivos. 

Este es un proyecto cuya realización se lleva a cabo en varios años y, mediante el cual, se pretenden conseguir 

los siguientes objetivos: 

-Mejorar las condiciones de vida y de formación de la población autóctona, partiendo de la mejora de los niveles 

educativos y de la aparición de individuos con una preparación profesional suficiente para conducir el desarrollo de las 

comunidades indígenas a partir de sus propios medios. 

-Establecer un nivel superior de educación adaptado a la necesidades y condicionantes de la zona: posibilidad real de 

los alumnos potenciales de asistir a las clases y orientar esa formación hacia aquellos aspectos que mayormente 

repercutan en el posterior desarrollo de la región. 

-Reducir la emigración de la población joven hacia los centros urbanos, facilitando las posibilidades de mejorar su 

calidad de vida y su desarrollo profesional en sus propias comunidades. 

-Favorecer, a través de cursos de formación, la capacitación de personal docente autóctono capaz de asumir la docencia 

en niveles de enseñanza superiores y garantizar la continuidad del programa de formación con sus propios medios. 

Resultados. 

Los programas de estudios son de carácter teórico-práctico, generalmente orientados a la consecución de un 

bachillerato de carácter profesional, agropecuario o pesquero, puesto que éstas son las actividades predominantes en 

estas zonas. Se dividen en tres niveles: impulsor, práctico y bachiller, y su duración oscila entre 4 y 6 años. Cada nivel 

está programado en bloques que comprenden de 3 a 4 materias, y es el propio grupo de alumnos el que determina el 

comienzo y la duración de cada bloque. 

Proyecto de 1998: 

 Con la cantidad presupuestada para ese año se cubrieron los gastos de desarrollo del nivel impulsor. Este nivel 

lo iniciaron 18 alumnos y es el equivalente a 6º y 7º de educación media. Como  actividades extraacadémicas se 

plantearon: 

 - Conservación del medio ambiente 

 - Prevención de enfermedades 

 - Instalación de huertas caseras 

Todas estas actividades se desarrollaron adecuadamente y, a la vez, influyó en el desarrollo y mejora de la vida de 

la comunidad. 

- Por lo que respecta a la formación complementaria del profesorado, se realizaron cuatro talleres organizados por la 

fundación FUNDAEC-SAT (Fundación para la Aplicación y Enseñanza de las Ciencias) 

- En cuanto a los materiales que se adquirieron destacan el instrumental de laboratorio, libros de estudio para cada 

estudiante, así como otros textos de apoyo para el curso y específicos para el tutor y materiales complementarios. 

Proyecto de 1999: 

El presupuesto de este año se dedicó casi exclusivamente a adquirir material instrumental de laboratorio. Además 

se realizaron las siguientes actividades: 

- Los grupos SAT que trabajaban en la zona y, concretamente, el de Orpua terminaron los tres últimos módulos 

correspondientes al nivel impulsor, pasando así al segundo nivel, el práctico. 

 



Impartición de clases en la comunidad de Orpua 

- Los 

tutores realizaron un taller, de una semana de duración, sobre experimentos de Química. 

- Contando ya con casi todo el material y el instrumental de laboratorio, se fueron realizando experimentos con grupos 

pequeños, quedando así evaluado el contenido de Ciencias Químicas en este nivel 

- A nivel comunitario se realizaron programas de mejora. Se intentaron detectar los problemas más urgentes de la 

comunidad en cuestiones de salud, aseo, medio ambiente, preservación de los recursos ecológicos, etc. En este sentido 

se llevaron a cabo campañas de limpieza en las calles y patios, así como de los caminos, y campañas de prevención de 

enfermedades. 

Proyecto del 2000: 

- Durante este año se inició el segundo de los niveles de bachillerato, el práctico. 

- Se realizaron lo siguientes talleres: 

 - Dos talleres de capacitación al alumnado en física y química. 

 - Un taller de capacitación de los tutores en las materias de física y matemáticas. 

 - Dos talleres de capacitación de tutores para la primera etapa del nivel  práctico 

Todos estos talleres resultaron muy positivos tanto para los tutores como para el alumnado. 

- Se ha seguido trabajando en los aspectos que afectan al conjunto de la comunidad, intentando impulsar la toma de 

conciencia de la población y el desarrollo de actividades que ayuden a mejorar las condiciones de vida existentes. 

Proyecto del 2002 

- El objetivo fijado para este año era finalizar el nivel práctico e iniciar el bachiller. La finalización del primero fue lenta 

debido a la dificultad de los contenidos y la falta de base de los alumnos en algunas materias tales como matemáticas, 

física y química. No obstante, se pudo iniciar el bachiller tal y como se había fijado.  



- Se impartió un taller sobre Física y Química, así como algunos aspectos de otras materias que convenía aclarar y 

reforzar. 

- La disposición de instrumental de laboratorio, libros de consulta y textos de estudio han facilitado sobremanera la 

introducción a actividades de investigación y ha permitido reforzar los contenidos, establecidos por los programas de 

FUNDAEC, que se imparten.  

- Además se han adquirido máquinas de escribir para favorecer el aprendizaje. En este sentido, reseñar el aumento 

experimentado en los contenidos educativos, con la introducción de clases de idiomas y mecanografía, a fin de mejorar 

la prestación de servicios en sus comunidades. 

Conclusión. 

Durante estos cuatro años en los que se ha llevado a cabo el proyecto, podemos destacar los siguientes logros: 

- Los estudiantes han tomado mayor conciencia del esfuerzo que deben realizar para elevar su nivel de formación. 
- Se ha detectado una mayor participación e implicación de los trabajos comunitarios. 
- A pesar de la dificultad de las materias de álgebra y química, incrementada por la mentalidad poco lógica del 

alumnado, éste ha conseguido comprender y superar los temas correspondientes a los mismos. 
- Se ha logrado revalorizar la explotación agrícola y pecuaria del medio natural como medio de mejora económica y  

reducir la emigración de los estudiantes a otras poblaciones. 
- Se está trabajando por recuperar, modificar y promover valores culturales, medio ambientales y ecológicos 

(agricultura, defensa de la ecología y el medio ambiente, salud preventiva, salud alimentaria.) 

 


