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INTRODUCCION. 

 

Al presente documento le asiste el propósito de socializar las reflexiones y 

experiencias que como resultado de la práctica educativa de extensión se dieron a 

lo largo del proceso en el marco de la preparación del trabajo de grado de la 

Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario. La práctica pedagógica 

fue desarrollada a través de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en la 

Institución Educativa Nuestra Señora de Guadalupe del municipio de 

Dosquebradas a lo largo del 2016, segundo semestre. 

 

El objetivo de la práctica fue generar a través de la Cátedra de Estudios 

Afrocolombianos, como herramienta para la superación de las relaciones de 

discriminación racial y cultural en la institución, un espacio de reflexión y 

reconocimiento a la cultura y prácticas de vida de esta población y a lucha que la 

comunidad Afrocolombiana ha desarrollado; llevando a los y las estudiantes a un 

recorrido por su historia, reivindicaciones y aportes a la construcción de la 

sociedad Colombiana.   

 

El Informe final de la práctica pedagógica da cuenta del contexto institucional y el 

marco histórico, social y pedagógico en el que se desarrolló el ejercicio 

académico, indicando las herramientas pedagógicas, conceptuales y 

metodológicas que para la misma se tuvieron en cuenta, con el fin de presentar 

como conclusiones, las experiencias significativas que a lo largo de la práctica se 

vivieron. 
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RESUMEN 

 

El texto que a continuación se presenta da cuenta de la práctica pedagógica 

realizada en la Institución Educativa Nuestra Señora de Guadalupe, 

específicamente con los estudiantes de 8º a 11º grado durante el año 2016en el 

marco de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. La práctica se ha 

fundamentado de manera pedagógica, teórica y conceptual, sobre la base del 

constructivismo y el constructivismo social planteados principalmente por Jean 

Piaget y Lev Vygotsky.  

La práctica no solo ha permitido a los estudiantes un recorrido por nuestra historia 

negra, la reseña de su discriminación y lucha; sino también, ha generado la 

posibilidad de hacer un análisis de sus reivindicaciones y aportes a la construcción 

de un país más incluyente que reconozca su condición pluriétnica y multicultural, 

en aras del respeto por nuestra diversidad.   

PALABRAS CLAVE 

Práctica, pedagogía, Cátedra, constructivismo y el constructivismo social, 

diversidad étnica y cultural.  
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ABSTRACT  

 

The seven chapters that follow present an account of the pedagogical practice 

carried out at the Nuestra Señora de Guadalupe Educational Institution, specifically 

with students from 8Th to 11 Th grade during 2016 in the framework of the Chair of 

Afro-Colombian Studies. The practice has been based pedagogically, theoretically 

and conceptually on the basis of constructivism and social constructivism raised 

mainly by Jean Piaget and Lev Vygotsky. 

 

The practice has not only allowed students to take a tour of our black history, an 

account of their discrimination and struggle; but also generated the possibility of an 

analysis of their claims and contributions to the construction of a more inclusive 

country that recognizes its multi-ethnic and multicultural status, in the name of 

respect for our diversity. 

 

KEYWORDS 

 

Practice, pedagogy, Chair, constructivism and social constructivism, ethnic and 

cultural diversity 
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1. DESCRIPCION DEL ESCENARIO DE PRÁCTICA Y CONTEXTO. Institución 

Educativa Nuestra Señora de Guadalupe. 

 

1.1. Identificación general del contexto. 

 

FUENTE: Google Earth. Plano de localización de la Institución Educativa. 2016. 

La Institución Educativa Nuestra Señora de Guadalupe se encuentra localizada en 

a Cra. 13 A N° 35-31 en el barrio Guadalupe, del municipio de 

Dosquebradas/Risaralda, está fue creada mediante la “Resolución N° 2525 

expedida el 22 de noviembre de 2002 por la Secretaría de Educación y Cultura de 

Risaralda, Licencia de Funcionamiento actualizada  por la Secretaría de 

Educación, Cultura, Deporte y Recreación de Dosquebradas, mediante Resolución 

No. 736 del 14 de agosto de 2008,  para impartir enseñanza formal en los niveles 
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de educación: preescolar, básica en los ciclos de primaria y secundaria, media; en 

jornadas diurna y nocturna y sabatina,  calendario A.”1 

La Institución Educativa tiene dos jornadas académicas: Mañana (grados 8º a 11º, 

532 estudiantes), Tarde (estudiantes de 1º a 5º de primaria), Noche, con (192 

estudiantes de primaria y bachillerato por ciclos); adicionalmente cuenta con una 

sede alterna “Club de Leones” donde se imparte educación para los grados 6º y 7º 

de bachillerato con una población total de 270 estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
http://nuestrasenoradeguadalupe.edu.co/?page_id=110 

http://nuestrasenoradeguadalupe.edu.co/?page_id=110
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2. ESCENARIO DE PRÁCTICA. 

 

El escenario de práctica lo constituyeron los estudiantes de 8 a 11º grados de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de Guadalupe de Dosquebradas, es decir, 

los tres o cuatro grupos de cada grado escolar, cada uno de estos con una 

población que escila entere los 35 y 40 estudiantes, una población con una 

diversidad de pensamiento, y en muchos casos, una visión crítica y 

transformadora de las realidades. Dicho escenario, se dio en el marco de una 

sociedad que a mi parecer, necesita un aire nuevo en cuanto a la  manera de ver y 

leer las realidades, encontrándome en él una bonita cantera de niños y niñas que 

miran y construyen el futura con la esperanza de una sociedad mejor.   

 

Con estos niños y niñas a través de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, 

hicimos un “pequeño recorrido” por la historia negra de Colombia, a través de 

cuatro momento puntuales que nombré de la siguiente manera: 

 

 Conceptos básicos 

 Reconociendo la historia 

 Una historia más reciente 

 Aportes y reivindicaciones de la comunidad Afrocolombiana 

 

La práctica pedagógica se orientó desde el desarrollo de talleres que dieron 

cuenta de la historia de discriminación y lucha que la comunidad afro ha vivido, 

llevando además  a los estudiantes al reconocimiento de los aportes políticos, 

culturales, deportivos y sociales, entre otros, realizados por dicha comunidad a la 

construcción de la sociedad colombiana, la practica pretendió a través de dicho 

recorrido, servir como herramienta de mitigación de los índices de discriminación 

racial y cultural de la Institución Educativa Nuestra Señora de Guadalupe, en 

especial con los grados 8º a 11º de la misma, de cara a al reconocimiento de una 

sociedad diversa y respetuosa de la diferencia. 
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A través de estos cuatro momentos académicos se desarrollaron los contenidos 

de la práctica y permitieron el encuentro con los estudiantes y sus vivencias. 

 

2.1. Características de la población estudiantil. 

 

La población estudiantil de la Institución Educativa de acuerdo a la información 

sobre matrículas y docentes por jornada registra la siguiente composición:2 

 

TABLA N° 1.Composición por sexo y procedencia étnica de la población 

estudiantil al inicio de año 2016. Jornada de la mañana. 

 

EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA. 2016 

HOMBRES MUJERES 
INDÍGENAS 

(Emberá – Chamí) 
Hombres 

AFRODESCENDIENTES 

Hombres 

296 262 2 2 

FUENTE: Elaboración propia sobre la base de información estadística de la Institución 
Educativa. 2016. 
 

La población Afrocolombiana e indígena (Emberá – Chamí) resulta ser una 

evidente minoría teniendo en cuenta la amplia cantidad de estudiantes “mestizos” 

en la institución, lo que indica que esta no atiende las necesidades educativas de 

otros barrios del municipio de Dosquebradas o de la ciudad de Pereira de barrios 

como: Tokio o Salamanca.  

 

2.2. Procedencia de los estudiantes. 

 

La población estudiantil proviene en su mayoría de barrios aledaños a la 

institución como el barrio Buenos Aires, El Martillo, Bosques de la Acuarela, 

Guadalupe, Los Naranjos, entre otros. Es importante mencionar que la Institución 

Educativa también atiende estudiantes provenientes de la ciudad de Pereira y del 

                                                           
2

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE. Archivo Secretaria, 
Dosquebradas. 2016. 
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departamento del Valle del Cauca, específicamente de Buenaventura, e incluso de 

países vecinos como Panamá.3 

Cabe anotar que Dosquebradas en el escenario regional, es un municipio receptor 

de población que proviene de otras latitudes del departamento y de territorios 

vecinos por las supuestas “oportunidades” laborales que brindan sus procesos de 

industrialización y desarrollo económico vinculado a la comercialización de las 

manufacturas producidas en sus empresas locales. La institución ha logrado tener 

un lugar de prestigio por la calidad de sus docentes entre las demás instituciones 

del municipio de Dosquebradas, e incluso, de la ciudad de Pereira; lo que ha 

logrado que se convierta en una institución apetecida para las personas que estos 

lugares habitan. En resumen, la procedencia de los estudiantes por las 

características de los barrios de donde provienen nos indica que es una población 

estudiantil de los estratos 1 y 2 que presenta fuertes vulnerabilidades sociales y 

económicas. 

 

2.3. Problemáticas del contexto educativo. 

 

Dosquebradas es un municipio en permanente crecimiento urbano y poblacional 

que presenta problemáticas de “todo tipo” en su territorio; barrios como: El Martillo, 

Buenos Aires, y Los Naranjos, cercanos la Institución Educativa, registran “serios” 

conflictos sociales y económicas que se manifiestan en el desempleo, 

desarticulación familiar, consumo de drogas, pandillas barriales, estas condiciones 

de vida conducen a la violencia y a la expresión de este fenómeno como jóvenes 

que se vinculan al sicariato, microtráfico o “mulas” que transportan droga en el 

interior del país o al exterior.4 

 

Muchas de las familias que habitan en estos barrios, se convierten en familias 

“disfuncionales” debido a la alta tasa de migración de la región, convirtiéndose en 

                                                           
3
Estas afirmaciones son consecuencia de diálogos sostenidos con docentes y estudiantes de la 

Institución Educativa. Dosquebradas. 2016. 
4
 Estas afirmaciones son consecuencia diálogos sostenidos con estudiantes y docentes de la 

Institución Educativa. 
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muchos casos en familias compuestas por abuelos, tíos y nietos, pues los padres, 

en busca de unas mejores condiciones de vida, dejan a sus hijos al cuidado y 

custodia de otros familiares. Otras de estas familias, provenientes de otras 

regiones del país, llegan desplazadas tras sufrir, en muchos casos, los rigores de 

la guerra, asentándose en dichos barrios, con la esperanza de recomenzar sus 

vidas desde un lugar mejor.5 

 

En relación con el fenómeno del desempleo que impacta significativamente, la 

afirmación se soporta en el Informe sobre tasa de desempleo presentado por el 

DANE y que el Diario del Otún registra de la siguiente manera: “Para el trimestre 

móvil diciembre 2015 – noviembre de 2016 el desempleo en Pereira y los 

municipios vecinos de La Virginia y Dosquebradas fue del 11,9 %, dato inferior al 

del mismo período del año 2015 cuando fue de 13,5 %, es decir, hubo una 

disminución de 1,6%” 6 .En lo relacionado al fenómeno del microtráfico, el 

diagnóstico del Plan de Desarrollo de Dosquebradas 2016 – 2019, indica que esta 

realidad se ha multiplicado en el municipio generando un impacto significativo en 

la población juvenil. 7 Las condiciones anteriormente descritas de la población 

estudiantil afectan de manera directa el comportamiento y rendimiento académico 

de los estudiantes y con ello la calidad educativa. Adicionalmente, hay que 

sumarle factores como la disfuncionalidad de los hogares por la falta de 

acompañamiento de los padres de familia, falta de recursos para la movilidad 

poblacional, entre otros factores. 

 

Adicionalmente a las condiciones del contexto aquí descritas, es pertinente 

señalar prácticas de discriminación racial y cultural que se presentan al interior de 

la Institución Educativa y en particular, en el aula, de ahí la pertinencia de la 

                                                           
5
Estas afirmaciones son el resultado de las observaciones realizadas en el escenario de práctica, 

al igual, que diálogos sostenidos con estudiantes y familias de la Institución educativa. 
Dosquebradas. 2016. 
6
 EL DIARIO DEL OTÚN. Económica. El desempleo fue menor en febrero de 2016. Noviembre 17 - 

2016 
7
Cfr. MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS. Diagnóstico del Plan de Desarrollo. 2016 – 2019. 

Compromiso de todos. Acuerdo 006 de mayo de 2016. 
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Cátedra de Estudios Afrocolombianos en un contexto de interculturalidad para la 

superación de esta situación.8 

 

El fenómeno de discriminación se identificó con el transcurrir de los talleres al 

tocar temas como la vivencias de los estudiantes en el aula, comencé a notar 

expresiones de los estudiantes en las que se referían en muchos casos a sus 

compañeros afro, como personas de raza “oscurita”, e incluso, en uno de los 

talleres llegaron a hacer símiles de dichos compañeros con “los micos”, lo que 

genero un debate en el salón sobre dichas expresiones, y la forma en la que 

muchas personas se refieren de manera despectiva hacia la comunidad afro. 

También se hicieron relaciones de la comunidad afro con expresiones de nuestra 

cotidianidad como “aguas negras”, “tiene la conciencia negra”, y “su apartamento 

esta en obra negra” entre otras, lo de inmediato no solo generaron un debate al 

respecto, sino también, momento de reflexión sobre las prácticas cotidianas de 

discriminación que aun sin darnos cuenta llevamos a cabo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
Tema sobre el cual volveremos más adelante. 
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3. PROBLEMÁTICA O SITUACIÓN DEL ESCENARIO DE PRÁCTICA 

IDENTIFICADA PARA LA REFLEXIÓN. 

 

3.1. Sobre la discriminación. 

 

La Convención Internacional sobre toda forma de discriminación racial durante 

muchos años ha indicado que la lucha de los pueblos Afrodescendientes estuvo 

estrechamente vinculada al anticolonialismo. En las décadas de 1950, 1960 y 

1970, con los países del sur deviniendo miembros de la ONU, esta desarrolló 

importantes normas políticas y jurídicas a través de varios instrumentos como la 

Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos 

Coloniales (1960) y la Declaración para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial (1963).  

 

La declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación racial indico:  

que toda doctrina de diferenciación o superioridad racial es científicamente 
falsa, moralmente condenable, socialmente injusta y peligrosa, y que nada 
permite justificar la discriminación racial, ni en la teoría ni en la práctica, así, 
en el artículo primero de la declaración se señala: La discriminación entre 
los seres humanos por motivos de raza, color u origen étnico es un atentado 
contra la dignidad humana y debe condenarse como una negación de los 
principios de la Carta de las Naciones Unidas, una violación de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales proclamados en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, un obstáculo para las relaciones 
amistosas y pacíficas entre las naciones y un hecho susceptible de perturbar 
la paz y la seguridad entre los pueblos.9 
 

3.1.1. Formas de discriminación.  

 

Se consideran formas de discriminación el acoso, que tiene como objetivo o efecto 

atentar contra dignidad de la persona por motivos étnicos y crear un entorno 

humillante y ofensivo; la incitación a la discriminación; la segregación; y las 

represalias contra las personas que denuncien prácticas discriminatorias. En 

                                                           
9
ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU. Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación 

de todas las formas de discriminación racial. Resolución 1904 (XVIII), 20 de noviembre de 
1963. Página 2. 
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particular, entre otras formas de discriminación se encuentran identificadas las 

siguientes:  

 

 Discriminación por Color. El Apartheid que significa segregación por el color de 

la piel y que se manifiesta en una sucesión de discriminaciones políticas, 

económicas, sociales y raciales. 

 Discriminación Racial. 

 Discriminación por Etnia.  

 Discriminación por Orientación Sexual. 

 Discriminación por prácticas religiosas. 

 Discriminación por Ideología Política. 

 Discriminación por idioma. 

 Discriminación por Sexo 

 

A pesar de la diversidad en Colombia, aún persiste la discriminación contra las 

poblaciones indígenas y Afrocolombianas, las cuales enfrentan marginación, 

pobreza y ausencia de oportunidades de trabajo y educación. 

 

De acuerdo con un estudio publicado el año pasado por la Misión de Movilidad 

Social y Equidad, convocada por el Departamento de Planeación Nacional,10 solo 

uno de cada cinco Afrocolombianos e indígenas ingresa al nivel de educación 

superior, impactando de manera directa en los resultados de las pruebas Saber 

realizadas por el ICFES entre los estudiantes que terminan el bachillerato. 

 

A nivel laboral, la informalidad es bastante mayor entre las poblaciones indígenas 

y Afrocolombianas. Esto se debe a que las minorías étnicas atraviesan grandes 

dificultades para conseguir trabajo formal en las ciudades y, cuando lo consiguen, 

este les representa menores beneficios laborales como lo refleja la cobertura en la 

                                                           
10

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. (2015) Misión de Movilidad Social y 
Equidad. Bogotá. 
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afiliación al sistema pensional. De hecho, según el estudio indicado, una de cada 

dos personas Afrocolombianas está desempleada.  

 

3.1.2. Experiencia de la práctica. 

 

Como se indicó anteriormente con el transcurrir de la práctica, y a lo largo de los 

talleres realizados en los encuentros con los y las estudiantes, fue posible 

evidenciar algunas manifestaciones de discriminación hacia la población 

Afrodescendiente, materializados en burlas por su color de piel, su historia y sus 

prácticas culturales. Si bien son pocos los estudiantes Afrocolombianos en la 

Institución Educativa, se hace fácil notar que durante los talleres propios de la 

práctica, se acentúan las acciones de discriminación racial hacia ellos, 

convirtiéndose en un foco de “matoneo”, y expresiones de rechazo. Situación a la 

que si bien se le puede dar manejo de manera “fácil” en este momento, esto, 

seguramente es reflejo de lo que los niños y niñas de la institución, viven y hacen 

por fuera de ella, producto de una sociedad acostumbrada a atacar la diferencia y 

a la que le cuesta reconocerla, aceptarla y aprender a convivir como parte de ella.  

 

Como fue indicado anteriormente, la discriminación racial y cultural ameritan un 

debate en torno a la pertinencia de herramientas como la Cátedra de Estudios 

Afrocolombianos, en contextos diversos, multiculturales y pluriétnicos, como el de 

la Institución Educativa,  para combatir y mitigar, desde las prácticas educativas, y 

desde el quehacer estudiantil, los focos de discriminación racial y cultural que allí 

puedan darse; y que seguramente no solo son reflejo de una sociedad que no 

tolera, y “ataca” a la diferencia, sino también, que muy seguramente, se 

convertirán en reproductores activos de estas nocivas prácticas sociales. 

 

Durante el segundo semestre de este año, tiempo en cual, a través de espacios 

como la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, la institución busca solucionar 

estos conflictos en total coherencia con el Proyecto Educativo Institucional, desde 

“una concepción humanística teniendo en cuenta la realidad histórico social, 
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reconociendo los aportes de las deferente metodologías y corrientes pedagógicas 

y filosóficas. La institución pretende formar un ser honesto, respetuoso, que no 

pierda la visión de lo tradicional, las sanas costumbres, el desarrollo de la 

autoestima, la solidaridad, el amar, la justicia y la equidad,”11 

 

3.1.3. Alcances de la práctica docente. 

 

Desde la perspectiva del Proyecto Educativo de la Licenciatura que establece que 

el practicante: “es un actor de desarrollo con capacidad de asumir un papel que lo 

inviste de un poder compartido con otros”12mi quehacer como practicante será, a 

través de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, llevar a los y las estudiantes, a 

un encuentro con nuestra historia negra, con su historia de discriminación y lucha, 

pero también, llevarlos al reconocimiento de los importantes aportes que dicha 

cultura ha hecho a la construcción de la sociedad Colombiana en términos 

históricos, políticos, deportivos, sociales y culturales; la práctica pretende aportar 

lo elementos históricos y conceptuales necesarios, para la comprensión de  lo 

anterior, así como para los futuros análisis que los y las estudiantes puedan hacer 

en referencia a nuestra realidad social, étnica y cultural.  

 

Desde la perspectiva pedagógica, la práctica se constituye en un encuentro de 

saberes entre el docente y los estudiantes que participan del acto educativo, 

entendiendo la Cátedra de Estudios Afrocolombianos como un espacio de 

reflexión que busca superar el desconocimiento del aporte de los Afrocolombianos 

a la construcción de la nacionalidad en lo material, lo cultural y lo político, así 

como el reconocimiento y valoración como etnia. 

 

Se pretende que al interior del aula los estudiantes participantes del proceso 

educativo se acerquen a la realidad de estas comunidades y puedan adquirir 

                                                           
11

Proyecto Educativo Institucional. Institución Educativa Nuestra Señora de Guadalupe, Pág. 5 
12

 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA. FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 
ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES. Proyecto Educativo Del Programa Licenciatura en 
Etnoeducación y Desarrollo Comunitario. Pereira. 2010. Pág. 10. 
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conocimientos sobre sus particulares condiciones de habitabilidad y construcción 

de nacionalidad. 
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4. REFERENTES TEÓRICOS: Constructivismo y Constructivismo Social. 

 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, se ha 

tomado, entre otros, como referentes teóricos y/o conceptuales, el Constructivismo 

y el Constructivismo Social principalmente propuestos por Jean Piaget13y Lev 

Vygotsky,14 entre otros. Dichos pensadores, que a lo largo de mí trasegar como 

estudiante, y que con tan solo dos semestres de carrera, al “conocerlos” en la 

materia de “Teorías del Desarrollo Cognitivo“  inspiraron mi futuro quehacer como 

Licenciado en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, como futuro educador, 

aportándome las herramientas necesarias no solo para la comprensión de los 

procesos de aprendizaje, sino también para el desarrollo de un pensamiento más 

asertivo de cara a los procesos de enseñanza.   

 

Dichos enfoques teóricos, cobran pertinencia, en tanto asumen, como base de sus 

planteamientos, la importancia de las relaciones e interacciones entre los 

estudiantes, los profesores y demás compañeros, así como las de los demás 

actores que hacen parte de su entorno, como facilitadores y parte preponderante  

de sus aprendizajes; teniendo en cuenta el contexto socio histórico y cultural de 

los mismos, apuntando hacia la comprensión de los procesos de aprendizaje y 

enseñanza, en contexto de una sociedad diversa, pluriétnica y multicultural.   

 

Para el desarrollo conceptual se trabajara con base en el “Informe alternativo al 

decimocuarto Encuentro. Informe presentado por el Estado colombiano al 

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial”, entre otros. 

 

Dichos referentes teóricos y/o conceptuales, pedagógicos y didácticos, tomados 

como base para el desarrollo de la práctica pedagógica, así como las categorías 

conceptuales anteriormente mencionadas, se hacen pertinentes para la 

implementación de la práctica pedagógica desarrollada desde la Cátedra de 

                                                           
13

 Jean Piaget, biólogo, psicólogo y epistemólogo nacido en Suiza (1896 - 1980). 
14

 Lev Vygotsky, psicólogo nacido en Rusia (1896-1934). 
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Estudios Afrocolombianos, en tanto se refieren de manera directa, a modelos 

pedagógicos y del aprendizaje,  pertinentes en un contexto de interculturalidad y 

eras de la superación de las relaciones de discriminación racial y cultural, que en 

la Institución Educativa Nuestra Señora de Guadalupe, más específicamente, en 

los grados 8º a 11º de la misma, escenario de práctica, puedan darse.   
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5. MARCO NORMATIVO DE LA PRÁCTICA INSTITUCIONAL. 

5.1. La Constitución Política, Leyes y Decretos. 

 

La Constitución Política de 1991 estableció los mecanismos para la protección de 

la identidad cultural y los derechos de las comunidades negras de Colombia como 

grupo étnico y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de 

garantizarles condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la 

sociedad.  

 

La Etnoeducación ha sido consagrada en la Constitución Política de 1991, en la 

Ley 70 de 1993, Ley 115 de 1994 y en los Decretos Reglamentarios 804 de 1995 y 

1122 de 1998. Así, el Estado reconoce el carácter multiétnico y pluricultural del 

país superando el viejo esquema educativo integracionista, homogenizador en 

relación con los grupos étnicos y la diversidad cultural. 

 

En la Constitución Política Nacional, el concepto de Etnoeducación es considerado 

dentro de los principios y derechos fundamentales de los individuos y de la 

sociedad. Varios artículos se refieren a la diversidad étnica y cultural:  

 

 El reconocimiento y proyección de la diversidad étnica y cultural de la nación 

colombiana (Art.7). 

 Oficialización de las lenguas y dialectos de los grupos étnicos en sus 

respectivos territorios y obligatoriedad de una enseñanza bilingüe (Art.10). 

 La consideración de la cultura en sus distintas manifestaciones como 

fundamento de la nacionalidad y la necesidad de su investigación, desarrollo y 

divulgación (Art. 70). 

 El artículo 68 establece que los integrantes de los grupos étnicos tendrán 

derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad. 

 El artículo 55 transitorio trata sobre “protección de la identidad cultural y 

derechos de las comunidades negras”. 
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5.1.1. Reglamentación de la Ley 115 de 1994. 

 

El Decreto 804 de 1995 que reglamenta la Ley 115 de 1994, establece que: 

 
La educación en los grupos étnicos estará orientada por los principios y fines 
generales de la educación... y tendrá en cuenta además los criterios de 
integralidad, interculturalidad, diversidad lingüística, participación 
comunitaria, flexibilidad y progresividad. Tendrá como finalidad afianzar los 
procesos de identidad, conocimiento, socialización, protección y uso 
adecuado de la naturaleza, sistemas y prácticas comunitarias de 
organización, uso de las lenguas vernáculas, formación docente e 
investigación en todos los ámbitos de la cultura.15 

 

Otras políticas en torno a la Multiculturalidad que favorecen a la Etnoeducación 

son las orientaciones pedagógicas del Ministerio de Educación Nacional para la 

fundamentación y desarrollo de las áreas obligatorias del currículo. Se trata de la 

serie de documentos para la discusión y apropiación crítica por parte de los 

docentes denominada “Lineamientos Curriculares” en donde se destaca el 

referente étnico y cultural como un común denominador en los procesos de 

formación en todos los niveles y en las áreas de Ética y Valores Humanos, 

Constitución Política y Democracia, Educación Física, Recreación y Deportes, 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental, Matemáticas, Lengua Castellana, 

Idiomas Extranjeros y Educación Artística, y debe ser considerado igualmente en 

los lineamientos de las Ciencias Sociales en preparación. 

 

5.1.2. Ley 70 de 1993. 

 

Como desarrollo de la Constitución Política de 1991 y como un reconocimiento a 

la población Afrodescendiente que habita en su mayoría en el Pacifico Colombiano 

y en el marco de una sociedad pluriétnica y multicultural, se crean las condiciones 

políticas, culturales e institucionales en Colombia, para la expedición por parte del 

Congreso de la República después de un amplio debate con los habitantes de 

                                                           
15

Decreto 804 de 1995 que reglamenta la Ley 115 de 1994 
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estos territorios habitados ancestralmente por comunidades negras para 

expedición de la Ley 70 en el año de 1993.  

 

Dicha ley, nos da las suficientes luces para su comprensión en su Artículo primero 

en el que dice lo siguiente:  

 

ARTICULO 1. La presente ley tiene por objeto reconocer a las comunidades 
negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales 
ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus 
prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes. Así mismo tiene 
como propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad 
cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como 
grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de 
garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad 
de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana.16 

 

5.1.3.Decreto 1122 de junio 18 de 1998. 

 

En concordancia con la Ley anterior y teniendo en cuenta las características 

étnicas y culturales de Colombia, pero además, comprendiendo el papel 

fundamental que la educación cumple para su reconocimiento, se desarrolla el 

Decreto 1122 de junio 18 de 1998mediante el cual en sus dos primeros artículos 

decreta: 

Artículo 1º. Todos los establecimientos estatales y privados de educación 
formal que ofrezcan los niveles de preescolar, básica y media, incluirán en 
sus respectivos proyectos educativos institucionales la Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos, atendiendo lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 70 de 
1993 y lo establecido en el presente decreto.  
 
Artículo 2º. La Cátedra de Estudios Afrocolombianos comprenderá un 
conjunto de temas, problemas y actividades pedagógicas relativos a la 
cultura propia de las comunidades negras, y se desarrollarán como parte 
integral de los procesos curriculares del segundo grupo de áreas obligatorias 
y fundamentales establecidas en el artículo 23 de la Ley 115 de 1994, 

                                                           
16

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7388 
 
 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7388
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correspondiente a ciencias sociales, historia, geografía, constitución política 
y democracia.17 

 

Lo anterior le otorga el piso jurídico, social y educativo a la implementación de la 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos en las Instituciones Educativas de nuestro 

país, justificando así, la práctica pedagógica en la Institución Educativa Nuestra 

Señora de Guadalupe, específicamente, para los grados 8º a 11º de bachillerato 

(escenario de practica), por medio de la cual se pretende construir un espacio de 

convivencia al interior del aula y mejorar las relaciones entre los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86201_archivo_pdf 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86201_archivo_pdf
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6. ANÁLISIS TEÓRICO Y CONCEPTUAL SOBRE EL ESCENARIO DE 

PRÁCTICA Y LA SITUACIÓN IDENTIFICADA, DESARROLLO TEORICO.18 

 

6.1. Mi quehacer como practicante 

 

A  lo largo de mi quehacer como estudiante de la Licenciatura en Etnoeducación19 

y Desarrollo Comunitario y como practicante pude identificarla importancia que 

desde la perspectiva teórica, cobra el concepto de Educación, en adelante 

descrito; también pude identificar la pertinencia que para mí practica toman, entre 

otros, los referentes pedagógicos y didácticos, para el desarrollo de la misma, el 

“Constructivismo Social” propuesto principalmente por Jean Piaget y Lev 

Vygotsky, así como el de otros autores “Constructivistas” como David Ausubel y 

Jerome Bruner, ya que sus propuestas, dan clara cuenta de las ideas de dicho 

modelo, aplicado concretamente a la educación mediante sus teorías del 

aprendizaje. 

 

Dichos enfoques teóricos, cobran pertinencia, en tanto asumen, como base de sus 

planteamientos, la importancia de las relaciones e interacciones entre los 

estudiantes, los profesores y demás compañeros, así como las de los demás 

actores que hacen parte de su entorno, como facilitadores y parte preponderante  

de sus aprendizajes; teniendo en cuenta el contexto socio histórico y cultural de 

los mismos, apuntando hacia la comprensión de los procesos de aprendizaje y 

enseñanza, en contexto de una sociedad diversa, pluriétnica y multicultural. 

                                                           
18

Información consultada en: GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Claudia María. Aplicación del 
Constructivismo Social en el Aula. Instituto para el Desarrollo y la Innovación Educativa en 
Educación Bilingüe y Multicultural –IDIE- Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación la Ciencia y la Cultura, -OEI- Oficina Guatemala.2012 
19

. El Proyecto Educativo de la Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario entiende la 
Etnoeducación como el “Proceso social permanente, inmerso en la cultura propia, que consiste en 
la adquisición de valores, y en el desarrollo de habilidades y destrezas, de acuerdo con las 
necesidades, intereses y aspiraciones de la comunidad, que la capacita para participar plenamente 
en el control cultural del grupo (...) La Etnoeducación así concebida se convierte en una educación 
producida por, con y para los participantes, allí en un encuentro de significados culturalmente 
construidos, se comparten corresponsablemente conocimientos que provienen de las múltiples 
fuentes de la experiencia humana. Ello significa que los distintos tipos de racionalidades y sus 
productos son puestos dialógicamente en escena, haciéndose una tarea de disección, valoración y 
negociación que contrarresta la inercia de los influjos dominantes de la racionalidad occidental”. 
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Cabe anotar que sin una teoría adecuada y la comprensión de la misma es muy 

difícil adelantar una reflexión académica responsable, de ahí, su importancia para 

la práctica que adelanto en la Institución Educativa antes reseñada. 

 

Para el desarrollo de la práctica, en el escenario anteriormente descrito, se han 

tenido en cuenta los siguientes enfoques teóricos desde la perspectiva del 

Constructivismo Social y Constructivismo, que se constituyen en el elemento 

central de mi reflexión y por lo tanto están presentes en el quehacer de práctica 

institucional. 

 

6.2 Constructivismo Social.20 

 

Constructivismo Social es aquel modelo pedagógico basado en el constructivismo, 

que señala que el conocimiento, además de formarse a partir de las relaciones 

ambiente y persona, se forma a partir de los propios conocimientos de las 

personas producto de su realidad, y su relación con los demás individuos que lo 

rodean. 

 

La visión de Piaget de la biología es funcionalista, ya que la entiende como los 

hábitos que ayudan a determinar las reacciones adaptativas del organismo al 

medio, creando una idea circular de las relaciones entre las condiciones 

ambientales y la adaptación. 

 

Desde lo pedagógico, el constructivismo busca ayudar a los estudiantes a 

internalizar, reacomodar, o transformar la información nueva. Esta transformación 

ocurre a través de la creación de nuevos aprendizajes y esto resulta del 

surgimiento de nuevas estructuras cognitivas que permiten enfrentarse a 

situaciones iguales o parecidas en la realidad. 

                                                           
20

 Las reflexiones que a continuación se presentan hacen parte de la lectura del texto: VIEGO, 
Cibeles Lorenzo. Jean Piaget y su influencia en la pedagogía. Consultado en: 
http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/lic/ED/PD/AM/04/Jean_Piaget.pdf 
 

 

http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/lic/ED/PD/AM/04/Jean_Piaget.pdf
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Esta pedagogía también habla de que la educación se lleve a cabo atreves del 

desarrollo mental como lo es el lenguaje, él juego, el poder experimentar, para así 

poder utilizar arduamente las funciones mentales. Su teorización pedagógica se 

basó tanto como psicológica, lógica y biológica. 

 

6.2.1. La propuesta de Constructivismo Social en Jean Piaget. 

 

Jean Piaget21 en base a sus experiencias tanto en el campo de la psicología, 

como en el de la biología se dedicó a elaborar una teoría del conocimiento que 

permite comprender el desarrollo del pensamiento.  

 

Una de las ideas fundamentales para la Teoría del Aprendizaje de Piaget es el 

concepto de “Inteligencia Humana” como un proceso de naturaleza biológica. 

 

En este sentido, se entiende que el hombre es un organismo vivo que se presenta 

a un entorno físico ya dotado de una herencia biológica y genética que influye en 

el procesamiento de la información proveniente del exterior. Las estructuras 

biológicas determinan aquello que somos capaces de percibir o comprender, pero 

a la vez son las que hacen posible nuestro aprendizaje. 

 

En su teoría, Piaget describe cómo los seres humanos y en particular, los 

educandos y el educador conocen, reúnen y organizan toda la información que 

van adquiriendo del medio donde viven, a través de un constante intercambio. 

 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta el contexto en el que se desarrolla 

mi práctica docente, así como sus dinámicas particulares, (anteriormente descritas 

en el punto 3) comprendí la importancia de ponderar para los talleres realizados, 

en contexto de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, y en conexidad con la 

propuesta de Jean Piaget, la importancia de construir y reconocer la historia y las 

prácticas de la cultura Afrodescendiente, desde la interacción entre  los 

                                                           
21

 Jean Piaget, biólogo, psicólogo y epistemólogo nacido en Suiza (1896 - 1980). 
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estudiantes, y los estudiantes con el docente;  realizando talleres que en este 

sentido sean desarrollados y no a través de exposiciones netamente magistrales, 

propias de la “escuela tradicional”, que atentan contra el pensamiento crítico, 

que como futuro Licenciado en Etnoeducación y Desarrollo comunitario, me 

interesa promover. 

 

Desde mi práctica docente entiendo el pensamiento crítico como el proceso 

educativo que ayuda a organizar u ordenar conceptos, ideas y conocimientos tanto 

teóricos como los que se aportan desde la realidad cotidiana. El pensamiento 

crítico me ha permitido en el escenario de la Cátedra valorar objetivamente las 

relaciones con los estudiantes y entender sus aportaciones y conocimientos, así, 

como sus juicios de valor. 

 

Piaget afirma que es a través de una interacción activa que las personas 

aprenden, esto quiere decir que es cuando hacemos algo, cuando razonamos, 

cuando imaginamos, cuando manipulamos cosas, cuando realmente aprendemos. 

 

Es cuando se realizan estos procesos que son actor y protagonista del propio 

aprendizaje. 

 

Al aprender de manera activa la persona, va adquiriendo experiencias que 

almacena en su cerebro. Según Piaget, todas estas experiencias de aprendizaje 

se agrupan de manera organizada formando estructuras, que se conectan con 

otras que ya existían. De esta forma, la estructura mental está en constante 

construcción y los procesos del conocimiento van evolucionando, por lo tanto, el 

conocimiento es producto de las interrelaciones entre el sujeto y el medio, es 

decir, entre quien aprende y el contexto o realidad en la que se desenvuelve, y se 

construye gracias a la actividad física e intelectual de la persona que aprende. 

 

En este sentido los talleres realizados en el marco de la práctica docente, se 

orientaron al reconocimiento de los estudiantes, de las relaciones de 
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discriminación y lucha que los y las personas de la comunidad Afrocolombiana, 

han vivido a través de la historia, y como hoy, aun nos encontramos permeados, 

por dichas prácticas, acogiéndolas, tristemente, y en muchos casos de manera 

inconsciente, a nuestras acciones de la vida cotidiana. 

 

Piaget sostenía que el aprendizaje no es una transmisión y acumulación de 

conocimientos, sino un proceso activo, que se construye constantemente, a través 

de la experiencia que la persona tiene con la información que recibe22.En relación 

con esto, considero importante mencionar, que a lo largo de los talleres donde se 

han discutido los temas de la Afrocolombianidad pudimos tocar diferentes temas 

que hacen parte de nuestra cotidianidad, y que dan cuenta de nuestra realidad, 

pero que además, se acercan a lo planteado por Piaget. Uno de estos temas giró 

en torno al significado histórico, y el por qué “los botones de las blusas de las 

mujeres, son puestos, en su mayoría, del lado contrario al de los de las camisas 

de los hombres”;23encontrando tristemente, que los primeros, son acomodados 

así, para “facilitarle” a las sirvientes de la época de la colonia, vestir a sus “amas”, 

esto, que causo un gran impacto en los y las estudiantes, promovió una bonita 

discusión, sobre los alcances históricos, que dicha época de esclavismo y 

discriminación racial y cultural, tienen sobre nuestro presente, y como hoy se 

encuentran en nuestra cotidianidad, aun después de más de 200 años de historia 

y desarrollo de una sociedad que en “teoría” evoluciona apuntando a hacerse cada 

vez “más humana”.  

 

6.2.2. La propuesta de Constructivismo Social en Lev Vygotsky. 

 

La teoría de Vygotsky24 se basa principalmente en el aprendizaje socio cultural de 

cada individuo y por lo tanto se debe tener en cuenta el medio en el cual se 

desarrolla el proceso educativo. Considera el aprendizaje como uno de los 

                                                           
22

 Cfr. UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA, FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓNESCUELA DE EDUCACIÓN. (2005)Teoría del constructivismo social de Lev 
Vygotsky en comparación con la teoría Jean Piaget. Caracas. 
23

 Op. Cit. Pág. 23 
24

 Lev Vygotsky, psicólogo nacido en Rusia (1896-1934). 
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mecanismos fundamentales del desarrollo. En el modelo de aprendizaje que 

aporta, el contexto ocupa un lugar central. La interacción social se convierte en el 

motor del desarrollo. Vygotsky introduce el concepto de 'zona de desarrollo 

próximo' 25  que es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de 

desarrollo potencial. Para determinar este concepto hay que tener presentes dos 

aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad de imitación. 

Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan. El aprendizaje escolar 

ha de ser congruente con el nivel de desarrollo del niño. El aprendizaje se produce 

más fácilmente en situaciones colectivas 

El autor señala que la cultura juega un papel muy importante, pues proporciona a 

la persona las herramientas necesarias para modificar su ambiente. Él sostiene 

que dependiendo del estímulo social y cultural así serán las habilidades y 

destrezas que las niñas y niños desarrollen. Además, la cultura está constituida 

principalmente de un sistema de signos o símbolos que median en nuestras 

acciones, y es aquí, donde la Cátedra de Estudios Afrocolombianos adquiere una 

importancia singular dado que se trata de un ejercicio académico con altas dosis 

de CULTURA y transmisión de valores culturales. 

 

Cuando se asume la mediación como una herramienta para desarrollar 

aprendizajes la o el docente pone todo su empeño en hacer pensar a las y los 

educandos. Se deja de lado el protagonismo del docente en el aula, entendido 

como la única fuente del saber. Esto no quiere decir que la o el docente deje de 

prepararse, al contrario le exige una mejor formación para orientar y facilitar el 

aprendizaje. 

 

El constructivismo social sostiene que la persona puede sentir, imaginar, recordar 

o construir un nuevo conocimiento si tiene un precedente cognitivo donde se 

ancle. Por ello el conocimiento previo es determinante para adquirir cualquier 

aprendizaje.  

 

                                                           
25

MARTINEZ NARVAEZ.Joram. La teoría del aprendizaje y desarrollo de Vygotsky.2008. 
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La construcción de aprendizajes se producirá como el resultado del intercambio de 

significados entre los que intervienen en el proceso de aprendizaje. Entonces 

podemos afirmar que el aprendizaje es activo, significativo, con pertinencia cultural 

y se adecúa al nivel de desarrollo de las y los educandos. 

 

Desde el Constructivismo social, agenciado por Vygotsky, el espacio de la práctica 

docente se ha visto fortalecida en entendimiento que los aprendizajes son el 

resultado de intercambio de conocimientos en lo que podríamos denominar un 

“encuentro de saberes”. Aquí hemos aprendido estudiantes y practicante y el 

conocimiento se ha puesto en el escenario de lo público para su reflexión.  

 

En definitiva, el Constructivismo Social plantea claramente la importancia de la 

mediación para que el educando construya su aprendizaje.  

 

6.3. El Constructivismo. 

 

El constructivismo es una corriente pedagógica basado en la teoría del 

conocimiento constructivista, que postula la necesidad de entregar al alumno 

herramientas que le permitan crear sus propios procedimientos para resolver una 

situación problemática, lo cual implica que sus ideas se modifiquen y siga 

aprendiendo. 

 

El constructivismo educativo propone un paradigma en donde el proceso de 

enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e 

interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción 

operada por la persona que aprende. El constructivismo en pedagogía se aplica 

como concepto didáctico en la enseñanza orientada a la acción. 
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6.3.1. Jerome Bruner y la propuesta de Constructivismo.26 

 

Bruner en su teoría resalta mucho la importancia de la acción, del hacer, del 

descubrir a través de la ayuda del docente y plantea que el niño es un ser social 

con una cultura y una serie de conocimiento (conocimientos previos) los cuales 

organiza en estructuras mentales al realizar alguna actividad y aprende cuando 

descubre a través de lo que ha realizado. El autor propone que se debe enseñar 

empezando por la acción, una actividad que lleve al educando a descubrir un 

nuevo aprendizaje.  

 

Las conversaciones académicas propias de la práctica entre docente–practicante 

y estudiantes se vieron fortalecidas con los principios de Bruner toda vez que se 

reconoció la “acción” como parte constituyente del aprendizaje. Esto en razón, a 

que en los talleres los estudiantes, con base en lecturas previas realizadas, debían  

“reconstruir” la historia, un ejemplo de ello fue al hablar del triángulo Negrero”27, 

para este taller los estudiantes debían leer previamente sobre el tema y luego 

exponer a sus compañeros en que consistió dicho modelo; otros compañeros, con 

lecturas diferentes pero relacionadas, debían explicar las condiciones de vida y 

esclavitud que tenían los esclavos Africanos en el mismo, “construyendo” desde 

ellos mismo las historia. Debido a la naturaleza del modelo esclavista expuesto en 

este tema, y teniendo en cuenta la crueldad con la que los africanos eran tratados 

para ser esclavizados, se pudo hacer por parte de los estudiante una bonita 

reflexión al respecto.  

 

6.3.2. David Ausubel y la propuesta de Constructivismo.28 

 

Su teoría29 se basa en el aprendizaje significativo, la cual centra su aporte en que 

el nuevo conocimiento se debe asociar o relacionar con lo que el educando ya 

                                                           
26

 Jerome Bruner, doctor en psicología nacido en New York, Estados Unidos en 1915. 
27

 http://www.servicioskoinonia.org/agenda/archivo/obra.php?ncodigo=50 
28

 David Ausubel, psicólogo y pedagogo norteamericano, nació en 1918. 
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sabe, alguna imagen mental, un símbolo o concepto que sea relevante o 

importante para él o ella. Para que esto suceda se debe tener en cuenta los 

conocimientos previos que cada educando tenga. En la medida que es relevante 

va ser significativo para el educando. Para ello se debe relacionar con su vida, con 

su ambiente con su cultura, todo aprendizaje que se relaciona con los 

conocimientos que ha aprendido de su entorno le será significativo. 

En base al fundamento de Ausubel de que el educando debe poseer los 

conocimientos previos adecuados para poder acceder a los conocimientos 

nuevos, es necesario diseñar estrategias metodológicas que permitan activar los 

conceptos previos. 

 

En este orden de ideas, para el desarrollo de la Cátedra de Estudios 

Afrocolombianos, se tomaron, como punto de partida, los conocimientos previos 

que los y las estudiantes pudieran tener sobre el tema, reforzándolos teórica y 

conceptualmente, para las futuras comprensiones históricas que en desarrollo de 

la Cátedra tuviera lugar.  

 

Ausubel dice: “El alumno debe manifestar (…) una disposición para relacionar 

sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognoscitiva, 

como que el material que aprende es potencialmente significativo para él, es decir, 

relacionable con su estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria”.30 

 

6.4. Acerca del concepto de educación. 

Ha señalado el profesor Rodríguez31con Hannah Arendt, podemos entender la 

educación como acción. La acción es la actividad humana fundamental por la que 

aparecemos en un espacio común o público como seres únicos e irrepetibles.  

                                                                                                                                                                                 
29

 Cfr. AUSUBEL, David. Teoría del aprendizaje significativo. Consultado en: 
http://www.educainformatica.com.ar/docentes/tuarticulo/educacion/ 
30

AUSUBEL, D.P. (1973) La educación y la estructura del conocimiento. El ateneo. Buenos Aires. 
31

Referido desde: RODRIGUEZ RODRÍGUEZ, Jahir. La participación como un acto educador y 
constructor de la Ciudad Educadora. En: Revista Iberoamericana de Educación de la 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) Nº 45/2 
– 10 de febrero de 2008. Barcelona, España. 

http://www.educainformatica.com.ar/docentes/tuarticulo/educacion/


36 
 

Arendt entiende esta aparición como autorrevelación, que no sólo es revelación de 

uno mismo a uno mismo, sino también, y sobre todo, una revelación de uno mismo 

ante los demás. Por eso, la educación guarda similitudes con la esfera de lo 

público, o, vale decir, con la política, con los espacios de la ciudad. Esto lleva a 

plantear la convicción de que la educación, como acción educativa, tiende a 

reforzar la esfera pública desde su ámbito específico. 

 

El concepto está asociado a la acción, por lo tanto un acto de emancipación que 

cuestione los valores y la estructura de una sociedad determinada y que actúe 

para corregirlos o transformarlos, es un movimiento que navega, 

irremediablemente, por aguas de lo político y de lo ético. La doble dimensión 

política-ética de la acción también se fundamenta en los objetivos y en la 

intencionalidad que se tiene. A grandes rasgos, y no sin miedo de incurrir en una 

simplificación, podemos decir que la dimensión política de la estrategia de Ciudad 

Educadora, sus metas, sus actos y acciones han sido y son, la búsqueda de la 

igualdad, la equidad, la emancipación, la libertad o la autonomía de los 

ciudadanos y con ello buscar la autonomía individual y colectiva de los actores con 

los cuales interactúa. 

 

Hoy la construcción social y política como proyecto pedagógico de la Ciudad 

Educadora, nos obliga a asumir el desafió de educar en y para la libertad, que ha 

de ser, educar en la responsabilidad y el compromiso, y el proceso educativo ha 

de desarrollar las virtudes y capacidades que el ser humano requiere para ser 

libre. Para ello, la formación, lejos de ser neutral, ha de ser plural, poniendo al 

alcance de los educandos todas las opciones, alternativas y posibilidades que le 

permitan ejercer su capacidad de elegir, responsablemente, lo que mejor 

convenga a sus circunstancias personales, históricas y sociales. Asimismo, ha de 

propiciar el compromiso individual en proyectos comunes, para que en la práctica 

el educando se acostumbre a que una elección no solamente es un juicio, sino 

que implica acción: el individuo ha de actuar en forma correspondiente a sus 

elecciones. 
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La educación no es mera instrucción escolar. La incluye, pero va más allá. En la 

escuela se establecen relaciones pedagógicas y sociales específicas, que van 

dejando huellas en las personas que de ellas participan. 

 

La educación es el terreno donde el poder y la política se expresan de 
manera fundamental, donde la producción de significado, de deseo, lenguaje 
y valores está comprometida y responde a las creencias más profundas 
acerca de lo que significa ser humano, soñar y dar nombre y luchar por un 
futuro y una forma de vida social especiales. La educación se convierte en 
una forma de acción que va asociada a los lenguajes de crítica y posibilidad. 
Representa, finalmente, la necesidad de una entrega apasionada por parte 
de los educadores para hacer que lo político sea más pedagógico, es decir, 
para convertir la reflexión y la acción críticas en partes fundamentales de un 
proyecto social que no sólo se oponga a las formas de opresión sino que, a 
la vez, desarrolle una fe profunda y duradera en el esfuerzo por humanizar 
la vida misma.32 

 

En la medida en que la educación cumple con funciones para la construcción de la 

sociedad, no es una novedad la relación entre ella y la forma de organización 

social. La relación entre educación y democracia, entonces, puede verse desde 

dos muy distintas perspectivas: la educación democrática y la educación para la 

democracia. 

 

Autores como Arendt propone que la escuela y la universidad, e incluso la familia, 

han de ser instituciones democráticas, por ello, consideramos que las iniciativas 

por “democratizar” la escuela y la enseñanza confunden sus propuestas activas de 

mayor libertad de acción y opinión, de participación de los alumnos, de trabajo 

colectivo, de pluralidad y de libertad de cátedra, con lo que significa y representa 

la democracia. 

 

La educación para la democracia es una tarea de la educación cívica que 

pretende, entre otras cosas, la formación de ciudadanos que ejercen con libertad e 

igualdad sus obligaciones políticas y civiles para la construcción de una sociedad 

                                                           
32

GIROUX, Henry. Los profesores como intelectuales. Paidós. Barcelona, 1990. página. 161 
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pluralmente representada y para su participación responsable y comprometida en 

la vida pública.33 

 

Finalmente, señala el autor que la educación y en particular, una educación que 

relaciona la escuela y la ciudad son partes imprescindibles de cualquier formación 

humana. No se puede formar solamente a las personas desde el punto de vista 

laboral; formarles para que sepan apretar botones o para que cumplan funciones 

más o menos gestoras, sin haberles formado la capacidad de convivencia y 

ciudadanía, que no surge naturalmente de las personas. Los demócratas no 

surgen de las piedras naturalmente, como las flores silvestres; hay que cultivarlos, 

regarlos. Los griegos tenían claro que la paídeia era una parte absolutamente 

Imprescindible de la democracia; que precisamente, la democracia es, ante todo, 

una máquina de crear demócratas, si no está perdida. Para crear esos demócratas 

hay que formarlos, dar unos principios elementales, hay que aprender a discutir y 

discutir mientras se enseñan los principios. 

 

6.5. Educación con enfoque de Multiculturalidad.34 

 

La educación con enfoque intercultural parte del reconocimiento de la nación como 

un país pluriétnico y multicultural que no necesariamente lleva a la eliminación de 

las desigualdades étnicas y raciales. Si no hay un propósito real y compartido por 

toda la nación, el reconocimiento constitucional se limita a un simple artificio 

retórico que a lo único que podría llegar es a la celebración de la diferencia, en 

términos de la “folclorización” de la cultura.  

 

En un país como Colombia, las identidades son una carga y en las relaciones 

sociales cotidianas la diferencia es un fardo que produce vergüenza, violencia, 

discriminación, rechazo y, en casos extremos, autonegación y autorrechazo. En 

principio, desde una visión eurocéntrica, la propuesta por la Multiculturalidad 

                                                           
33

Ob.cit. página 5. 
34

Referenciado de: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO. La Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Bogotá.2014. 
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consiste en el reconocimiento de la diversidad –y no de las diferencias–, donde las 

culturas y los grupos étnicos se organizan y giran en torno a una sola cultura 

hegemónica y occidental que se erige como la que sustenta la verdad del 

conocimiento, de los valores éticos y morales, de las formas de intercambio 

económico y del monopolio del poder. 

 

Lo que está velado en el discurso multiculturalista es quela diversidad cultural se 

acepta cuando beneficia a los grupos hegemónicos, a esa sociedad capitalista, 

blanco-mestiza y patriarcal, que basa su concepción del mundo en la lucha por el 

poder, en la racionalidad científica y utilitarista. Se acepta porque alimenta el 

sistema de intercambio económico: la música, la comida, el arte, los adornos, pero 

no al “Otro” real porque se considera atrasado, salvaje o fundamentalista. 

 

En oposición a esto, se puede decir que la Multiculturalidad se debería entender 

como la posibilidad de que convivan las culturas en el intento de comprensión de 

sus diferentes formas de entender el mundo y habitarlo. Desde aquí se concluye 

que no hay una mejor que las otras, una más verdadera o superior. En cada 

cultura encontramos valores materiales, simbólicos y sociales, mitos, costumbres, 

creencias, ideas científicas y filosóficas, y cada una le da sentido a la vida de las 

personas que las portan. 

 

La Etnoeducación se propone explorar otros espacios de las diferentes formas que 

tienen todos los grupos humanos de concebir el mundo, de interpretar la realidad y 

producir los conocimientos. Los diversos sistemas de conocimientos tienen a su 

vez sus propias maneras de transmisión, recreación y perfeccionamiento. 

 

Las Comunidades Afrocolombianas son depositarias de una sabiduría acumulada 

durante siglos que han transmitido fundamentalmente a través de la tradición oral, 

de abuelos a nietos sucesivamente, para garantizar la reproducción física y 

espiritual de las presentes y futuras generaciones, con sus propios sistemas de 

socialización y educación. 
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La dimensión política de la Multiculturalidad significa la posibilidad de convivencia 

de la diversidad en el encuentro con los otros; esto es lo que constituye el espacio 

de lo político, y lo que fundamenta el ser ciudadano. Lo político del 

multiculturalismo es la comprensión de las necesidades reales de las distintas 

comunidades, que no están determinadas únicamente por lo económico, por 

ejemplo, sino por el derecho que tienen las personas de mantener y reproducir el 

sentido que le dan al mundo. 

 

Desde la perspectiva de la educación, lo que se está buscando partiendo de su 

condición étnicocultural, es que se puedan fortalecer sus identidades y sacudirse 

el estigma de ser diferentes. En la tarea de construir una sociedad multicultural, el 

gran reto es transformar las estructuras sociales para quelas identidades étnico-

culturales dejen de ser una carga para todos: afros, indígenas, el mismo ser 

Latinoamericano, y poder así eliminar toda relación que se base en el racismo y la 

discriminación racial. 

 

La Cátedra de Estudios Afrocolombianos demanda repensarla desde todos sus 

niveles, pues es una educación que se ha basado en el principio homogeneizante 

de la nación mestiza y que ha sustentado un sistema social patriarcal, 

androcéntrico, racista y colonialista. Es en este sentido es que se debe entender la 

apuesta política de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos: una propuesta de 

educación intercultural crítica en la que las subjetividades políticas, de acuerdo 

con sus diferencias culturales y los diálogos entre estas, construyan sus proyectos 

individuales y colectivos de vida. 

 

Esta es la apuesta que hace posible que el principio de igualdad y no 

discriminación garantice los derechos de quienes habitan y comprenden el mundo 

desde la diferencia cultural, en oposición a la exclusión y discriminación propia de 

la concepción multiculturalista (de lo intercultural), que homogeniza y asimila 

instrumentalmente las diferencias culturales. 
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6.6. Discriminación racial y cultural. 

 

El desarrollo conceptual de “Discriminación racial y cultural”, se trabajara con base 

en el “Informe alternativo al decimocuarto informe presentado por el Estado 

colombiano al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial”35, 

entre otros. 

 

Ha señalado el informe que en Colombia las principales víctimas de la 

discriminación racial y el racismo son los miembros de los pueblos indígenas y las 

comunidades Afrodescendientes, además de la precaria situación de garantía de 

los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades negras revela la 

existencia y persistencia de racismo estructural en Colombia. 

 

Muchos factores de exclusión y marginalidad son compartidos tanto por los 

pueblos indígenas como por la población Afrodescendiente. Sin embargo, otras 

formas de vulneración se presentan de manera más específica en cada uno de 

estos grupos poblacionales. 

 

Los derechos de los pueblos indígenas siguen siendo amenazados y vulnerados, 

principalmente como consecuencia del conflicto armado interno frente al cual de 

manera reiterada se han declarado neutrales. En efecto, tal como lo reconociera 

en su momento el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR), la mayoría de los 87 pueblos indígenas “han sido víctimas de 

desplazamiento forzado o de amenazas a causa del conflicto armado interno”36 

 

Las cifras también demuestran cómo la población Afrodescendiente se encuentra 

en una situación de desventaja frente a la población mestiza. Las desventajas 

estructurales de la población Afrocolombiana se hacen patentes cuando se 

examinan indicadores demográficos básicos, que revelan una brecha profunda en 

                                                           
35

VARIOS, Informe alternativo al decimocuarto informe presentado por el Estado colombiano 
al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.Bogotá. 
36

Ob.cit. página 7 
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relación con la población mestiza. Dos ejemplos dicientes son la tasa de 

mortalidad infantil y la esperanza de vida. En efecto, la tasa de mortalidad infantil 

para los niños Afrodescendientes es mucho mayor (1,78 veces) que la de la 

población general. En cuanto a la esperanza de vida, los hombres 

Afrodescendientes viven, en promedio, seis años menos que el promedio nacional, 

mientras que una mujer negra promedio puede esperar vivir casi once años menos 

que el promedio nacional. De la misma manera, la población Afrocolombiana sufre 

más de hambre, pobreza e indigencia que la población mestiza, y tiene ingresos 

inferiores.37 

 

En resumen, esta problemática también se presenta en la educación en Colombia 

y el aula de la institución Educativa Nuestra Señora de Guadalupe no es ajena, en 

las conversaciones con los miembros de esta población que son estudiantes 

manifiestan que se presentan fenómenos de exclusión social y matoneo escolar 

por su condición de Afrodescendientes. 

 

Los referentes teóricos abordados como base para el desarrollo de la práctica 

pedagógica, así como las categorías conceptuales anteriormente mencionadas, se 

hacen pertinentes para la implementación de la práctica pedagógica desarrollada 

desde la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, en tanto se refieren de manera 

directa, a modelos pedagógicos y del aprendizaje.  
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7. PROPUESTAS DIDÁCTICAS Y PEDAGÓGICAS QUE PUEDEN APORTAR 

AL ESCENARIO DE PRÁCTICA. 

 

Considero un importante punto de partida, acoger dentro de la maya curricular de 

la institución, y esto en conexidad con la Ley 70 de 1993,  la Cátedra de Estudios 

Afrocolombianos, con el fin de darle continuidad al proceso de reconocimiento de 

la historia Colombiana, desde una mirada que reconozca la diversidad étnica y 

cultural de nuestra sociedad. Pero pondero la pertinencia de que dicha cátedra, se 

realice desde la construcción colectiva y desde la participación activa de los y las 

estudiantes, y no, como un contenido más, que como un requisito académico, se 

dicte de manera magistral, sin aportarle nada en su proceso, no solo a los y las 

estudiantes, sino también al educador. 

 

En este sentido, mi propuesta apunta a la construcción de una Cátedra de 

Estudios Afrocolombianos, mediada por el entendimiento de las necesidades 

propias de la institución, así como el de las características poblacionales 

específicas de la misma, una cátedra participativa, que no solo promueva el 

desarrollo de una consciencia crítica en los estudiantes, sino también, que avance 

en el entendimiento por parte de los docentes, de la necesidad de promover 

activamente dicha consciencia, derivando así, en una sociedad más justa y 

respetuosa de la diferencia y la diversidad étnica y cultural.  

 

7.1. Propuestas didácticas y pedagógicas. 

Desde las propuestas didácticas y pedagógicas es necesario crear un clima de 

aprendizaje positivo para potenciar un clima de interacción positivo alumno/a-

profesor/a y alumno/a-alumno/a que favorezca relaciones empáticas, de 

cooperación, etc., contribuirá al mantenimiento de relaciones fluidas y gratificantes 

en el contexto del aprendizaje, facilitando el flujo en la comunicación. 

Desde mi experiencia como practicante, debo decir, que para que exista 

aprendizaje, es preciso conocer el nivel de competencia del alumnado, sus 
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conocimientos previos y sus expectativas. Se trata de avanzar partiendo de lo que 

dominan y ayudarles a llegar al objetivo de aprendizaje fijado. 

Esto nos lleva a la realización de una formación flexible en los procedimientos y 

métodos didácticos, que pasa por la variedad de materiales empleados, la 

presentación clara de los objetivos, la estructuración coherente de los contenidos, 

y una metodología que potencie el rol del docente como dinamizador y facilitador 

de aprendizaje. 

Entendido este proceso de esta forma, la enseñanza que me dejo la práctica como 

docente en la Institución Educativa puede señalar que es necesario destacar que 

deben buscar los siguientes objetivos en este proceso de enseñanza/aprendizaje, 

Así, fomentar un aprendizaje práctico ajustado a las necesidades de los 

estudiantes, favorecer un aprendizaje progresivo, partiendo de lo que se domina 

hasta alcanzar las competencias definidas en los objetivos, potenciar un 

aprendizaje variado, mediante la utilización de diferentes técnicas y recursos y la 

variación de actividades prácticas, constituye elementos centrales de los procesos 

de formación. 

En definitiva, se trata de adaptar el proceso formativo de los estudiantes para que 

se facilite el desarrollo o adquisición de competencias necesarias para el 

desarrollo de su vida profesional; por lo tanto, no se trata de hacer para los 

estudiantes lo que éste puede con toda facilidad hacer por sí mismo (por ejemplo, 

leer), sino de facilitar la reflexión sobre lo que hacen, el cómo lo hacen y aportar 

las herramientas para que perfeccionen su práctica profesional, a la vez que 

potencian su desarrollo profesional. 
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8. CONCLUSIONES.  

 

Considero que la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, desarrollada desde mi 

quehacer como practicante de la Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo 

Comunitario, en la Institución Educativa Nuestra Señora de Guadalupe, si atiende 

a las necesidades del contexto, ya que este, responde a las condiciones propias 

de una sociedad diversa, multicultural y pluriétnica, que históricamente ha 

construido sus relaciones sociales, con base en el maltrato y en el rechazo a la 

diferencia.  

 

La experiencia como practicante y el reconocimiento del contexto educativo 

articulado a los procesos que se registran en el entorno social, económico, 

cultural, etc.,  me ha indicado la importancia de potenciar un clima de interacción 

positivo alumno-profesor y alumno-alumno que favorezca relaciones de 

cooperación; de la misma manera, crear un entorno de aprendizaje que promueva 

la curiosidad, la investigación, la aplicación práctica, así como la reflexión, 

evaluación y el debate sobre la práctica profesional. 

 

A su turno, fomentar un aprendizaje práctico ajustado a las necesidades de los 

estudiantes que favorezcan un aprendizaje progresivo, partiendo de lo que se 

domina hasta alcanzar las competencias definidas en los objetivos. Esto mediante 

la utilización de diferentes técnicas y recursos y la variación de actividades 

prácticas. 

 

La práctica me dejo como lección aprendida que el proceso de aprendizaje de 

forma grupal, validando la acumulación de experiencias individuales y colectivas, 

contribuye decididamente a una acumulación de conocimientos pertinentes y de 

valor para la vida profesional y personal de los estudiantes. 
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En síntesis, como practicante debo mencionar que los propósitos de la 

Licenciatura se han articulado a mi quehacer docente y que el objetivo social: de 

promover el desarrollo local y regional a partir de una educación contextualizada y 

contextualizante, en la que tanto los individuos como los grupos poblacionales 

diversos en y con los que interactúan, sean cualificados en sus vínculos y 

competencias para el aprendizaje social comunitario se han cumplido y que los 

principios38 descritos en el Proyecto Educativo de la Licenciatura se han llevado a 

cabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
38

 Ob. Cit. Proyecto Educativo. Pág. 43. 
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