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Palabras clave: educación, contexto, aprendizaje social, aprendizaje cognitivo, 

territorialidad.  

Resumen  

El presente texto busca dar cuenta del análisis de la categoría conceptual educación 

en contexto, a partir de la práctica con extensión realizada en la licenciatura en 

Etnoeducación y desarrollo comunitario. En un primer momento se da cuenta del 

escenario de práctica, posteriormente se presentan las categorías conceptuales y 

el sustento con los autores que hablan del contexto, para finalmente hacer un 

análisis en relación a la práctica y a la educación en contexto desde la mirada de 

los postulados de los autores, Lev Vygotsky, Albert Bandura, José L. García, y Paulo 

Freire. Buscando así dar cuenta de la importancia de la educación en contexto para 

un aprendizaje significativo y relacional, con la apropiación del estudiante de la 

nueva información que se le presenta, donde él hace parte de la construcción de 

ese conocimiento y aprendizaje.  

Abstract  

The present text thinks about how to account for the analysis of the conceptual 

category education in context, from the practice with extension realized in the 

licentiate in Ethnic education and community development.  The first moment talks 

about the practice stage, later the conceptual categories and the sustenance appear 

with the authors who speak about the context, finally to do an analysis related to the 

practice and the education in context based in the postulates of the authors, Lev 

Vygotsky, Albert Bandura, José L. García, and Paulo Freire. Thinking about how to 

account this way for the importance of the education in context for significant and 

relational learning, with the appropriation of the student about the new information 

that is been presented to him, where he does part of the construction of this 

knowledge and learning. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

El presente texto obedece a la reflexión de la practica con extensión realizada en el 

proceso de acreditación de la licenciatura en Etnoeducación y desarrollo 

comunitario, hoy licenciatura en Etnoeducación, que se realizó en el semestre 2 de 

2016 en la Universidad Tecnológica de Pereira, iniciando el 8 de agosto y 

terminando el 26 de noviembre del año en curso. Este trabajo se realiza para 

responder al requisito de grado como producto de la practica con extensión 

realizada, y de ella surge la reflexión  respecto de la educación en contexto,  ya que 

el ministerio de educación nacional en su resolución 02041 de  2016, en la 

consideración 13, habla respecto del contexto de los estudiantes, es por ello que 

desde la práctica se propone ahondar en las perspectivas de la educación en 

contexto, considerando que esta forma de educación es ya una de las formas que 

se utiliza en la licenciatura en Etnoeducación a partir de la diversidad de estudiantes 

que llegan de las diferentes regiones del departamento y del país.  

 El texto busca a partir de los autores propuestos entender cómo se forma el 

contexto del sujeto a partir de la cultura y el territorio, y posteriormente como en los 

procesos de aprendizaje las relaciones sociales, la observación y la imitación 

influyen en la apropiación de un bagaje mental, que termina siendo el formador del 

contexto a través del cual el sujeto se relaciona, ve y afronta el mundo. Y finalmente 

como se dimensiona la educación en contexto en la licenciatura en Etnoeducación.   
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2. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL CONTEXTO EDUCATIVO 

La licenciatura en Etnoeducación es un programa de pregrado de la Universidad 

Tecnológica de Pereira1, fundado en 1995 dada la necesidad y la cercanía con 

poblaciones negras de choco y de comunidades indígenas de Risaralda, también 

los asentamientos poblaciones de ambas comunidades en diferentes lugares de la 

ciudad, la Universidad Tecnológica mantiene un constante desarrollo de los 

indicadores de las poblaciones de la universidad2 que podemos ver a continuación:  

actualmente la población de la licenciatura en Etnoeducación es de 381 estudiantes 

y para el semestre 1 del presente año (2016) se matricularon en la licenciatura 71 

nuevos estudiantes, de ellos 43 son mujeres. Dada la relativa cercanía de 

comunidades étnicas con la ciudad de Pereira, con el choco y los municipios de 

Risaralda, se espera que la población étnica estudiantil sea mayor, sin embargo la 

mayor participación es de la población general, paradójicamente el de las minorías 

es reducido, al punto que llegó a ser de máximo el 14% para el presente periodo 

lectivo, la población es muy diversa debido a la procedencia de los estudiantes de 

la licenciatura en Etnoeducación, muchos provienen de diferentes departamentos 

como Risaralda, Cauca, la Guajira, San Andrés islas, Caldas, Putumayo, Antioquia, 

Choco, y por supuesto de los municipios de Risaralda como la Celia, Santa Rosa 

de Cabal, Dosquebradas, la Virginia, y Guatica, además hay ubicados CERES en 

los municipios de Mistrato y Quinchia.  

Actualmente en la licenciatura en Etnoeducación hay población indígena, 

afrodescendiente, raizal, LGTB, y con necesidades especiales como sordos, y 

sordo-ciegos, también desplazados,   cada uno de ellos con edades que oscilan 

entre los 16 y más de 25 años. La población de la licenciatura se ubica dentro de 

                                                        
1 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA/facultad ciencias de la educación. Consultado en 
septiembre 24 de 2016. Disponible en [http://educacion.utp.edu.co/] 
2 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA/estadísticas e indicadores estratégicos. 
Consultado en septiembre 24 de 2016. Disponible en [http://www.utp.edu.co/estadisticas-e-
indicadores/] 
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los estratos sociales 1 y 4, siendo el uno y el dos los estratos que más aportan en 

cantidad de estudiantes, y el 95% de ellos proviene de instituciones oficiales de 

educación3. Dicha variedad de pensamiento, de experiencias, vivencias tipos de 

vida dan la oportunidad de formar grupos de interés común, entre ellos cabe 

destacar los grupos que se forman entre los estudiantes de la licenciatura, como el 

cabildo indígena4, movimientos de negritudes como Afroutp5 y cimarrón, y grupos 

de trabajo y de interés común como cazadores de utopías y los colectivos amigos 

de Jaime Garzón y el colectivo móvil6. Es esta diversidad cultural, de costumbres y 

tradiciones por lo que la licenciatura en Etnoeducación y desarrollo comunitario se 

piensa la educación desde la academia para los otros, para aquellos que no han 

sido escuchados, que han sido marginados, a los que no se les ha tenido en cuenta, 

para brindar la oportunidad de cualificar y aportar en el desarrollo de una sociedad 

más justa.  

Así pues, La Licenciatura en Etnoeducación plantea la educación en contexto desde 

una postura crítica que permite el análisis de los saberes propios y el conocimiento, 

“asume una educación que valora los aprendizajes de los sujetos, el producto 

emergente de los grupos y los recursos existentes en el territorio”7 desde el entorno 

Familia, comunidad, escuela. De esta manera la licenciatura en Etnoeducación le 

apuesta a la educación en contexto, que le  permite abordar la educación desde la 

perspectiva del otro, apropiando lo que el otro ya conoce, pero también las 

dinámicas de su territorio, sus territorialidades,  su contenido semántico para 

                                                        
3 Ibid. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA/estadísticas e indicadores estratégicos.  
4 Universidad tecnológica de Pereira. posesión del cabildo indígena en la UTP en el portal 
institucional. Consultado en noviembre 03 de 2016. Disponible en 
[http://comunicaciones.utp.edu.co/noticias/22768/tercera-posesion-del-cabildo-indigena-utp] 
5 AFROUTP. Resolución Nº 0120 del 24 de febrero de 2009 - Ministerio del interior y de Justicio - 
Dirección de asuntos para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palanquera. 
Disponible en [www.afroutp.es.tl] 
6 Estos grupos de trabajo y colectivos no están legalmente constituidos, realizan reuniones dentro 
de la universidad por decisión propia y para realizar labores conjuntas de tipo social. 
7 Licenciatura en Etnoeducación. PEP. Facultad ciencias de la educación. Dirección de programa. 
Consultado en septiembre 24 de 2016.  
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“personalizar” la educación que imparte y generar lazos comunes con la comunidad, 

en el sentido de que al personalizar la educación, personaliza lo que enseña, y por 

lo tanto el sujeto tiene la posibilidad de apropiar conceptos y enseñanzas desde lo 

que ya conoce, desde lo que ya sabe, desde los conocimientos que su entorno, su 

territorio, su comunidad, y su familia le han proporcionado,  serán significativos y 

relacionales, y desde esta perspectiva la familia, la comunidad y la escuela serán 

tres estamentos relacionados en el imaginario del sujeto, porque todos sus 

conocimientos y bagaje conceptual provendrán de ellos y serán reforzados entre sí. 
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3. SITUACIÓN DE ANÁLISIS DEL CONTEXTO EDUCATIVO 

 

La educación en contexto de la que habla hoy el ministerio de educación, es ya una 

manera en la que se trabaja en la licenciatura en Etnoeducación, dado que se 

trabaja con y para el otro, desde sus propias experiencias, es por ello que en este 

documento se buscaran las perspectivas teóricas y escuelas para hablar de una 

educación en contexto. 

El contexto se construye a partir del entorno, el espacio, el tiempo, el lenguaje, 

mediante la creación de símbolos y puntos de referencia. Estos elementos se unen 

para dar sentido a una situación y a un momento específico en un determinado 

tiempo de la historia. El contexto es necesario en tanto en él puede ser comprendido 

aquello en lo que estamos poniendo nuestra atención, es el marco a través de cuál 

puede ser entendida la situación.  Según Marco Bianciardi el contexto: 

 

 “estará para indicar el ambiente que circunda un organismo, el momento histórico en 
el que se genera un acontecimiento, o la red de relaciones significativas para el sujeto: 
donde es reconocida, y a la vez amplificada, la importancia del contexto al influenciar 
la conducta del organismo, o al ocasionar el evento, o la formación de la personalidad 
del sujeto: pero donde, por otra parte, individuo, evento y organismo, sin embargo, 
están siempre considerados y concebidos como potencialmente separados del propio 
contexto […]”8 

 

Basados en esta aclaración de Bianciardi, la educación en contexto obedece a la 

educación que toma como parte de sus herramientas de trabajo el contexto del 

sujeto, su lugar de procedencia, su lugar de residencia, los conocimientos previos, 

debido a que el contexto no solo es físico, sino también mental, en el sentido de que 

la cultura del sujeto hace parte integral de su vida y ella le ha formado a través de 

la observación, del lenguaje, de la imitación, de sus propias costumbres, por lo tanto 

                                                        
8  BIANCIARDI, Marco. Complejidad del concepto de contexto. Documento de trabajo. Milán. 
Consultado en la web en octubre 22 de 2016. Disponible en 
[http://win.associazioneculturaleepisteme.com/articoli/Complejidad_concepto_de_contexto_(Biancia
rdi).pdf] 
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la educación en contexto es aquella que permite el dialogo de saberes, de 

conocimientos y los utiliza para  crear un aprendizaje relacional y significativo 
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4. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES. 

 

4.1 FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS.  

 

La práctica Etnocomunitaria  en la licenciatura en Etnoeducación se establece a 

partir del proceso de acreditación que la licenciatura empezó desde 2010 cuando 

buscó por primera vez la acreditación en alta calidad, a partir de las 

recomendaciones generadas de este primer proceso y por la características de la 

resolución 02041 de febrero de 2016 del MEN sobre la condiciones de la 

licenciaturas para su funcionamiento,  se solicita un practicante para proveer apoyo 

en los procesos necesarios del proceso de acreditación y en la actualización de la 

página web del programa, ahora bien, a partir del proceso de práctica se ha venido 

realizando un análisis documental de los programas de la malla curricular de la 

licenciatura en Etnoeducación, para abordar el perfil del licenciado en 

Etnoeducación y los cambios en la malla curricular, desde las categorías de 

contexto, educación y Etnoeducación. Es desde allí que se enfoca el fundamento 

pedagógico de la práctica, teniendo en cuenta que es necesario el análisis crítico 

de la licenciatura en Etnoeducación desde la mirada de los estudiantes, y con ello 

visibilizar el perfil del licenciado en Etnoeducación desde una pedagogía activa9 que 

permite al estudiante asumir un papel en el análisis de la licenciatura en la que se 

inscribe.  

La pedagogía activa10 se gesta en los inicios del siglo XX, tiene una fuerte relación 

con la escuela nueva, y con sus promotores, Rousseau, Montessori, Dewey, 

                                                        
9 La pedagogía activa, como señala Francisco Larroyo (1986), da un nuevo sentido a la conducta 
activa el educando. Funda su doctrina en la acción (experiencia) actividad que surge del medio 
espontáneo o solo es sugerida por el maestro (auto actividad) 
10 AMEGAN, Samuel. Para Una Pedagogía Activa Y Creativa” 1º edición. México: Editorial Trillas 
s.a. 1993. 
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Pestalozzi, entre otros, busca formar sentido democrático, espíritu crítico y un fuerte 

sentido de cooperación, se parte del respeto y se busca generar y mantener el 

interés del sujeto (educando) a través de la experiencia, se propone el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a partir de las necesidades e intereses  del  alumno, además 

favorece el sentido de cooperación y solidaridad. El docente proporciona el medio 

para mantener el interés de los alumnos, por lo tanto su rol es de facilitador y 

acompañante creador de conocimiento. También es de resaltar que la pedagogía 

activa utiliza mucho las técnicas de trabajo grupal, enlaza la vida cotidiana con la 

práctica y busca siempre generar un ambiente feliz, de placer y buen animo.  

 

Amegan11 cuenta que entre los más destacados expositores que Luzuriaga incluye 

dentro de la pedagogía activa, están las siguientes orientaciones: 

Pedagogía pragmática de Jhon Dewey, y William Kilpatrick. Pedagogía de la 

escuela del trabajo, de George Kerschensteiner. Pedagogía de los “métodos 

activos” de María Montessori, y Ovide Decroly. Pedagogía de las “escuelas nuevas” 

de Cecil Reddie, H. Badley, Hermann Lietz y Edmond Demolins. 

 

En lo que se refiere al elemento didáctico de la práctica, debido a que se desarrolla  

como apoyo al proceso de acreditación, la población que se atiende está basada en 

los estudiantes que han matriculado semestre, aunque  la práctica no tenga un 

contacto directo con ellos, las actividades que se realizan en el proceso de 

acreditación están encaminadas a permitir que la licenciatura en Etnoeducación 

continúe en funcionamiento, para que los estudiantes puedan continuar con su 

proceso educativo, por este motivo desde la dirección del programa y esta práctica 

se han encaminado esfuerzos para fomentar el conocimiento de las acciones que 

se están llevando a cabo  para que el proceso de acreditación sea exitoso. Dichas 

acciones se visibilizan en socialización de la malla curricular, información a los 

                                                        
11 Ibíd. pág. 175 
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estudiantes en general sobre la licenciatura,  y de manera específica sobre las 

equivalencias a partir del cambio de programa de licenciatura en Etnoeducación y 

desarrollo comunitario a licenciatura en Etnoeducación; la información se basa en 

que asignaturas son equivalentes de un programa a otro, cuantos créditos, cuantos 

semestres, cuantas horas prácticas, entre otros,  por lo tanto desde esta práctica el 

acompañamiento ha sido constante al proceso de acreditación en aras de obtener 

un resultado positivo.  

 

4.2 IDENTIFICACIÓN DE CATEGORÍAS CONCEPTUALES. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se desarrollaran dos categorías conceptuales 

con las que se pretende abordar la profundización teórica, ellas son “Educación” y 

“Contexto”. Para referirnos a ambas, tomaremos la propuesta de algunos autores, 

dado que ambas categorías tienen diferentes acepciones según el autor, sin 

embargo no abordaremos todas las acepciones dado que no hay un consenso en 

cuanto al significado.  

 

4.2.1 Educación 

 

Hablar de educación es hablar de una discusión que nunca se ha cerrado y que por 

el contrario es altamente analizada, sin embargo vamos a intentar dar con su 

proveniencia.  

Educación viene del latín educere que significa 'sacar', 'extraer', y educare que 

significa 'formar', 'instruir'. 
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Como el verbo latino educere significa "conducir fuera de", "extraer de dentro hacia 
fuera", desde esta posición, la educación se entiende como el desarrollo de las 
potencialidades del sujeto basado en la capacidad que tiene para desarrollarse. Más 
que la reproducción social, este enfoque plantea la configuración de un sujeto 
individual y único. El término educare se identifica con los significados de "criar", 
"alimentar" y se vincula con las influencias educativas o acciones que desde el 
exterior se llevan a cabo para formar, criar, instruir o guiar al individuo. Se refiere por 
tanto a las relaciones que se establecen con el ambiente que son capaces de 
potenciar las posibilidades educativas del sujeto. Subyace en esta acepción de 
educación una función adaptativa y reproductora porque lo que pretende es la 
inserción de los sujetos en la sociedad mediante la transmisión de determinados 
contenidos culturales12 

La educación es el medio a través del cual se transfieren los hábitos, las 

costumbres, los valores, las creencias, el conocimiento, las habilidades y destrezas 

de la sociedad de manera generacional con un fin social, transmitir la cultura y sus 

valores de manera continua, aun cuando está en constante evolución y permitir su 

reproducción en el tiempo de manera generacional. 

Para Durkheim 1975 “La educación es la acción ejercida por las generaciones 

adultas sobre aquéllas que no han alcanzado todavía el grado de madurez 

necesario para la vida social. Tiene por objeto el suscitar en el niño un cierto número 

de estados físicos, intelectuales y morales que exigen de él tanto la sociedad política 

en su conjunto como el medio ambiente específico al que está especialmente 

destinado”. 

De la definición que precede resulta que la educación consiste en una socialización 
metódica de la joven generación. Se puede decir que en cada uno de nosotros existen 
dos seres que, aun cuando inseparables a no ser por abstracción, no dejan de ser 
distintos. El uno está constituido por todos los estados mentales que no se refieren 
más que a nosotros mismos y a los acontecimientos de nuestra vida privada: es a lo 
que se podría muy bien denominar el ser individual. El otro, es un sistema de ideas, 
de sentimientos y de costumbres que expresan en nosotros, no nuestra personalidad, 
sino el grupo o los grupos diferentes en los que estamos integrados; tales son las 
creencias religiosas, las opiniones y las prácticas morales, las tradiciones nacionales 

                                                        
12 Capítulo del libro de POZO ANDRÉS, María del Mar DEL; ÁLVAREZ CASTILLO, José Luís; 
LUENGO NAVAS, Julián y OTERO URTZA, Eugenio; Teorías e instituciones contemporáneas de 
educación, Madrid, Biblioteca Nueva, 2004 
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o profesionales, las opiniones colectivas de todo tipo. Su conjunto constituye el ser 

social. El formar ese ser en cada uno de nosotros, tal es el fin de la educación13 

Con esta definición del fin de la educación descrito por Durkheim citado 

previamente se pretende llegar al entendimiento de que la educación es un 

transmisor cultural, socializador por excelencia, además con ella buscamos guiar 

el presente trabajo, con la educación como sistema de prolongación cultural, sin 

restarle valor como herramienta de humanización y de transmisión de saberes y 

conocimientos.  

También para el ministerio de educación nacional “la educación se define como 

un proceso de formación permanente, personal cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, 

de sus derechos y de sus deberes”14 

 

4.2.2 Contexto  

 

Se construye a partir del entorno, el espacio, el tiempo y el lenguaje, mediante la 

creación de símbolos y puntos de referencia. Estos elementos se unen para crear 

una situación y darle un sentido específico en un momento determinado del tiempo, 

de la historia. El contexto según la real academia de la lengua es 

“Entorno físico o de situación, político, histórico, cultural o decualquier otra índole, 

en el que se considera un hecho” 15 , por lo tanto es todo aquello que rodea un 

momento determinado, sin embargo es también el entorno físico. 

                                                        
13 Ibid. Pag 32 
14 Ministerio de educación nacional.  Consultado en la web el 18 de octubre de 2016 en 
[http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-234968.html] 
15 RAE, Real academia de la lengua. .  Consultado en la web el 18 de octubre de 2016 en 
[http://dle.rae.es/?id=AVBbFZW] 
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Según el diccionario etimológico “Contexto es un término que deriva del vocablo 

latino contextus, (con: completamente, globalmente y textus: tejido).  Se refiere a 

todo aquello que rodea, ya sea física o simbólicamente a un acontecimiento. A partir 

del contexto, por lo tanto, se puede interpretar o entender un hecho”16. Con ello 

podemos entender que el contexto puede ser material, como un bosque un pueblo, 

o simbólico como el entorno social, cultural, político, económico, familiar, entre otros.   

 

4.3 PERSPECTIVAS TEÓRICAS  

 

Entender la importancia del contexto en la educación es innegable, en tanto que se 

pueda incluir lo que rodea a los niños para hacer un aprendizaje que les sea 

significativo y relacional, cuando se permite la inclusión de los aprendizajes 

cotidianos de los niños a las aulas de clase, se permite la relación entre lo aprendido 

de manera casual con los aprendizajes de la escuela, científicos y rigurosos, lo que 

da como resultado un aprendizaje significativo 17 . Se pueden nombrar casos 

particulares de experiencias significativas en la educación, por ejemplo, en 

diferentes planteles educativos de Pereira El Grupo de Investigación en 

Astroingeniería Alfa-Orión de la universidad tecnológica de Pereira18, llevó a cabo 

visitas a planteles educativos de la zona rural para incentivar el interés de los niños 

en la astronomía, y de paso reforzar los conocimientos que ya tienen los niños al 

                                                        
16 BIANCIARDI, Marco. Complejidad del concepto de contexto. Consultado en la web el 18 de 
octubre de 2016 en 
[http://win.associazioneculturaleepisteme.com/articoli/Complejidad_concepto_de_contexto_(Biancia
rdi).pdf] 
17 AUSUBEL, David. et all Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo. 2° Ed. Trillas. 
México. 1983 
18 Universidad tecnológica de Pereira. Grupo de investigación Alfa-Orion, consultado en la web el 
03 de noviembre de 2016, disponible en [http://observatorioastronomico.utp.edu.co/noticias/alfa-
orion-en-las-escuelas-rurales-de-pereira.html] 
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respecto, una jornada que se extendió hasta la noche para permitir la observación  

a través del telescopio, con lo que lo niños reforzaron sus conocimientos.  

Dichas experiencias significativas no terminan allí en lo local, también en lo regional  

vinculan elementos presentes en la cotidianidad; en la institución educativa 

Naranjal19 de Quimbaya en el Quindío, un grupo de docentes le apuestan a los 

procesos de educación con elementos de la cotidianidad, del contexto de los 

jóvenes, allí realizan ejercicios de investigación en ferias de ciencia y tecnología, 

promovidas por los docentes, en esta institución, un grupo de jóvenes presentó con 

éxito la creación de leños de combustión lenta  a partir de elementos que son 

cotidianos para ellos, los desechos de la producción de café tales como el mucilago, 

la borra y la cascarilla,  con ellos los jóvenes realizaron en la feria de ciencias un 

leño amigable, ecológico, y duradero, aromático y repelente de insectos a partir de 

subproductos y desechos de la industria del café.  

Teniendo en cuenta las experiencias significativas, basadas en los ejemplos 

anteriores se puede deducir la importancia de la educación basada en el contexto, 

dado que es una educación que permite la resignificacion de los conceptos y una 

mayor apropiación de los mismos, es además necesario tener presente que el 

contexto es tanto un lugar físico20 como un momento en el tiempo y como tal se 

compone de situaciones, circunstancias, y se convierte en parte del bagaje mental 

de los sujetos, es por ello que la fenomenología es una de las mejores herramientas 

para entenderlo, analizarlo, ya que a través de ella es posible analizar el hecho 

como tal,  sin agregarle manifestaciones externas a las que se busca entender, es 

decir el hecho observado por la conciencia  

                                                        
19 Crónica del Quindío. En el Quindío un colegio rural le apuesta a la investigación para optimizar el 
campo. Consultado el 03 de noviembre de 201. Disponible en 
[http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-
en_el_quindo_un_colegio_rural_le_apuesta_a_la_investigacin_para_optimizar_el_campo-seccion-
la_regin-nota-95346.htm] 
20 Op. Cit. RAE. Disponible en [http://dle.rae.es/?id=AVBbFZW] 



                                                                                                                          

18 
 

Para hablar de contexto es necesario hablar de situaciones, de fenómenos, de 

circunstancias, y una de las mejores maneras de entenderlo es a través de la 

fenomenología dado que podría ser una fuente de herramientas teórica para 

abordar el estudio del contexto, Edmund Husserl21 destaca la intencionalidad de la 

conciencia como conciencia de algo y la necesaria epojé22, o "reducción eidética"   

en la busca del conocimiento “puesta entre paréntesis de todo juicio, de toda teoría, 

a fin de que emerja el fenómeno en cuanto tal, es decir, no como apariencia, sino 

como manifestación originaria de la realidad en la conciencia, que permita describir 

el fenómeno tal como es y poder captar así la esencia o eidos” 23 

De esta manera es posible captar la esencia de los fenómenos, las situaciones o 

las circunstancias con los que se desarrolla el contexto, lo importante en este caso  

no es la experiencia final, sino la esencia que origino esta experiencia, en ello 

interviene todo aquello que forma el contexto, (entorno, lenguaje, símbolos, tiempo). 

 

4.4 CATEGORÍAS CONCEPTUALES.  

 

Los autores que permiten la fundamentación del presente texto, presentan interés 

en la importancia de diferentes características que forman el contexto como parte 

fundamental del proceso de aprehensión del sujeto, a la hora de aprender y asimilar 

los conceptos; Para ello se utilizaran dos categorías conceptuales, a saber: 

educación y contexto. A través de ellas se buscara dar forma a la categoría de 

educación en contexto, de la cual no hay mucha información escrita hasta el 

                                                        
21 Concurso Cnice, material de trabajo – fenomenología. Badajoz, 2012 consultado en noviembre 
22de 2016. disponible en 
[http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material003/Recursos%20Materiales/Terminos/Fenomenol
ogico.pdf] 
22 Epoje: estado mental de suspensión del juicio.  
23 Glosario de filosofia. Consultado en la web el 18 de octubre de 2016 en 
[http://www.webdianoia.com/glosario/display.php?action=view&id=370&from=action=search%7Cby] 
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momento tal cual se denomina; para ello se revisaran los aportes de los autores 

desde sus disciplinas, especialmente del contexto en relación a la educación y al 

aprendizaje. 

A partir del libro de Alex Cosulin (1994)24 sobre Lev Vygotsky, quien realizo un 

notable aporte a la psicología desde el constructivismo, el cual viene alimentándose 

y desarrollándose con las nuevas teorías del aprendizaje. Con este autor se 

presenta la importancia del lenguaje y el pensamiento a partir de sus 4 estadios de 

construcción cognitiva en los que se forma inicialmente el pensamiento y 

posteriormente el lenguaje. El primer estadio es el primitivo, en el que el habla en el 

niño no se ha desarrollado y la inteligencia opera por sí misma; en el segundo 

estadio de la inteligencia practica el niño ya realiza actividades de resolución de 

problemas a nivel sensorio motor, en este estadio el niño utiliza formas gramaticales 

aunque no ligadas a su forma lógica de pensamiento. En el tercer estadio el niño 

utiliza medios externos para resolver problemas de manera interna, contar con las 

manos, utilizar figuras, el habla por su parte se encuentra en estado de “habla 

egocéntrica” que es un tipo de transitorio para sí mismo y los demás. Finalmente el 

cuarto estadio se presenta cuando el niño ya realiza la resolución de problemas 

internamente, no necesita de símbolos o ayudas externas y el habla se internaliza 

para la planeación intelectual.  

El trabajo de Vygotsky es relevante para el caso, dado que durante los estadios que 

presenta el autor siempre está presente el contexto en el cual el niño aprende y del 

que construye estructuras mentales, más adelante el autor nos presenta un aporte 

importante en la creación del lenguaje que el llamo disponibilidad del lenguaje “los 

niños no desarrollan espontáneamente <<complejos>> correspondientes al 

significado de las palabras: estos vienen predeterminados por el significado que las 

palabras ya poseen en el lenguaje de los adultos. Al fin y al cabo, el niño aprende a 

                                                        
24 KOZULIN, Alex. La psicología de Vygotsky, alianza editorial, 1994 
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usar la palabra basándose en los significados contextuales que extrae del habla de 

los adultos” 25  el lenguaje crea y recrea lo que conoce y lo que no conoce, 

posteriormente en la aprobación de los adultos el niño comprende que de lo 

aprendido puede o no usar lo que permite la extensión de ciertas características del 

entorno. A este respecto Juan I. Pozo (1997)26 hace una recopilación de teorías 

cognitivas de aprendizaje entre las que incluye a Lev Vygotsky con el que presenta 

la importancia del contexto, a través del modelo de aprendizaje sociocultural, este 

incluye: la ley doble de formación de los procesos psicológicos en la que todos los 

procesos psicológicos tiene un origen social externo, sin embargo deben ser 

asimilados. Para Vygotsky el ambiente “está compuesto de objetos y de personas 

que median en la interacción del niño con los objetos”27 en otras palabras según 

Vygotsky  

El vector del desarrollo y del aprendizaje iría desde el exterior del sujeto al interior, 
sería un proceso de internalización o transformación de las acciones externas, 
sociales, en acciones internas, psicológicas, La ley fundamental de la adquisición de 
conocimiento para Vygotsky afirmaría que este comienza siendo siempre objeto de 
intercambio social, es decir, comienza siendo interpersonal para, a continuación, 
internalizarse o hacerse intrapersonal: << en el desarrollo cultural del niño, toda 
función aparece dos veces: primero entre personas (interpsicologica), y después en 
el interior del propio niño (intrapsicologica). Esto puede aplicarse igualmente a la 
atención voluntaria, a la memoria lógica y la formación de conceptos…>>28 

Con ello el autor propone que las acciones sociales influyen de manera directa en 

el niño en tanto que el aprendizaje va del exterior al interior y dado que la mayor 

parte del tiempo el niño está fuera de la escuela, tiene un mayor tiempo para 

aprender a través del lenguaje, los objetos, acciones, y símbolos todo lo que el 

contexto contiene, sin que medie entre ese nuevo saber ningún aprendizaje 

científico o instrucción especializada al respecto de lo que aprende, es un 

aprendizaje cotidiano, el tipo de aprendizaje que brinda la cultura, en un espacio 

                                                        
25 Ibid. Pag 162 
26 POZO, Juan Ignacio. Teorías cognitivas del aprendizaje. Madrid. Ediciones Morata 1997 
27 Ibid. Pag 196 
28 Ibid. Pag 196 
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determinado, en un lugar específico, sin que medie en ello la escuela en ese preciso 

momento, a través de la cultura existe la posibilidad de aprender, de las costumbres, 

del lenguaje, del territorio, del espacio, sin que necesariamente medien los adultos. 

Para hablar del lugar, del espacio en el que se da el contexto, José Luis García 

habla del territorio como el lugar en el que se entretejen a través del lenguaje y la 

cultura las territorialidades y la importancia de estas en el territorio que habitan los 

sujetos.  El autor afirma que “el territorio recorre un camino que le conduce desde 

la objetividad casi fotográfica de un <<paisaje humano>>, hasta las complicadas 

estructuras mentales y significativas que le sustentan y le hacen humano”29 para el 

autor el territorio esta demarcado por una elaboración simbólica, significativa   “su 

trascendencia radica en que el territorio es el sustrato espacial necesario de toda 

relación humana, y su problemática estriba en que el hombre nunca accede a ese 

sustrato directamente, sino a través de una elaboración significativa que en ningún 

caso está determinada por las supuestas condiciones físicas del territorio”30   

En el texto el autor permite inferir que el lenguaje es importante en el proceso de 

semantizacion del territorio y de la significación del mismo, resultando la importancia 

del lenguaje en la creación de símbolos en el territorio espacial, dando forma a una 

territorialidad “el territorio es un espacio con unas características determinadas, que 

de manera general podríamos denominar sociales y culturales.”31 También afirma 

el autor que “el territorio es un espacio socializado y culturizado, de tal manera que 

su significado sociocultural incide en el campo semántico de la espacialidad”32. Para 

que se pueda hablar de contexto es necesario hablar de territorio y territorialidad, 

en tanto en el primero se crean símbolos, y se semantiza el espacio dando origen a 

la territorialidad, y en esta se establecen las dinámicas que forman el espacio 

                                                        
29 GARCÍA. José Luis. Antropología del territorio. Taller de ediciones JB. 1976. Pag 13  
30 Ibid . pag 13 
31 Ibid. Pag 26 
32 Ibid. Pag 27 
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propicio del lenguaje del niño y el marco referencial que forma sus primeros 

acercamientos al aprendizaje en tanto un aprendizaje social. 

A propósito del aprendizaje social, Albert Bandura plantea que existen otros 

mecanismos de aprendizaje como la observación y la imitación mediada por 

estructuras de representación de la información, necesaria para que exista 

aprendizaje, estas se elaboran a partir de los estímulos y las respuestas recibidas, 

lo que genera un aprendizaje, es decir, un sujeto observa una conducta, luego la 

apropia, posteriormente la reproduce y si recibe un refuerzo positivo de ella la 

incorpora como aprendizaje  

“Los modelos simbólicos 33  pueden presentarse mediante instrucciones orales o 

escritas, plásticamente o por combinación de dispositivos orales o plásticos. Un medio 

de provisión de modelos simbólicos que predomina ampliamente lo constituyen las 

instrucciones verbales que describen las respuestas correctas y su orden de 

sucesión. Sin la guía de manuales e instrucciones, los miembros de las sociedades 

de tecnología avanzada se verían obligados a emplearse en una experimentación por 

ensayo y error muy aburrida y con frecuencia azarosa.”34 

Esta relación de observación e imitación tiene un gran incidencia en los sujetos, 

dado que la cotidianidad privilegia el sentido de la vista sobre los demás, por ello la 

educación que se realiza específicamente a través de la voz sufre gran desinterés 

de los sujetos, aunado a los estatus dentro de la escuela, en el que el docente es la 

autoridad suprema, y privilegia y castiga según su criterio. 

Por ello acudimos a la pedagogía de la autonomía35 de Paulo Freire, en ella el autor 

brinda una serie de saberes necesario para el docente, para incentivar en el 

estudiante el aprendizaje, motivando la pregunta, el interés, conmina al respeto por 

                                                        
33 El autor propone los modelos simbólicos en referencia a la observación y la imitación, pero 
también a los modelos plásticos en relación a los medios audiovisuales de masas. 
34  BANDURA Albert, WALTERS, H. Richard. Aprendizaje social y desarrollo de la personalidad. 
Estados unidos. Alianza editorial 1974. Pag 45  
35 FREIRE. Paulo. Pedagogía de la autonomía. Sao paulo.  Paz e Terra editores. 2004.   
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la concepción de mundo del sujeto y sus conocimientos particulares, para el autor 

el contexto es importante en tanto influye en la vida de los sujetos, el contexto 

cultural, político, económico, todos hacen parte de la vida del sujeto.  

“el deber de respetar no sólo los saberes con que llegan los educandos, sobre todo 
los de las clases populares -saberes socialmente construidos en la práctica 
comunitaria […] discutir con los alumnos la razón de ser de esos saberes en relación 
con la enseñanza de los contenidos. ¿Por qué no aprovechar la experiencia que 
tienen los alumnos de vivir en áreas de la ciudad descuidadas por el poder público 
para discutir, por ejemplo, la contaminación de los arroyos y de los riachos y los bajos 
niveles de bienestar de la población, los basureros abiertos y los riesgos que ofrecen 
a la salud de la gente? ¿Por qué no hay basureros abiertos en el corazón de los 
barrios ricos o incluso simplemente clasemedieros de los centros urbanos? […] ¿Por 
qué no discutir con los alumnos la realidad concreta a la que hay que asociar la 
materia cuyo contenido se enseña, la realidad agresiva en que la violencia es la 
constante y la convivencia de las personas es mucho mayor con la muerte que con la 
vida? ¿Por qué no establecer una "intimidad" necesaria entre los saberes curriculares 
fundamentales para los alumnos y la experiencia social que ellos tienen como 
individuos? ¿Por qué no discutir las implicaciones políticas e ideológicas de tal falta 
de atención de los dominantes por las áreas pobres de la ciudad? ¿La ética de clase 
incrustada en esa desatención?”. 
 

Freire, presenta en la pedagogía de la autonomía no solo saberes para ser un buen 

docente, sino también el interés por el contexto de los sujetos, y como puede ser 

posible utilizar este saber cotidiano, este saber común, para la práctica educativa.  

 

4.5 PERTINENCIA DE ESTE APORTE TEÓRICO PARA LA COMPRENSIÓN 

DE LA PRÁCTICA. 

 

La importancia del contexto en la educación radica en la apropiación de las 

condiciones de los sujetos a la hora de educar, no es posible hacer educación de 

calidad empleando conceptos descontextualizados, con la ubicación geográfica  o 

un lenguaje que sea extraño para quien aprende, por ejemplo enseñar sobre 

semáforos en una isla donde no hay vehículos de carretera. El aporte teórico de 

este texto es pertinente en tanto ayuda a entender que el contexto no se refiere 
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exclusivamente a un espacio o entorno, que este espacio está vinculado al 

pensamiento, al lenguaje, y a las interacciones que se dan en el territorio, en tanto 

se forma la territorialidad y se establecen costumbres, lazos culturales, allí donde 

se ha de formar un “ethos”. 

El licenciado en Etnoeducación necesita entender que la educación debe ser 

contextualizada, debe incluir aquello que la comunidad considera importante, sus 

costumbres, sus usos cotidianos, su lenguaje, sus problemas y necesidades, y esto 

no refiere exclusivamente a las comunidades étnicas en contextos rurales, también 

a las comunidades étnicas en contextos urbanos, porque allí las comunidades 

hacen una territorializacion del espacio, y llevan sus costumbres a los lugares  

donde llegan, aunque sea solo en el hogar donde inicialmente se presenten.  El 

aporte teórico permite entender que el contexto se construye a partir de diferentes 

características como el pensamiento, el lenguaje, el territorio, y como se crean estos 

en el espacio dando origen a símbolos que hacen abstracción en el pensamiento y 

en lo cognitivo.  
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5. LEGISLACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO 

 

5.1 LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN O LEY 115 DE 199436 

Para el presente texto se hace explicito el uso de la ley 115 de febrero 8 de 1994 

por la cual el congreso de la república de Colombia expide la ley general de 

educación, en ella se señalan las normas generales para regular el servicio público 

de la educación, asi mismo establece una serie de orientaciones para el desarrollo 

de la educación para grupos étnicos cuando en su texto trata lo referente en los 

siguientes artículos: 

Artículo 5537. Se entiende por educación para grupos étnicos la que se ofrece a 

grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una 

lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. Esta educación debe 

estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural, con el 

debido respeto de sus creencias y tradiciones 

Artículo 5638. La educación en los grupos étnicos estará orientada por los principios 

y fines generales de la educación establecidos en la presente ley y tendrá en cuenta 

además los criterios de integridad, interculturalidad, diversidad lingüística, 

participación comunitaria, flexibilidad y progresividad. Tendrá como finalidad 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. 

                                                        
36 República de Colombia, Ministerio de educación Nacional. Ley general de educación 115 de 
1994. Por la cual se expide la ley general de educación. Consultado en la web el 22 de noviembre 
de 2016. Disponible en [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0115_1994.html] 
37 Ibid. p14 
38 Ibid. p14 
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Artículo 5839. El Estado promoverá y fomentará la formación de educadores en el 

dominio de las culturas y lenguas de los grupos étnicos, así como programas 

sociales de difusión de las mismas. 

Artículo 5940. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación Nacional y 

en concertación con los grupos étnicos, prestará asesoría especializada en el 

desarrollo curricular, en la elaboración de textos y materiales educativos y en la 

ejecución de programas de investigación y capacitación etnolingüística. 

Artículo 6241. Las autoridades competentes, en concertación con los grupos étnicos, 

seleccionarán a los educadores que laboren en sus territorios, preferiblemente, 

entre los miembros de las comunidades en ellas radicados. Dichos educadores 

deberán acreditar formación en Etnoeducación, poseer conocimientos básicos del 

respectivo grupo étnico, en especial de su lengua materna, además del castellano. 

El Ministerio de Educación Nacional, conjuntamente con las entidades territoriales 

y en concertación con las autoridades y organizaciones de los grupos étnicos, 

establecerán programas especiales para la formación y profesionalización de 

etnoeducadores o adecuará los ya existentes, para dar cumplimiento a lo dispuesto 

en esta ley y en la Ley 70 de 1993 

Ahora bien, Las condiciones de calidad requeridas para la oferta y desarrollo de 

programas académicos de educación superior se ajustan a Ley 1188 de 2008, las 

cuales son reglamentadas por el Decreto 1295 de 2010, y son parte del Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 

Y finalmente se hace especial énfasis en la resolución 02041 de febrero 03 de 2016, 

"Por la cual se establecen las características específicas de calidad de los 

                                                        
39 Ibid. p14 
40 Ibid. p14 
41 Ibid. p14 
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programas de Licenciatura para la obtención, renovación o modificación del registro 

calificado" 42 

En dicha resolución el ministerio de educación nacional resalta en la 13° 

consideración “Que el educador debe tener formación específica en pedagogía, 

didáctica de los saberes escolares y las disciplinas, lo que le permitirá orientar 

procesos educativos, acompañar y promover la formación integral, los aprendizajes 

de los estudiantes, además del desarrollo de valores, tomando en consideración sus 

contextos particulares.”43 Por lo tanto la consideración del contexto tiene relevancia 

en tanto es particular, diferente y con posibilidad de ser integrado a las instituciones 

educativas para una consideración a la hora de orientar, enseñar y formar en 

valores, mantener una relación con sus particularidades, con los mundos que los 

sujetos conocen, han creado y con el que dialogan en el aula con el otro, acudiendo 

a su bagaje mental, para hacer del proceso de aprendizaje una experiencia 

significativa y relacional, ahora bien, el reconocimiento del contexto en la formación 

de los licenciados en Etnoeducación es de gran importancia, en tanto se reconoce 

que este forma parte integral del sujeto que está en un proceso de aprendizaje, de 

esta manera el licenciado en Etnoeducación puede utilizar su conocimiento y 

formación en cultura y diversidad, para incluir de manera transversal lo que el sujeto 

ya conoce como una manera de hacer significativo su aprendizaje, y guiar de esta 

manera un proceso exitoso en tanto está en constante relación con su entorno.    

 

 

 

                                                        
42 REPUBLICA DE COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL RESOLUCIÓN No. 
02041 03 FEB. 2016 consultado en la web.  tomado de 
[http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-356144_recurso_1.pdf] 
43 Ibid. pag 2 
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6. DISCUSIÓN TEÓRICA 

 

Uno de los intereses de la creación de la licenciatura en Etnoeducación y desarrollo 

comunitario en 1995 era el de atender las poblaciones étnicas en contextos urbanos, 

es decir, que la Etnoeducación estuviera presente donde estuvieran los grupos 

étnicos, lo que incluía la ciudad, esta es una de las apuestas más interesantes del 

programa, por un motivo muy puntual, las poblaciones indígenas Embera Chamí y 

Embera Katío del departamento de Risaralda, están en municipios alejados tales 

como pueblo rico a 88 km y Mistrato a 85 km, y la población negra más cercana está 

en santa Cecilia, corregimiento de Pueblo Rico, provenientes en sus inicios del 

departamento del choco; sin embargo la licenciatura en Etnoeducación y desarrollo 

comunitario desde su formación aposto por atender esas poblaciones en el contexto 

urbano, un lugar que no se adaptaba a lo que estas comunidades conocían, sin 

embargo las comunidades se encargaron de apropiar el nuevo espacio, surge 

entonces  en la licenciatura la inclinación por conocer su historia, cosmogonía  

tradiciones  y costumbres en estos nuevos escenarios, ¿de qué manera estas 

comunidades estaban re-estructurando el espacio  y adaptándolo a sus 

necesidades culturales?, es allí donde nace el interés  por el contexto, no solo el de 

las comunidades sino también el de los estudiantes de la licenciatura de estas 

comunidades. A lo anterior podemos encontrar en el PEP de la licenciatura en 

Etnoeducación de la Universidad Tecnológica de Pereira (2016): 

La licenciatura en Etnoeducación proyecta la construcción de una educación […] que 
genere acciones, búsquedas y reflexiones a partir del otro y con el otro, dando valor 
a los saberes propios, el contexto, el diálogo de diversas tramas de conocimiento, la 
trayectoria histórica de los grupos humanos y todo aquello que genere aprendizaje 
significativo en el encuentro ideológico – simbólico en ecosistemas diversos. Con ello 
son relievadas las cosmovisiones de los actores que se encuentran, permitiendo la 
emergencia de acuerdos mínimos que admitan pautas concretas de acción en el 

mundo de la vida y en el mundo institucional. 
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Para entender la importancia de la educación en contexto en la licenciatura en 

Etnoeducación, comencemos por entender el contexto en relación al territorio, el 

lenguaje y la cultura.  

6.1 LA IMPORTANCIA DEL TERRITORIO PARA LA EDUCACIÓN EN 

CONTEXTO 

Como ya se había mencionado, el contexto tiene diferentes dimensiones que se 

complementan unas a otras, entre ellas el territorio, en él se desarrollan las 

actividades cotidianas de los sujetos y de las comunidades, “su trascendencia radica 

en que el territorio es el sustrato espacial necesario de toda relación humana”44 

como lo afirma José Luis García. El territorio no es simplemente un contenedor de 

casas, sujetos, o cosas, en él se relacionan las personas, se tejen relaciones, se 

construyen lazos, y dado que la cultura es dinámica, las relaciones sociales también 

lo son porque se mueven con la cultura, es un lugar que se construye, se perpetua 

en el imaginario social y pervive allí a través de las costumbres de los sujetos que 

lo habitan, Orlando Fals Borda, nos habla del espacio que ha sido permeado por la 

construcción social. 

Concebir el espacio como un ente flexible y variante, con impulsiones que van y 
vienen, no sólo por el principio antrópico sino por el de la construcción social […] esta 
concepción más realista va ligada a expansiones y contracciones históricas y 
demográficas relacionadas con las necesidades colectivas. De allí se deriva la 
sensación vivencial y temporal que se experimenta con el espacio. En estas 
circunstancias de espacio/tiempo toma la forma de unidades concretas, pero 
transitorias, de ocupación humana, que aquí denominaremos <<recipientes>> o 
<<contenedores>>, pero que a diferencia de los físicos y materiales, son maleables y 

ajustables.45 

Esta conceptualización del territorio de Fals Borda identifica la importancia de la 

actividad humana en el territorio en tanto es el lugar donde se crean y recrean las 

                                                        
44 García José Luis. Antropología del territorio 
45 FAlS, B. Orlando. El territorio como construcción social  
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relaciones humanas, donde se construyen lazos culturales, sociales, que perduran 

a través del tiempo, no solo en el aspecto físico sino también en la experiencia de 

los sujetos, en su bagaje mental, que lo conecta a una identidad y unos modos de 

ser en cualquier lugar, que lo identifican como parte de un grupo particular. 

Así mismo Ulrich Oslender nos permite entender la importancia de las prácticas 

sociales en el espacio “las prácticas se refieren al modo como las personas generan, 

usan y perciben el espacio. Dichas prácticas asumen sus significados en relaciones 

sociales específicas de clase, genero, comunidad, etnicidad o raza y son ´usadas´ 

u ´operadas´ en el curso de la acción social”46, la manera en que las personas 

utilizan el espacio tiene que ver con el uso, para sus prácticas diarias, para sus 

costumbres, para sus rituales, que se transmiten a través de la oralidad, y de la 

acción, continua Oslender diciendo que “estas prácticas espaciales están 

íntimamente ligadas a las experiencias de la vida cotidiana y las memorias y 

residuos de formas de vida más antiguas y diferentes. […] el espacio concreto más 

antiguo y con sedimentaciones históricas sobrevive […] en la forma de prácticas 

culturales cotidianas, como los métodos tradicionales de curación, la tradición oral 

y los ritos funerarios” 47  cada una de estas prácticas tradicionales de las 

comunidades perviven en los sujetos de la comunidad en tanto ellos tengan la 

capacidad de transmitirlas a otros, por ello no se realizan solamente en el campo, o 

en las zonas de las que provienen las personas, se realizan también en los nuevos 

espacios donde las comunidades se asientan, en este caso en la ciudad, en lo 

urbano, allí donde las comunidades buscan semantizar el espacio para convertirlo 

en su nuevo territorio, a través de sus expresiones tradicionales, de sus costumbres, 

de su tradición oral, en una especie de transposición cultural, porque aún está en 

su bagaje mental  todo aquello que han aprendido culturalmente, y que les 

                                                        
46 Oslender Ulrich. Comunidades negras y espacio en el pacifico colombiano  
47 Ibid 
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acompaña de manera permanente, que les permite identificarse con un lugar, con 

una comunidad particular.  

Cuando las comunidades realizan la apropiación del espacio están haciendo una 

elaboración significativa, ejerciendo una territorialidad48, ya que están apropiándose 

de él a través del lenguaje, de las costumbres, de la tradición, del imaginario, no 

necesariamente de la manera en que se realiza en las comunidades de base, sino 

en las practicas que realizan en el nuevo lugar, las ubicaciones espaciales, las 

maneras de nombrar los espacios, los lugares de esparcimiento, se acude al 

“Ethos”49 de la comunidad ya que este hace parte de los sujetos vayan donde vayan 

y hagan lo que hagan, lo que permite entender un sentido de pertenencia. 

 

6.2 EL PAPEL DEL LENGUAJE EN LA EDUCACIÓN EN CONTEXTO 

 

El lenguaje tiene un papel muy importante en la semantización del territorio, a través 

de él se permite la comunicación del sentido del territorio, y este mismo lenguaje 

adquiere unas connotaciones especiales en tanto las costumbres y la cotidianidad 

de sus habitantes, por ejemplo un machete tiene nombres diferentes en Colombia, 

le llaman rula, mona, peinilla, macheta, y tal vez otros más, y lo que buscan es 

personalizar según las costumbres un elemento de uso cotidiano en el campo,   es 

por ello que el lenguaje forma parte integral de la apropiación, semantización y 

culturización del territorio, sin embargo no se puede referir exclusivamente al 

lenguaje hablado, también al  lenguaje negativo50, al lenguaje kinésico que tiene 

que ver con los movimientos corporales y la gestualidad, al lenguaje proxémico que 

alude al uso del espacio, de la organización o disposición, al lenguaje cronémico 

                                                        
48 José Luis García habla de la territorialidad en Antropología del territorio como la semantización 
del espacio.  
49 Se puede leer sobre el ethos en la obra de Orlando Fals Borda región e historia: elementos 
sobre ordenamiento y equilibrio regional en Colombia, allí el autor menciona el Ethos como espíritu 
colectivo o complejo cultural dominante. p.47 
50 Grimson Alejandro. Interculturalidad y comunicación. Colombia. Norma. 2001.  
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que refiere  al compromiso al status o la jerarquía, al lenguaje paralingüístico que 

nos habla de los usos de la voz como el tono, el volumen, la velocidad, los silencios 

entre otros. Cada uno de estos lenguajes forma un todo con el lenguaje hablado, 

con la voz, además cada uno de ellos tiene sentidos específicos para las 

comunidades, el tiempo en los indígenas por ejemplo se denota con las estaciones 

de la luna, o el lenguaje kinésico tan utilizado en la gestualidad de algunas 

comunidades negras, las palabras o gestos pueden cambiar de sentido de manera 

total de una comunidad a otra, o de un territorio a otro, para cada uno de ellos tienen 

una importancia distinta. 

 

El lenguaje es vital en una comunidad, sea cual sea, hablado, escrito, kinésico, 

proxémico, es a través del lenguaje que se puede dar continuidad a la cultura, a las 

costumbres, a los modos de la comunidad, es a través de la lengua que se trasmiten 

el pensamiento, los modos y maneras de vida particulares, “la red de los modelos 

culturales de una civilización se halla en la lengua en la que se expresa esa 

civilización […] la lengua es una guía de la realidad social, […] la lengua particular 

se ha convertido en el medio de expresión de su sociedad”51, la lengua condiciona  

nuestra manera de ver el mundo en tanto la vemos con los ojos de lo que 

conocemos, y de esta manera reproducimos lo que conocemos, eso es lo que 

sucede con el territorio, la manera en la que se semantiza el territorio se habla de 

todo el bagaje cultural que llevamos con nosotros, el modo de entender, describir, 

relacionarnos y crear las relaciones sociales tienen que ver con lo que hemos 

aprendido, con lo que la cultura nos ha brindado a través de los mecanismos 

disponibles, específicamente el lenguaje en este caso.  

 

 

 

                                                        
51  SAPIR, Edward, citado por Grimson, Alejandro en  interculturalidad y comunicación  
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6.3 LA CULTURA, SU INFLUENCIA EN LA EDUCACIÓN EN CONTEXTO 

 

Al referirnos al lenguaje nos referimos a una de las características de la cultura, sin 

embargo es necesario precisar sobre la cultura para entender que influencia tiene 

en el contexto.  Al decir de Clifford Geertz “la cultura es la trama de significados en 

función de la cual los seres humanos interpretan su existencia y experiencia, así 

mismo como conducen sus acciones; la estructura social (sociedad) es la forma que 

asume la acción, la red de relaciones sociales realmente existentes. La cultura y la 

estructura social (sociedad) no son, entonces, sino diferentes abstracciones de los 

mismos fenómenos” 52 . La cultura es una abstracción de lo que aprendemos 

constantemente y dicha abstracción está constituida por las formas de 

comportamiento que comparte con su grupo, con su entorno. Podemos entonces 

hablar de cultura en tanto se reúnan algunos requisitos53, por ejemplo: que sea 

compartida, un pensamiento o una acción debe ser realizada por varios en una 

comunidad para que se considere un rasgo cultural; la cultura se aprende, el 

lenguaje es vital, la mayor parte de nuestro acervo cultural proviene del lenguaje, 

hablado, escrito, kinésico, táctil, olfativo, porque a través de él se transmite con 

mayor rapidez; la cultura es simbólica, en tanto tiene la capacidad de apropiar y 

designar significados a objetos y hacer una re-significación diferente a la usual, por 

ejemplo el agua bendita, sigue siendo agua pero con una connotación particular de 

santidad; la cultura somete, en tanto regula a los miembros que pertenecen a ella a 

ciertos cánones establecidos, las horas de la comida, el aseo personal y también 

somete el entorno, el espacio, el territorio, puede construir o destruir según las 

<necesidades> de la comunidad.  

 

                                                        
52 GEERTS, Clifford. Ritual and social change: a Javanese example. American anthropologist. New 
series, vol 59, n° 1. 1957. pag 32-54. 
53 Documento de trabajo en clase catedra de teorías de la cultura. licenciatura en Etnoeducación y 
desarrollo comunitario.   
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La cultura se constituye por una serie de símbolos, que se aprenden, y se apropian, 

cada uno de ellos hace parte de los individuos en cualquier lugar al que vayan, y 

esos símbolos hacen parte del bagaje mental de los individuos. Clifford Geertz dice 

en Descripción densa: hacia una teoría interpretativa de la cultura. Que “la cultura 

consiste en estructuras de significación socialmente establecidas en virtud de las 

cuales la gente hace cosas tales como señales de conspiración y se adhiere a estas, 

o percibe insultos y contesta a ellos” 54  basta con salir del lugar en el que se 

establece la cultura propia para dar cuenta de que un grupo de imágenes pueden 

ser las mismas pero los significados pueden variar, “la cultura es un contexto dentro 

del cual pueden describirse todos esos fenómenos de manera inteligible”55. Todos 

los fenómenos de la cultura se establecen en signos, en símbolos y estos signos se 

establecen en los individuos a través de la relación social y de esta relación surge 

un tipo de aprendizaje mediado por los individuos con quienes el sujeto se relaciona 

en su cotidianidad. 

 

6.4 EL APRENDIZAJE Y EL APRENDIZAJE SOCIAL EN LA EDUCACIÓN EN 

CONTEXTO 

 

En este sentido la teoría del aprendizaje social de Lev Vygotsky documentada por 

Juan Ignacio Pozo aporta luces en la manera como los sujetos aprenden, y a través 

de este internalizan y perpetúan el sistema cultural que les rodea, “la cultura está 

constituida fundamentalmente por sistemas de signos o símbolos que median 

nuestra acciones. El sistema de signos usado con más frecuencia es el lenguaje 

hablado”56 ya referíamos previamente la importancia del lenguaje a la hora de 

perpetuar la cultura al permitir la expansión del sistema cultural de generación en 

generación, “los significados provienen del medio social externo, pero deben ser 

                                                        
54 Geertz, Clifford. Descripción densa: hacia una teoría interpretativa de la cultura.  
55 Ibid. Pag  
56 Pozo. Op. Cit. p.196 
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asimilados o interiorizados por cada niño concreto. […] está compuesto de objetos 

y de personas que median en la interacción del niño con los objetos”57 en esta 

interacción del niño con objetos y personas, está asimilando de forma gradual las 

características culturales de su entorno, de su comunidad, de sus padres ya que 

ellos son lo más cercano y de ellos toma las herramientas que necesita en su 

proceso de aprendizaje del mundo.  “en el desarrollo cultural del niño, toda función 

aparece dos veces: primero entre personas (interpsicológica), y después en el 

interior del propio niño (intrapsicológica). Esto puede aplicarse igualmente a la 

atención voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas las 

funciones superiores se originan como relaciones entre seres humanos”58 a partir 

de allí el niño comienza un proceso de adquisición de conocimientos cotidianos, y 

realiza su paso a través de los cuatro estadios59 del lenguaje hablado mencionados 

previamente, en ellos el habla surge de manera primitiva, hasta que se llega al 

cuarto estadio donde hay una internalización tanto del pensamiento como del habla, 

en cada uno de ellos el aprendizaje social ha estado presente a través de las 

estructuras familiares, sociales, y las interrelaciones que se producen con ellos, el 

niño ha tenido la oportunidad de aprender a través del lenguaje de quienes le rodean 

tanto como de lo que ve en su entorno y de sus mayores.  

 

Albert Bandura plantea la importancia del aprendizaje vicario en tanto hay un 

refuerzo a través de la observación, en este hay un contexto con un refuerzo positivo 

o negativo, sin embargo el sujeto asiste a él con la intención de aprender y lo hace 

mediante la observación “el modelado no sólo es un importante vehículo para la 

difusión de las ideas, valores y estilos de conducta dentro de una sociedad sino que 

también posee una influencia generalizada en los cambios transculturales”60, en 

                                                        
57 Pozo: Op  Cit. p.197 
58 Pozo. Op. Cit. p 197 
59 Kozulin. Op.Cit p.155 
60 Bandura Albert. Pensamiento y acción: fundamentos sociales. Barcelona-España: Martínez 
Roca. 1987 
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este sentido el sujeto asiste a un aprendizaje a través de la observación y la 

imitación, que para el son importantes  en el momento de verlas e imitarlas. 

A partir de la observación y el aprendizaje imitativo, del sujeto surgen las estructuras 

mentales que favorecen la apropiación cultural de costumbres, de modos y modelos 

de vida, y de los símbolos del lenguaje que perpetúan la cultura. Son estas 

características y algunas otras mencionadas con anterioridad, que hacen parte del 

contexto, son por lo tanto aquellas que los individuos llevan consigo a todos los 

lugares, no importa si estos lugares son urbanos o rurales, esas características que 

hacen parte del contexto de los individuos modulan la cotidianidad, el lenguaje, las 

costumbres, en pocas palabras las formas en las que los sujetos ven y afrontan la 

vida.  

En este sentido la licenciatura en Etnoeducación, integra todas estas perspectivas 

de vida, modos de ver, actuar y relacionarse haciendo diverso y rico el entorno de 

aprendizaje, dado que el dialogo que se presenta en las aulas de clase es diverso 

en tanto costumbres, lenguajes,  relaciones, construcciones sociales, creación de 

nuevas vinculaciones  con el otro “En esa tendencia el etnoeducador se convierte 

en un agente dinamizador de lo dado y emergente, reconociendo las tramas que se 

entretejen entre subjetividades, conocimientos, recursos y decisiones. Por ende su 

ejercicio educativo cobra sentido político, ético, emocional, técnico y cognitivo, al 

mediar entre los actores y esas tramas.”61 Entre las características de los sujetos 

encontramos las subjetividades, creadas cada una a partir del contexto en el que se 

desarrollaron, es decir, cuando el sujeto está en las etapas tempranas de 

crecimiento y desarrollo todo lo que lo rodea es una posibilidad de aprendizaje, el 

que perdura a través del tiempo y con el que se relacionan los sujetos, ahora bien, 

como lo más cercano al sujeto es la familia, el aprende por observación, y emulación 

como lo sugiere Bandura,  de la misma manera Vygotsky sugiere que el aprendizaje 

                                                        
61 Licenciatura en Etnoeducación. PEP. Facultad ciencias de la educación. Dirección de programa. 
Consultado en noviembre 03 de 2016. 
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es mediado por lo social y las tramas sociales en cada una de las etapas en las que 

se desarrolla el sujeto, además siempre está presente la cultura a la que se 

pertenece, por ejemplo en el lenguaje, en los signos, en los símbolos, en el territorio 

y en la territorialidad del espacio, que forman finalmente un bagaje mental, una 

estructura que modula las acciones, el lenguaje, las representaciones, la vida en 

general del sujeto, por lo tanto es un contexto que se mueve con el donde vaya, 

incluida la academia, donde negocia con ellos.  

 

Al hablar de la importancia de la educación en contexto en la licenciatura en 

Etnoeducación, se tiene en cuenta el contexto de los alumnos, no solo el contexto 

físico, del que provienen, sino también del contexto que llevan consigo, el bagaje 

mental creado y modulado por la cultura, el lenguaje y el territorio en las edades 

tempranas de los sujetos, este contexto cobra sentido en la licenciatura en tanto se 

forma a través de él, se tiene en cuenta la diversidad local, regional y nacional para 

articular las asignaturas y los temas que se presentan en clase, además del análisis 

de las situaciones de cada contexto en asignaturas puntuales como territorio, 

comunidades étnicas, conflicto y violencia, entre otros.  

Es a partir del contexto personal de los estudiantes que cobra sentido el uso de la 

pedagogía activa, dado que permite eliminar la pasividad del alumno y el 

autoritarismo del docente poniéndolos en lugares equitativos, al docente como 

facilitador del proceso y cambia al alumno de ser un receptor de conocimiento para 

convertirlo en un creador de soluciones ante estímulos, utilizando una didáctica de 

la respuesta al encontrarse con necesidades que necesitan ser respondidas  y que 

generan en el alumno un estímulo en la búsqueda de formas de solucionar las 

dificultades que se le presentan. “esta pedagogía provoca un movimiento de 

reacción y descubrimiento ya que en la misma, el profesor facilita la actividad, 

observa y despierta el interés, mediante la utilización de métodos activos, resultando 
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el alumno, en el sujeto activo y el profesor en un facilitador del proceso”62. La 

dinámica de La licenciatura en Etnoeducación, permite la utilización de la pedagogía 

activa en el aula; en variadas ocasiones los docentes han utilizado herramientas 

didácticas que dan cuenta de una pedagogía activa, generando en los alumnos una 

necesidad de solución, el docente ha sido orientador y los alumnos han realizado 

estrategias de trabajo que permiten responder a la necesidad planteada, aunado a 

ello y como beneficio adjunto permite  a los estudiantes conocer la  pedagogía activa 

de fondo y a través de la experiencia para su uso cuando sean docentes; en cuanto 

a las herramientas didácticas que se plantean son de suma importancia las salidas 

académicas como recurso de conocimiento de los contextos a los que se pretende 

atender, a partir del conocimiento de estos es posible entender todo el bagaje y el 

acervo mental de los sujetos, en tanto creación de sus contextos primarios.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
62 AMEGAN, Samuel. Para Una Pedagogía Activa Y Creativa”. México: Editorial TRILLAS S.A. 
1993 
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7. CONCLUSIONES TEÓRICAS. 

 

La educación en contexto es un concepto que aunque reciente en Colombia, 

necesita ser explicitado, explicado y practicado, no puede ser abandonado de un 

día para otro dada la importancia que tiene a la hora de educar, porque permite la 

vinculación del otro como un igual en la construcción del conocimiento, sin negarlo, 

reconociendo su valor y su riqueza dentro de la diversidad del aula de clase  

La educación en contexto permite convertir al alumno en el centro de la acción 

educativa, convirtiéndose en el protagonista, como sujeto critico de las situaciones 

que le rodean. Es una poderosa herramienta para generar aprendizajes 

significativos a través de la vinculación de preconceptos con conceptos guiados y 

estructurados de los docentes, aportando al crecimiento intelectual de los sujetos 

partir de lo que ya conocen.  

La educación en contexto dentro de la licenciatura en Etnoeducación es una 

realidad desde sus inicios, como ya se había mencionado, una de las razones de la 

fundación de la licenciatura fueron las comunidades étnicas que migraron hacia el 

área urbana de Pereira desde diferentes municipios del país,  con ellas se iniciaron 

acciones investigativas en relación a su formas de territorializacion del espacio y 

sus formas culturales en lo urbano, de allí que la licenciatura logra entender el 

componente necesario para una educación exitosa de los futuros licenciados en 

Etnoeducación, en tanto que la educación debe ser contextualizada, 

específicamente porque las necesidades de estas poblaciones en materia educativa 

difería del contexto que ahora estaban habitando, y necesitaban de docentes que le 

permitieran relacionar y conservar sus lazos culturales y la educación necesaria 

para la vinculación con el entorno urbano al que estaban accediendo. Cada uno de 

los contextos culturales, indígena, afrodescendiente, raizal, Rrom y población en 

general a los que está llamado el licenciado en Etnoeducación, es pertinente dadas 



                                                                                                                          

40 
 

sus habilidades para el trabajo con comunidades y grupos diferenciados, en 

múltiples contextos, para lograr la vinculación, de los ejes familia comunidad y 

escuela, necesarios para el aprendizaje del sujeto que se encuentra en constante 

formación del sujeto social.  

La experiencia de practica vivida en el proceso de acreditación de la licenciatura en 

Etnoeducación, me ha permitido entender la inmensa importancia de la 

Etnoeducación en un país pluriétnico y multicultural, que por fortuna posee una gran 

riqueza cultural, que necesita con urgencia conservar, por ello la educación en 

contexto es tan importante, porque permite apropiar la cultura de las comunidades 

étnicas para partir de allí en su proceso educativo, siempre permitiendo que su 

cultura sea el eje cohesionador de la practica educativa, por lo tanto es necesario 

entender cómo se construye el contexto, lo propuesto en este texto puede ser una 

de las maneras como se conciba, pero hay otros que el lector también investigar y 

conocer, para que cuando este in situ pueda hacer una lectura adecuada y acertada.  

Cada uno de los autores hacen un aporte a la categoría de contexto teniendo en 

cuenta su campo del conocimiento, en José Luis García se puede encontrar lo 

valioso del territorio y la territorialidad que emerge en la semantización del espacio, 

el contexto tiene que estar situado dentro de la temporalidad y en un espacio 

determinado  y es  a través del lenguaje que se percibe propio, se establecen 

símbolos y signos, que establece la cultura a la que pertenecemos, es en un 

principio físico, para luego convertirse en un espacio mental, un lugar en el acervo 

mental del sujeto que lo vive y revive toda vez que sea necesario como una imagen, 

como un sentimiento, como una experiencia, esta imagen en la memoria del sujeto 

permanecerá intacta como parte del contexto, sin embargo en el espacio físico este 

contexto puede cambiar muchas veces, porque es dinámico, cambia, muta 

constantemente en razón de las poblaciones que lo habitan y los cambios sociales 

que se presentan con ellas 
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 A través de la teoría de aprendizaje de Lev Vygotsky es posible entender el modelo 

de aprehensión de conceptos de los sujetos en sus primeros años, la manera en la 

que a través del lenguaje, se apropian ideas, conceptos, estructuras mentales, aun 

cuando inicialmente no sea de manera consciente, lo que faculta la aprehensión del 

contexto en tanto rasgos apropiados de la cultura, de las tradiciones, del lenguaje, 

así como inicialmente el sujeto no entiende lo que dice en los primeros estadios del 

pensamiento y el lenguaje, así mismo no sabe qué aspectos culturales subyacen en 

su mente, ni como han llegado allí, lo más probable es que en sus primero años 

haya llegado a través de  su familia, de su entorno cercano, su comunidad,  cuando 

estuvo en interrelación con otros, de este modo se puede entender cuáles son los 

aspectos culturales fundamentales guardados, su bagaje mental; Saber cómo se 

aprende permite el licenciado crear estrategias para conocer cuál es el bagaje 

mental del sujeto y así crear estrategias de aprendizaje, especialmente si los 

licenciados en Etnoeducación hacen parte de los llamados a trabajar con niños en 

educación primaria, ello permitirá desarrollar un aprendizaje relacional a partir de 

conocer las estructuras mentales de los sujetos, facultando así un aprendizaje 

significativo que formara los primeros años del sujeto social, de su bagaje mental 

con el que podrá negociar y relacionarse con otros fuera de su comunidad de base 

Ahora bien, todo este bagaje mental no está allí solo por el lenguaje,  o por el 

territorio, o la cultura, se incluye también  el aprendizaje social del que habla Albert 

Bandura, todo lo que el sujeto ve, tiene la probabilidad de ser un nuevo 

conocimiento, y lo será siempre y cuando se tenga un refuerzo positivo o negativo 

al respecto, es decir, cuando un sujeto en sus primero años ve a sus padres 

haciendo una labor, y el intenta realizarla, los padres dan un seña de aprobación o 

desaprobación, y esta es la base para que se convierta en un nuevo aprendizaje, 

sin embargo este aprendizaje por observación no se queda allí, también interviene 

la observación a través de los medios de comunicación,  todo esto confluye en el 

aprendizaje en su manera  de ser, de hacer, de relacionarse, integrarse, reaccionar 
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de los sujetos, que se vuelve parte de su bagaje mental y en la interrelación con el 

otro, el diálogo que crea el nuevo contexto, por ello crear estrategias que permita al 

sujeto la apropiación de conceptos e imitaciones positivas es fundamental en la 

labor del licenciado, dadas las características que posee según su perfil en el PEP 

de la licenciatura en Etnoeducación. 

Como licenciado(a) en Etnoeducación tiene competencias en el ejercicio educativo 
en contextos diversos. Posee conocimientos y habilidades para el trabajo educativo 
con grupos culturales y socialmente diferenciados. Asume las oportunidades para la 
gestión de proyectos transversales de la escuela que privilegian la construcción de 
una escuela y una ciudadanía diversa. Promueve la relación escuela familia y 
comunidad. Promociona el reconocimiento y visibilización de saberes y prácticas 
diversas. Agencia procesos de mediación y diálogo etnoeducativo en función de la 
superación de asimetrías sociales y culturales63. 

  

Por ello la utilización de propuestas pedagógicas que permitan al sujeto la 

oportunidad de preguntarse sobre lo que le rodea, de autoevaluarse,  de hacer 

relaciones entre los actos humanos y lo que sucede en su medio y en la naturaleza, 

la vinculación de otros a su proceso de aprendizaje como aportes de experiencia, y 

un sinfín de oportunidades pedagógicas que se pueden utilizar, aunadas a las 

nuevas tecnologías que ya hacen parte de los sujetos en su diario vivir como las tic, 

la televisión, la radio, las redes sociales, son herramientas que se pueden didactizar 

en pro de una educación más incluyente, significativa y relacional en la construcción 

de una educación en contexto, en la formación de nuevos sujetos sociales de cara 

al siglo XXI. 

7.1 REFLEXIÓN FINAL.  

La oportunidad de participar en el proceso de acreditación de la licenciatura en 

Etnoeducación ha sido una experiencia muy significativa, en ella tuve la oportunidad 

de aprender, de relacionarme y de entender la importancia de la Etnoeducación, no 

solo para mí, sino para un país pluriétnico y multicultural, que necesita con urgencia 

                                                        
63 PEP. Licenciatura en Etnoeducación. Op.cit., p35 
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comprender la importancia de sus comunidades étnicas, indígenas, negras, Rrom, 

como parte fundamental de su cultura, de su base identitaria para conservar la 

identidad como pueblo, se hacen pues necesarios etnoeducadores para que la 

educación sea hecha para todos y por todos, teniendo en cuenta su procedencia, 

intereses y motivaciones, dando como resultado una educación contextualizada, 

interesada en el desarrollo para la vida en comunidad y no solo para el trabajo. 

Para finalizar, no basta decir lo importante que ha sido esta experiencia en mi vida, 

tendría que hablar de lo mucho que tuve la oportunidad de aprender, en cada clase, 

en las pocas salidas académicas a las que tuve la oportunidad de asistir, de mis 

compañeros, de mis profesores presentes y ausentes, de las comunidades, grupos 

etnicos y escuelas que visite, de cada uno de los textos que leí, de mi familia, de 

mis amigos, en fin de cada uno que me aporto de una u otra manera en esta etapa 

que llega a su fin, para dar paso a otras más, que espero sean tanto o más 

significativas que la que llega a su fin, porque el aprendizaje no termina aquí, es la 

puerta abierta para un sujeto que se sabe inconcluso e inacabado.   
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