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RESUMEN 

Esta investigación presenta al lector un análisis de las prácticas y los recursos 
pedagógicos usados en el tercer periodo académico del área de ciencias sociales 
para fortalecer la identidad afrodescendiente de las niñas y los niños del grado 
cuarto de primaria de la Institución Educativa La Anunciación, sede Puertas del Sol, 
ubicado en la comuna 14 de Santiago de Cali. Parte de los fundamentos analíticos 
del interaccionismo simbólico y la comunicación para el cambio social para entender 
la dimensión que tiene la relación estudiante-maestro-recursos en la construcción y 
fortalecimiento de la identidad de las niñas y los niños, en su mayoría pertenecientes 
a la etnia afrocolombiana. 

Palabras clave: Etnoeducación, prácticas pedagógicas, recursos pedagógicos, 
identidad, interacción, interaccionismo simbólico, comunicación para el cambio 
social, educación intercultural. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se centra en el análisis de las prácticas y recursos 
pedagógicos utilizados en el área de ciencias sociales, específicamente en el tercer 
periodo académico, que fortalecen la identidad cultural de las niñas y los niños del 
grado cuarto de primaria de la Institución Educativa La Anunciación, sede Puertas 
del Sol, ubicada en la comuna 14 de Santiago de Cali. Para llevar a cabo este trabajo 
investigativo, se inició con la búsqueda teórica de la etnoeducación y prácticas 
pedagógicas. A su vez se realizó un análisis documental para entender a 
profundidad no solo la conceptualización de estos conceptos, sino para tener un 
panorama local del cumplimiento del artículo 7 y 8 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 70 de 1993, Ley 115 de 1994 y el decreto 804 de 1995, legislación 
en pro de la protección de los derechos de los grupos étnicos a nivel educativo. Las 
anteriores búsquedas conceptuales permitieron entender la importancia del 
contexto en el desarrollo de la etnoeducación. 

Posteriormente, se establece contacto con los directivos de la Institución Educativa 
la Anunciación para presentar la propuesta de la realización del trabajo investigativo 
y conocer el entorno en el que se encontraba la misma, ya que resultó determinante 
entender las características socioeconómicas que engloban la institución ya que 
toma mayor fuerza la idea de una transformación social por medio de procesos que 
garanticen el ejercicio de una educación intercultural. 

Se asiste a la institución con regularidad para presenciar las actividades que 
caracterizan las prácticas pedagógicas de un proceso etnoeducativo y se realizó la 
interpretación crítica, reflexiva y constructiva de experiencia sobre educación 
intercultural en la institución, todo esto desde una perspectiva comunicacional, 
entendida desde la teoría de la comunicación para el cambio social y el 
interaccionismo simbólico.  

La investigación surgió por varios intereses, en un primer lugar porque en medio de 
una sociedad marcada por los estereotipos negativos frente a la afrodescendencia 
y a la misma asociación de dicha etnia con la esclavitud, resulta importante 
pensarse en comunidades afro orgullosas y seguras de sí mismas, para tener un 
punto de partida fuerte que pueda romper los estereotipos y estigmas sociales. Por 
eso precisamente se realizó con las niñas y los niños del grado cuarto de primaria, 
de un colegio ubicado en una zona que cuenta con la mayor concentración de 
personas afro de Santiago de Cali, con un 37,5 % según el censo del Dane de 2005, 
de las cuales, el 100 %, pertenece a los estratos más bajos de la estratificación 
social, acorde a las estadísticas del Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal.  
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Desde la comunicación y bajo el enfoque teórico del presente proyecto, se entendió 
el proceso educativo como un proceso comunicacional participativo y horizontal, 
que incluye aspectos que caracterizan la comunicación para el cambio social. 
Además, al hablar de procesos de fortalecimiento y reafirmación identitaria fue 
necesario pensar en los procesos de interacción y de relacionamiento que tienen 
las niñas y los niños en su etapa de crecimiento, puesto que esto resulta ser el 
principal insumo para la construcción de su propio ser.  

La metodología empleada fue de tipo cualitativa, explicativa y acudió a la entrevista 
semiestructurada y la observación. En la primera parte de este trabajo se responden 
a diversas preguntas referentes al por qué de la investigación. Posteriormente, se 
reúne toda la información conceptual de conceptos como: etnoeducación, prácticas 
pedagógicas, Cátedra de Estudios Afrocolombianos, interculturalidad e identidad 
étnica.  A su vez, se abordan los planteamientos teóricos de la comunicación para 
el cambio social y el interaccionismo simbólico. Finalmente, se plantean las 
conclusiones, en la que se evidencian las prácticas pedagógicas y los recursos que 
aportan directamente a la construcción y fortalecimiento de la identidad, desde los 
planteamientos de la interacción que se produce entre la etnoeducadora, 
estudiante, recurso, y que garantizan el ejercicio de la educación intercultural.  

La investigación permitió resaltar el papel de la literatura afro como recurso 
determinante y los espacios dialógicos y participativos para el intercambio de 
experiencias entre madres de familia, como una práctica que además de ampliar el 
conocimiento cultural, fortalece los lazos intergeneracionales y propicia la 
construcción de referentes identitarios positivos, con dignidad y orgullo de su legado 
histórico. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La presencia de la comunidad afrodescendiente en Colombia se remonta al siglo 
XVI cuando Cartagena se caracterizaba por ser el puerto de contacto entre África y 
los territorios españoles de la América meridional, para llevar a cabo el proceso de 
esclavización a través de los barcos negreros de aquel entonces. Posterior a dicho 
periodo de la trata de africanos, hacia el año 1800, tras ser desplazados contra su 
voluntad de sus lugares de origen, gran parte de los esclavizados provenientes 
principalmente del Kongo, Sudán y Curazaos, tuvieron que radicarse en el Pacífico 
colombiano y dedicarse a actividades como la navegación, metalurgia, cultivos, 
minería, entre otros. (Maya, 1998). 

Al finalizar el siglo XIX fueron muchos los logros y avances que alcanzaron las 
comunidades afrodescendientes, pues la organización de grupos como las luchas 
obreras y la conformación de movimientos sindicales y campesinos, permitieron 
iniciar la búsqueda de equidad y respeto por sus derechos. Para el siglo XX, durante 
la época de la violencia en Colombia, gran parte de la población afro con presencia 
en el Pacífico colombiano se vio obligada a desplazarse debido al conflicto armado, 
ya fuera por desplazamiento forzado o forzoso, tal como lo afirman Paz, Sáenz, 
Muñoz, & Unás (2010) en el texto ‘¿Cómo se transforma lo social? Discursos y 
prácticas de intervención en Cali’, uno de sus destinos principales para una mejor 
calidad de vida era la ciudad de Santiago de Cali por las características geológicas 
que permitían el desarrollo de distintas actividades de producción y un casco urbano 
más desarrollado (p. 18).  

Aunque fue la migración que comenzó en la década de 1970, lapso en el que se 
realizaron los Juegos Panamericanos celebrados en Cali y ocurrió el tsunami de 
Tumaco, lo que causó en mayor proporción la llegada de las comunidades 
afrodescendientes al oriente de la ciudad. Alrededor del 67% de la población 
provenía de provincias del Chocó, Cauca, Huila y Nariño y el 33% restante de otros 
departamentos; esto explica la concentración del 37,5% de la población 
afrocolombiana que vivía para el año 2005 en la comuna 14, (DANE, 2010). Siendo 
esta comuna al oriente de Cali en donde se ubicó la mayor parte de población 
afrodescendiente con el pasar de los años, por lo cual se opta por realizar la 
investigación en esta zona de la ciudad de Cali, específicamente esta comuna. 

Dicho asentamiento y conformación de familias afro en este territorio, sumado a su 
riqueza cultural, étnica e histórica contribuyeron al hecho de que Cali se convirtiera 
en una ciudad pluriétnica y multicultural, un punto de convergencia entre mestizos, 
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indígenas y afrocolombianos, principalmente, pero con una mayor concentración 
afro en ciertas zonas de la ciudad, como se mencionó en el párrafo anterior. Por tal 
motivo, resulta muy importante el análisis de las prácticas y recursos pedagógicos 
en la etnoeducación, y específicamente en esta zona con gran concentración de 
comunidad afro, caracterizada además por vivir en condiciones de inequidad social. 
El 68,4 % de la población es de estrato 1 y el 31,6 % estrato 2, lo que indica que 
acorde con las cifras del Departamento Administrativo de Planeación Municipal el 
100% de la comuna se encuentra dentro de los rangos más bajos de estratificación 
social, sustentada en los limitantes en acceso a salud, situación laboral, educativa, 
capacidad económica y, en general, a la calidad de vida de los usuarios de los 
servicios públicos domiciliarios. (Documento de Planeación municipal, Alcaldía de 
Cali, 2010) 

Es importante además develar cuáles son esas estrategias desde lo pedagógico y 
los tipos de interacción que se generan en el ámbito educativo, para el logro del 
reconocimiento y protección de la diversidad de la nación colombiana, expuesto en 
el artículo 7 de la Constitución Política de Colombia, y que además contribuyen con 
el fortalecimiento de la identidad de los grupos étnicos, un factor importante para el 
desarrollo de la personalidad asociada con la autoestima, reconocimiento y orgullo 
propio. 

Al encontrarse en el contexto sociocultural en el que se llevó a cabo la investigación, 
se consideró de mayor pertinencia, puesto que entendiendo la etnoeducación como 
“política que busca desarrollar una educación que responda a las características, 
necesidades y aspiraciones de los grupos étnicos, desarrollando la identidad 
cultural, la interculturalidad y el multilingüismo” (Ministerio de Educación Nacional, 
2001) resulta ser un factor determinante al hablar de la mejora de la calidad de vida, 
puesto que dichas problemáticas sociales asociadas a la pobreza, inequidad y 
exclusión están ligadas con la discriminación racial de la que son víctimas niñas, 
niños, adolescentes y adultos afrodescendientes hasta la actualidad; puesto que el 
racismo se convierte,  en  un  principio, organizador  de  la  división  del  trabajo  a  
escala  global  y  de  la  acumulación  de  capital. 

Lo anterior atiende también al Plan Sectorial 2002-2006 de la ciudad de Cali, en 
donde se propuso “adelantar proyectos que mejoren la pertinencia de la educación 
en beneficio de los grupos poblacionales más vulnerables” (Ministerio de Educación 
Nacional, 2002, p. 5). Esto con el fin de disminuir las brechas de inequidad y 
exclusión que afectan de manera desproporcionada a niños indígenas, comunidad 
afro y personas víctimas del conflicto armado. 

De esta forma, el desarrollo de la identidad cultural que plantea el MEN se refiere 
también al cambio de percepción a nivel endógeno, es decir, desde la misma 
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comunidad afro para que tomen la vocería mediante acciones que demuestren lo 
erróneo de las percepciones sociales generalizadas o institucionales que se basan 
en un estereotipo sociodemográfico de la época de la esclavitud. Acciones que 
desde aquel entonces se han convertido de manera progresiva en parte de la 
cotidianidad. 

Acudiendo a otras afirmaciones que ayudan a dimensionar la importancia de velar 
por una sociedad que fomente el cumplimiento de la etnoeducación, Gómez (2017) 
afirma que “solo hay que caminar América Latina y el Caribe para constatar que las 
y los obreros más empobrecidos, las y los campesinos más marginalizados, las y 
los trabajadores más excluidos o las personas desempleadas sin futuro suelen ser, 
en su mayoría, de ascendencia indígena o afrodescendiente” (p. 53). Lo que 
evidencia la necesidad de promover una educación diferente a la tradicional, que 
fortalezca la identidad cultural de las comunidades. 

Un pueblo al que se le atribuyen imaginarios de inferioridad es un pueblo herido, 
adicionando el hecho de que actos discriminatorios están ya inmersos en la cultura. 
Por ello, el uso de los recursos y las prácticas pedagógicas alineados con los 
objetivos de etnoeducación contribuyen a la apropiación cultural y la preservación 
de esta diversidad, de manera que se aporta a la reconstrucción de manera 
progresiva y positiva de las representaciones sociales acerca del pueblo 
afrocolombiano.  

Las interacciones comprendidas en esta investigación, por lo tanto, estuvieron 
enmarcadas dentro del campo comunicacional, en términos de su discurso, la 
relación entre maestro-estudiante-recurso y el desarrollo de las diversas actividades 
dialógicas y participativas que pusieron en práctica el otro paradigma de la 
comunicación correspondiente en el marco de esta investigación a la comunicación 
para el cambio social, evidenciando que los procesos comunicativos son 
transversales y que son una estrategia fundamental para contribuir al 
empoderamiento y la reafirmación identitaria. 

A partir de lo anterior, es pertinente comprender la forma en que se está 
implementando la etnoeducación en contexto como el de la ciudad de Cali, es por 
esto que se parte de la siguiente formulación del problema. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo logra la etnoeducación contribuir en la formación intercultural de las niñas y 
niños del grado cuarto de primaria de la Institución Educativa La Anunciación, sede 
Puertas del sol, comuna 14 de Santiago de Cali? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN  

¿Cuáles son los recursos pedagógicos utilizados para el desarrollo de las clases? 

¿Cuáles son las prácticas pedagógicas implementadas para el desarrollo de las 
clases? 

¿Cuáles son las fortalezas de la implementación de la etnoeducación en la 
formación intercultural? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Analizar los recursos y prácticas pedagógicas del área de ciencias sociales, que 
fortalecen la identidad afro en las y los estudiantes del grado cuarto de primaria de 
la Institución Educativa La Anunciación, sede Puertas del Sol; y que garantizan el 
ejercicio de una educación intercultural. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

● Reconocer los recursos pedagógicos y didácticos del área de ciencias sociales, 
que fortalecen la identidad afro en las y los estudiantes del grado cuarto de primaria. 

● Identificar las prácticas pedagógicas del área de ciencias sociales, que fortalecen 
la identidad afro en las y los estudiantes del grado cuarto de primaria. 

● Describir las fortalezas de la implementación de la etnoeducación en la formación 
intercultural. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN  

El presente proyecto se realiza con la intención de visibilizar en cierta medida los 
esfuerzos que las llamadas “minorías” han realizado a lo largo de la historia y 
entender la importancia de las interacciones en las etapas iniciales de vida dentro 
del marco de la etnoeducación, para la consolidación del propio ser y su identidad 
cultural, aspecto importante para la lucha contra los estereotipos negativos de 
afrocolombianidad o afrodescendencia en general. A su vez, se dimensionará 
cuáles han sido las políticas promovidas desde el gobierno para preservar la 
identidad cultural de las comunidades, contribuir a la reducción de inequidad y 
desigualdad social, sobre todo en la última década en pro de las comunidades afro. 

De esta manera, se pretende visibilizar los esfuerzos realizados desde las 
instituciones educativas en contextos sociales menos favorecidos de la ciudad de 
Cali, como lo es la Institución Educativa la Anunciación ubicada en la comuna 14, 
uno de los sectores con mayor índice de inequidad, exclusión social y un elevado 
porcentaje de comunidad afro de la ciudad según el DANE. 

Así pues, desde el campo de la comunicación se busca analizar las estrategias 
pedagógicas (prácticas y recursos) teniendo en cuenta que son en sí mismos una 
práctica comunicativa, para identificar fortalezas en procesos de enseñanza o de 
construcción del conocimiento que utilizan los etnoeducadores desde los planes de 
aula propuestos con un enfoque etnoeducativo. De esta manera, permitirá que la 
institución dé cuenta de su calidad en la educación que brinda a los niños y niñas 
del sector, mientras se cumple con lo establecido en la Constitución Política 
Colombiana en sus intenciones de preservar la diversidad.  

Por ello, es necesario evidenciar y comprender el alcance y la dimensión del 
cumplimiento de los objetivos que plantea la etnoeducación, al buscar preservar la 
identidad cultural de los grupos étnicos, sus obstáculos en cuanto a su desarrollo y 
los aportes  que desde este modelo se aporta a la sociedad, puesto que la formación 
de las niñas y los niños durante sus primeros años de vida, desde la perspectiva 
psicológica, es determinante para su desarrollo como sujeto social de derecho que 
construirá el futuro del país.  

Vivenciar el proceso de cerca brinda la oportunidad de tener un mayor acierto desde 
el punto del análisis, la comprensión crítica y la necesidad de leer entre líneas del 
proceso mismo. No es una investigación que se plantee trabajar por la comunidad 
únicamente, sino que, por medio de esta experiencia, se trabaje con y en pro de la 
comunidad. 
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Por otra parte, esta investigación servirá como punto de partida a futuros 
investigadores ávidos en aportar a la construcción de una sociedad más igualitaria, 
en donde todas las personas sin importar su etnia, lugar de procedencia o estrato 
socioeconómico, puedan construir sus proyectos de vida desde sus tradiciones e 
identidad cultural y no desde los estereotipos occidentales que se han tratado de 
imponer a lo largo de la historia.  

Así, esta investigación muestra otra perspectiva de un proceso de etnoeducación, 
una mirada mucho más desde el interior de “sé quién soy” que muestra el diálogo 
como eje fundamental en un proceso etnoeducativo, al igual que la comunicación, 
puesto que sin estos aspectos no sería posible que existiera una retroalimentación 
entre los actores que forman parte de un proceso educativo, en el cual se necesita 
compartir ideas, pensamientos, historias y memorias ancestrales que permitan 
conservar el legado generacional y construir la identidad cultural de los niños y niñas 
que forman parte, en este caso de un proceso de etnoeducación. 

Desde la comunicación y bajo la línea de investigación de este trabajo que es la 
comunicación para el cambio social, se toma la etnoeducación como un eje 
transversal en los planes académicos de las instituciones, en donde son conscientes 
de la convergencia pluriétnica y multicultural que se presenta en los colegios, al ser 
Cali una ciudad con una gran diversidad cultural, sobre todo por ser una zona a 
donde llegan muchas personas víctimas del desplazamiento forzado. De esta 
manera, es pertinente llevar a cabo esta propuesta investigativa, puesto que se 
pretende recopilar información sobre el proceso etnoeducativo en la institución, 
entendiendo la etnoeducación como un proceso comunicacional que transmite 
conocimientos ancestrales y da paso a que las niñas y los niños se apropien y 
fortalezcan su identidad cultural. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA  

3.1 ANTECEDENTES 

Para la búsqueda de antecedentes de la investigación, fue necesario indagar 
artículos académicos, proyectos investigativos y tesis de grado realizados desde 
diversas instituciones educativas, diferentes contextos y culturas que enriquecieran 
las bases teóricas de la investigación, y que hubieran sido realizadas en un lapso 
no mayor a 10 años. Es por esto, que se buscó acerca de proyectos relacionados 
con las palabras claves de la investigación: prácticas pedagógicas, interacción, 
etnoeducación, identidad cultural y, a partir de estas, encontrar cuáles son las 
herramientas que se usan en las prácticas pedagógicas, cómo se implementan, qué 
uso se les da y cómo estas contribuyen a la formación y el fortalecimiento de la 
identidad cultural de los niños y niñas. 

En este sentido, se inició la búsqueda a nivel internacional, luego a nivel nacional, 
regional y finalmente a nivel local. De esta manera fue posible visibilizar los 
hallazgos sobre el tema en cuestión, y así mismo, comprender los avances y retos 
que han tenido las instituciones al implementar prácticas pedagógicas, sobre todo 
en la búsqueda de reconocimiento e igualdad de los grupos “minoritarios”. 

Uno de los primeros aportes a la investigación los hace Sansó, Navarro, & Huguet 
(2016) en su artículo investigativo titulado ‘Análisis de la interacción en un aula 
con alta diversidad sociocultural’ realizado en la Universidad de Lleida, España. 
Este artículo ayuda a comprender la importancia de promover la interacción en 
espacios académicos y para su desarrollo se plantearon los siguientes objetivos: 

Describir y analizar:  

 El tipo de estructuras de participación que promueve la docente durante la 
interacción. 

 Los contenidos que se hacen públicos. 

 El grado de responsabilidad de los diferentes agentes implicados en el desarrollo 
de dichos contenidos. 
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En este artículo se utilizó una metodología de tipo cuantitativo, se realizó con un 
grupo de 15 alumnos de 5º y 6º grado. Se utilizó la observación participante como 
instrumento de recolección de información, esto con el fin de identificar aspectos 
claves en los procesos de interacción durante las clases, el manejo de los 
contenidos y la participación de los alumnos. 

Así pues, esta investigación permite identificar los aspectos que se deben de tener 
en cuenta a la hora de analizar las prácticas pedagógicas implementadas por 
docentes en las aulas de clase con estudiantes procedentes de diferentes lugares, 
ya que el texto plantea que el salón  es de una u otra forma un espacio de 
producción de conocimiento que contribuye a la formación de diferentes aspectos 
en los alumnos y docentes; a través de las diferentes actividades que realizan como 
ver videos, leer y analizar textos, etc. 

Por otro lado, Vergara (2011) con su investigación ‘Prácticas educativas que 
evidencia la enseñanza de la afrocolombianidad en contextos interculturales, 
en el trabajo de aula de los Docentes etnoeducadores en las instituciones 
educativas de la ciudad de Pereira’. Muestra una perspectiva del uso de prácticas 
educativas. Es una investigación de tipo cualitativo, realizada en la Maestría en 
educación de la Facultad de ciencias de la educación de la Universidad Tecnológica 
de Pereira; se utilizan instrumentos de recolección de información como entrevistas, 
observación y diarios de campo. 

Esta investigación se plantea como objetivo general: analizar qué tipo de prácticas 
educativas están siendo implementadas por los docentes nombrados en el concurso 
de méritos de etnoeducadores afro y raizales de la ciudad de Pereira, que 
evidencien la enseñanza de la afrocolombianidad en contextos de interculturalidad. 
Y como objetivos específicos:  

 Identificar qué conocimientos tienen estos maestros en torno a la 
afrocolombianidad, la etnoeducación afrocolombiana a partir de sus prácticas 
educativas. 

 Describir las prácticas educativas que están implementando en sus aulas de 
clase los maestros para enseñar la afrocolombianidad, en un contexto de 
interculturalidad. 

 Explicar los factores asociados, que inciden en el desarrollo de estas prácticas 
educativas. 
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El autor expone la falta de inclusión de la diversidad como una problemática que 
proviene de la cultura de Colombia, que ha estado ligada siempre a la hegemonía 
eurocentrista y que, además, ha desconocido el aporte de la africanidad en la 
construcción del mundo de hoy. Lo que evidencia un imaginario colectivo errado 
sobre lo que se debe enseñar en las aulas, ya que la educación debe ser propuesta 
desde las diferentes necesidades de cada grupo étnico, que les permita desarrollar 
su identidad y lograr cumplir sus proyectos de vida acorde a su tradición e identidad 
cultural. 

Por otro lado, en el texto se plantea que la cultura es uno de los ejes para la 
educación, ya sea tradicional o no, ya que la sociedad es indispensable para que 
cada individuo pueda desarrollar sus capacidades y pueda desempeñarse 
plenamente en la misma. Así mismo, el interés del Estado en temas de diversidad 
radica principalmente en presiones internacionales y no en las exigencias o luchas 
mismas de sus comunidades. 

Además de tener en cuenta factores como la falta de exigencia a las instituciones, 
la falta de pedagogía para los maestros en este tipo de educación y los prejuicios 
que ya están arraigados en los educadores, eximiendo por completo el hecho de 
que los docentes cumplen una función muy importante al interior del aula en el 
contexto de la comunidad misma. 

Esta investigación permite principalmente observar las falencias de dichos procesos 
y aquello que impide que el proceso de etnoeducación se lleve a cabo de la manera 
como debería ser o como se espera desde las instituciones que sea, teniendo en 
cuenta su obligatoriedad. Además, menciona algunas actividades que se realizan al 
interior del aula que pueden funcionar como punto de partida para la 
investigación.  Para finalizar, esta investigación no solo identifica las falencias sino 
medidas de acción para fortalecer estos procesos en un país tan diverso a nivel 
cultural y étnico.  

Otra investigación relevante para este trabajo la hacen Palacios, E, Palacio, L; y 
Palacios, Y; (2014) en su trabajo investigativo ‘Hacia un horizonte de ciudadanía 
intercultural. Experiencia pedagógica con la primera infancia’. La metodología 
utilizada en esta investigación es de carácter cualitativo, se utilizaron instrumentos 
de recolección de información como la observación, se realizaron cuestionarios para 
saber la percepción acerca de identidad y diversidad cultural por parte de los sujetos 
sociales de estudio, y actividades de tipo recreación o artística en la que los niños 
asociaban ocupaciones con etnias o características físicas, proyección de películas 
que contenían características de la cultura afro y, se propusieron actividades como 
el dibujo de la familia y el autorretrato, con la que es posible evidenciar cómo se 
perciben ellos físicamente. 
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De esta manera, la investigación aporta en gran medida al proyecto puesto que 
propone muchas actividades con las que se puede identificar el grado de 
reconocimiento que los alumnos tienen de sí mismos. Además, evalúa también el 
entorno de los niños y la contribución del mismo en esta etapa de la primera infancia, 
resaltando el hecho de que es en esa edad en la que el infante empieza a consolidar 
su identidad. Así mismo, este texto otorga un contexto a nivel nacional de lo que 
legítimamente promueve o no el respeto por la otredad y la construcción de una 
sociedad intercultural.  

En adición a las investigaciones mencionadas anteriormente, González (2015) ‘La 
tradición oral como muestra pedagógica para el fortalecimiento de la 
etnoeducación afrocolombiana inicial, en niños y niñas de 3 a 5 años en el 
centro de desarrollo infantil CDI el Guadual, municipio de Villa Rica, Cauca’ 
desde el Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle. Es una 
investigación que tiene un enfoque metodológico cualitativo que se apoya en la 
investigación acción participación IAP; integra diversas prácticas pedagógicas 
contemporáneas y las trabaja con los saberes ancestrales de las comunidades 
étnicas afrocolombianas. 

Un logro de esta investigación es hacer que la comunidad de estudio recibiera la 
propuesta pedagógica que buscaba fortalecer la oralidad para transmitir cultura. 
Esta tesis es una investigación con un grupo de estudio similar al de la investigación, 
lo que permite comprender qué leyes o normas se trabajan con niños de primaria. 
Los tipos de herramientas de recolección de información que utilizan son la 
observación y las entrevistas, que en su mayoría buscaban las percepciones de las 
docentes sobre el proceso de etnoeducación. Así mismo, este trabajo muestra cómo 
la música y los cuentos tradicionales son un espacio donde se hace sociedad y no 
sólo un reflejo de ella. Al ser una propuesta para un CDI (Centros de Desarrollo 
Infantil) se evidencia un acompañamiento a nivel institucional y otro a nivel familiar, 
en donde los dos en conjunto fortalecen los aprendizajes. Estas de igual forma, 
buscan brindar mejores condiciones para el aprendizaje de las niñas y los niños. 

Los docentes forman parte fundamental del proceso, puesto que son ellos quienes 
planean diversas estrategias para dictar sus clases. La música y los cuentos son 
planteados como herramientas didácticas que ayudan a reconocer la importancia 
del conocimiento ancestral en la oralidad. 

Por otro lado, una de las investigaciones con mayor cantidad de aportes al momento 
de entender cuáles son las prácticas pedagógicas y su manera de implementarlas 
en niños, es el estudio realizado por Naspucil (2017) ‘Estrategias pedagógicas 
para la implementación de la cátedra de estudios afrocolombianos en la 
primera infancia, en niños de 2 a 3 años de edad, en los grados de párvulos y 
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pre-jardín’. En este estudio vale la pena traer a colación dos de sus objetivos: 
primero, implementar estrategias pedagógicas adecuadas para acercar a los 
estudiantes de 2 a 3 años del jardín infantil Canguritos al conocimiento de la cultura 
afrocolombiana y en segundo lugar, identificar estrategias y material didáctico 
adecuado para el aprendizaje del niño en edad preescolar sobre temáticas 
afrocolombianas. 

Estos objetivos son los más importantes por el direccionamiento que tiene la 
investigación al querer identificar tres cosas principalmente: a. ¿Cuáles son las 
herramientas de las prácticas pedagógicas? b. ¿Cómo se usan? c. ¿Cuál es su 
función?  

Así pues, esta investigación realiza una serie de actividades y talleres que se 
encaminan a la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. 
Algunos de estos mediante el uso de diversas canciones de la cultura afro como la 
canción infantil ‘ANI KUNI’, ‘diez indiecitos’, ‘en mi tribu’, ‘Guillermina y Candelario - 
Lluvia / Una aventura por el río’, ‘Maguaré’, textos de Mary Gruesso, rondas y juegos 
afrocolombianos, película “Malaika la princesa.” y a la visibilización de eventos que 
promueven el reconocimiento y su identidad como Cali Exposhow 2011 - Pasarela 
Afro (2011). Los recursos a lo largo de la implementación fueron: diario de campo, 
registro fotográfico, registro en video y un seguimiento semestral. 

Ahora bien, en términos de etnoeducación se hallaron diversas investigaciones de 
gran aporte para la investigación, partiendo del hecho de que la etnoeducación se 
ha sido promovida desde distintos ámbitos en Colombia, por eso, es importante 
hablar del marco legal de la etnoeducación, que desde la Constitución Política 
Nacional de 1991 tiene un respaldo en los artículos 7, 10, 13, 58, 20 y 160. Una de 
las investigaciones más relevantes la plantea Sosa (2004) ‘Análisis de las 
políticas públicas de etnoeducación y su relación con la construcción 
identitaria del Cabildo Muisca de Suba’ realizada en la Universidad Piloto de 
Colombia. Se caracteriza por ser una investigación de corte descriptivo 
y hermenéutico que acude a cuatro entrevistas a profundidad con personas con 
amplio conocimiento del tema de la etnoeducación con relación con algún cabildo 
como metodología para luego, analizar en matrices con contraste teórico.  

A lo largo de la investigación se propone el planteamiento de la visión del 
etnodesarrollo como parte constitutiva de la sociedad, que debido a distintas 
situaciones como la falta de pedagogía a los maestros se produce etnocidio y se 
produce la pérdida de comunidades ancestrales, puesto que no hay claridad frente 
al concepto de identidad y su trascendencia. Entonces surge la pregunta, 
¿Fortalecer la identidad particular o caer en la homogeneización de la identidad del 
grupo social? 
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Así pues, el aporte de esta investigación se centra principalmente en analizar cuáles 
son los factores que impiden el proceso asertivo de etnodesarrollo, y en términos 
de metodología otorga la entrevista como un medio con el que se pueden obtener 
percepciones muy fidedignas.  

Por otro lado, se hallaron antecedentes relacionados con el concepto de identidad. 
El primero de ellos es de Soler (2013) ‘Entre negro oscuro y moreno claro: 
discursos e identidades étnicas en niños y niñas afrodescendientes en 
contexto de Bogotá’, este se realiza a partir de dos trabajos pasados (2005 y 
2007). Toma 12 entrevistas realizadas en niños (5-12 años) de distintas escuelas 
de la ciudad de Bogotá (privadas y públicas), con el objetivo de identificar los 
mecanismos discursivos que permiten conocer cómo se originan los procesos 
identitarios a partir de aceptación o negación de lo étnico. 

Toma conceptos en común con nuestra propuesta de investigación como la 
identidad, definida como construcción a partir de la relación del individuo con grupos 
sociales (Hall citado por Soler, 2013, p. 113); etnicidad, grupo étnico, las identidades 
sociales, la identidad étnica, los estereotipos.  

Su principal metodología fue la realización de entrevistas semiestructuradas, una 
de las preguntas de punto de partida era “Hagamos un ejercicio: Si tuvieras que 
escoger, tú dirías que eres Afrodescendiente, Moreno, Negro, Nigger, ¿Otro?, 
¿Cuál?”. Esta formulación resulta importante porque da a conocer la manera como 
ellos se identifican, un ejercicio de autoreconocimiento, dando por respuesta todos 
como una asignación de carácter cromático, haciendo uso de adjetivos como negro, 
moreno suave, moreno suave, casi café. Además, se evidenció también que los 
niños no reconocen con exactitud el significado de la palabra “afro”.  

En dicha pregunta se puede observar el ejercicio de categorización, que según el 
autor Tajfel, es el primer paso para la construcción de la identidad social. El 
segundo, pasa a ser la valoración étnica, en la que los niños o expresan sentimiento 
de orgullo, generalmente cuando se definen como “negro” y por el contrario, 
actitudes de rechazo hacia sí mismos, en la mayoría de los casos, quienes buscaron 
otra característica cromática que no fuera “negro” para referirse a sí mismos.  

Por otro lado, se observa también una serie de respuestas que responden al 
cumplimiento de estereotipos sociales de los negros, como por ejemplo el hecho de 
bailar bien, y aquellos que no lo cumplen tienen otra denominación por algunos de 
los entrevistados, “negros pintados”. El orgullo regional y el orgullo histórico son 
otros sentimientos que se evidencian, al igual que la felicidad al hablar de sus 
lugares de origen.  
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Una de las conclusiones de las entrevistas que vale la pena traer a colación es que 
los “rasgos como la forma de la nariz y la boca y el tipo de cabello se constituyen en 
elementos identificadores y asociativos a lo negro. La escala cromática de nuevo 
adquiere sentido. El negro constituye el extremo negativo.” (Soler, 2013, p. 126) 

Como parte de las conclusiones, la investigación plantea la diferencia como punto 
de partida para la construcción de la identidad, partiendo del color, luego de la 
cantidad numérica de personas con las mismas características y a su vez 
asociándolos con los estereotipos sociales de acuerdo a su color de piel.  

 Así pues, se evidencia que es una investigación que deja muchos aportes en 
términos de entender algunas actividades que se realizan en las prácticas 
pedagógicas, asimilando a su vez la manera cómo se usan, cuáles se usan y de 
acuerdo a sus conclusiones, saber también cuál es su función, cuál es el ideal que 
frente a los estereotipos se tienen y la manera como se pueden transformar con la 
educación.  

También se trae a colación el trabajo de Velandia (2010), titulado ‘Del Discurso y 
la narrativa sobre la construcción de identidad afro en Colombia: Un análisis 
comunicacional’. Se plantea como objetivo general analizar los factores 
identitarios subyacentes en los discursos endógenos y exógenos con respecto a la 
población afrocolombiana, en las dimensiones cultural, política y comunicacional-
mediática. Se plantean como objetivos específicos:  

 Realizar una investigación teórica que permita exponer los elementos 
conceptuales para entender la manera en que la comunidad afrocolombiana se hace 
visible en el contexto de la nación y los medios de comunicación. 

 Aplicar una metodología cualitativa que permita realizar un análisis de diferentes 
discursos sobre la identidad, la participación política y la visibilidad mediática de una 
muestra de actores sociales afrocolombianos. 

 Elaborar una matriz comunicacional que integre elementos de análisis discursivo 
sobre la identidad afrocolombiana con base en categorías sociales, en variables y 
constantes, para generar una narrativa explicativa de las dimensiones cultural, 
política y comunicacional-mediática. 

Esta investigación se caracteriza por ser de tipo cualitativa y parte de una 
metodología de análisis comparativo entre discursos endógenos y exógenos, es 
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decir, lo que dice la comunidad afrodescendiente y lo que se dice de la comunidad. 
Para ello, hace uso de herramientas como análisis de documentos narrativos o 
documentales, entrevistas y diseño y aplicación de matrices cualitativas 
comparativas.  

Los principales aportes de esta investigación se resumen en su explicación de la 
dimensión cultural en relación con la identidad de los afrodescendientes. Así pues, 
la autora analiza cuatro aspectos que la determinan: música, artes, ciencia y 
literatura. Estos factores son de gran aporte puesto que pueden actuar como 
indicadores de medición para reconocer el grado de identidad y apropiación cultural 
y étnica que se incentive con las prácticas realizadas. 

3.2 MARCO TEÓRICO  

Este proyecto se aborda desde el interaccionismo simbólico y la teoría de la 
comunicación para el cambio social. Estas teorías resultan transversales a la 
investigación al acercarse desde sus planteamientos a la construcción del “yo” a 
partir de la interacción social, dado que los procesos pedagógicos son en sí mismos, 
procesos de constante interacción maestro-estudiante-recurso. Y además, porque 
se entiende la etnoeducación como un proceso que se enmarca dentro del otro 
paradigma de la comunicación, puesto que no se plantea bajo premisas de entender 
la búsqueda de una sociedad homogeneizada, sino que pretende conservar la 
individualidad, diversidad y la identidad cultural, otorgando un valor importante a sus 
diferencias.   

3.2.1 Interaccionismo simbólico  

El interaccionismo simbólico está guiado principalmente por autores como George 
Herbert Mead, Robert Park, Erving Goffman, Herbert Blumer, Charles Horton 
Cooley, entre otros. Si bien existen diferencias entre algunos de sus planteamientos, 
todos hicieron aportes significativos para entender la vida de los grupos humanos y 
de la persona como ser individual a partir de las interacciones sociales.    

Los fundamentos del interaccionismo simbólico se basan en tres premisas: I. El ser 
humano actúa dependiendo de los significados que les atribuye a las cosas, ya sean 
objetos, situaciones, personas, palabras, etc. II. El significado de las cosas es 
construido a partir de la interacción social. III. Los significados se modifican de 
acuerdo al proceso interpretativo de la persona a lo largo de su vida y los diferentes 
contextos que se presentan. (Blumer, 1982, p. 2). 
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Desde la conceptualización de esta teoría se entiende la interacción, no como un 
medio en el que la persona se desenvuelve a nivel personal, sino como un proceso 
comunicativo en el que se construye la individualidad, a partir de los elementos 
simbólicos que se comparten en dichas interacciones. Así pues, la persona 
selecciona los significados y construye su propio carácter e identidad. (Blumer, 
1982, p.1). 

Esta construcción del “Yo” se centra en la concepción del self, que hace alusión a 
la construcción total del “yo” y “mi” conciencia a partir de la experiencia, de manera 
que la propia persona se crea y se modifica a partir de las diferentes relaciones que 
entabla y de los significados que allí convergen. Dicha construcción se caracteriza 
porque toma en cuenta una construcción propia de sí mismo con el exterior y de sí 
mismo a nivel interno. Según Mead, H. (1934) el self es la suma del “Yo” y del “Mí”; 
en el que el “yo” es lo que se exterioriza, y el “mí” son los procesos de interiorización. 
(citado por Sass, Obregón. p. 135). “Yo” son las reacciones frente a cualquier 
situación y el “Mí” radica en los momentos de reflexión frente a dichas actitudes y a 
esa constitución del propio ser en el que el sujeto adopta comportamientos o se 
apropia de significados de otras personas. 

El individuo entonces siempre está expuesto a la homogeneización de los 
comportamientos, puesto que la construcción de la identidad depende del tipo de 
interacciones que tenga y de los significados que allí se intercambien; dicho de otra 
forma, el ser humano se forma de acuerdo a quien lo rodee, las situaciones que se 
presentan y la manera como las personas responden a ellas. La construcción de la 
propia conciencia está determinada por las experiencias, por ello, si todos 
comparten el mismo espacio y viven las mismas situaciones, sus procesos de 
interpretación pueden ser parecidos, casi homogéneos. 

Entendiendo entonces que el ser humano es un ser social por naturaleza, como lo 
afirma Aristóteles, siempre las experiencias son compartidas, de modo que las 
personas que rodean al individuo resultan determinantes para su propia 
construcción. En este sentido, los procesos pedagógicos y la educación en sí 
misma, son entornos vitales para la sociedad, puesto que este tipo de interacciones 
son las que definen finalmente a las niñas y los niños, y en dicha etapa primaria es 
cuando el ser humano está en su momento de aprehensión, ya sea consciente o 
inconscientemente, para descubrir su propio “YO”.  

Por tal motivo, el círculo social más cercano resulta fundamental, para Cooley 
(1910), estos se denominan como grupos primarios, concepto expuesto por primera 
vez en la obra Social Organization. A Study of the Larger Mind. Este concepto está 
ligado a la construcción del “yo social”, es decir, a la manera como el individuo cree 
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que lo perciben las demás personas, puesto que dicha construcción se produce en 
el entorno de los grupos primarios. (p. 23).  

Según los planteamientos de Cooley, los grupos primarios se caracterizan porque 
existe una asociación cara a cara, relación de espontaneidad, relativa permanencia, 
poca cantidad de personas y existe cierto grado de intimidad entre las personas que 
lo constituyen. (p.30) La denominación de grupo primario está relacionada con dos 
aspectos importantes: desde el carácter cronológico porque son los grupos con los 
que el individuo se desarrolla desde su nacimiento: la familia, principalmente. Y en 
segunda instancia, por su carácter cualitativo, porque en este grupo se desarrollan 
las principales normas, valores y significados que el individuo interioriza.  

Teniendo en cuenta la anterior descripción, Cooley (1910) también señala tres 
esferas importantes que hacen parte del grupo primario, estas son: la familia, el 
grupo infantil de juegos y el vecindario (p. 24). Bajo el marco del proyecto, el salón 
de clase y la familia hacen parte del grupo primario de los estudiantes de la 
investigación, puesto que las niñas y los niños manejan relaciones de 
espontaneidad con sus compañeros de salón, se ven cinco días a la semana todos 
tienen relación cercana, unos más que otros, pero aun así comparten todos los días 
un mismo espacio y eso hace que se genere interacción continua.  

Por su parte, Mead también estableció otro concepto que resulta relevante en un 
marco pedagógico, el autor norteamericano planteó que “La comunidad organizada 
o el grupo social que proporcionan al individuo su unidad del self pueden ser 
llamados "el otro generalizado" (citado por Sass, O. p. 135) Ese otro generalizado 
puede ser un individuo, grupo social, una institución e incluso objetos físicos.  

Así pues, se entiende la escuela como una institución y por ello cobra importancia 
el currículo y los recursos usados para el desarrollo y cumplimiento de este. De ello, 
en este contexto, depende la construcción del “self”, concepto explicado 
anteriormente. El currículo entonces debe incluir actividades que inviten a la 
reflexión y que estén alineados con las características culturales de la comunidad, 
pues el fortalecimiento de la identidad se produce bajo el marco de la 
etnoeducación, ley que pretende la preservación de la diversidad.  

3.2.2 Comunicación para el Cambio Social 

Entendiendo además que el proceso educativo es un proceso comunicativo en sí mismo 
porque implica intercambios de información e incluye, como se explicó anteriormente, 
constante interacción, es preciso tener como punto de partida también la comunicación para 



31 
 

el cambio social. Más aún, cuando se habla de etnoeducación, que como lo plantea la Ley 
15, es un “proceso productivo, social y cultural, con el debido respeto de sus creencias y 
sus tradiciones” (Ministerio de Educación Nacional), es decir, que tiene en cuenta el 
conocimiento cultural en contexto para llevar a cabo los procesos pedagógicos.  

La comunicación para el cambio social se enmarca dentro de uno de los paradigmas de la 
comunicación, que surgió en respuesta al tercer paradigma de desarrollo denominado el 
otro desarrollo. En un primer momento, tras la primera guerra mundial y la guerra fría, varias 
organizaciones de la Unión Soviética y Estados Unidos pretendieron llamar la atención de 
lo que conocían como países tercermundistas, para moldear un desarrollo económico y 
cultural, acorde a ellos. Este paradigma se concibió dentro de la teoría modernizadora y de 
crecimiento, que percibió el desarrollo unilateral, así como entendió la comunicación como 
un proceso de difusión vertical, en el que el conocimiento se impartía “de los que sabían 
hacia los que no sabían”. (Gumucio, 2004, p. 22) 

Posteriormente, surgió lo que se conoció como revolución intelectual a mediados de los 
años sesenta y se denominó la teoría de la dependencia. Países o regiones que eran 
catalogados como sub-desarrollados se levantaron frente a los países potencia que 
pretendían homogeneizarlos bajo su cultura y orden y adquirieron una autonomía 
económica, política y social. Bajo las premisas de este paradigma surgió el entendimiento 
de la comunicación como un proceso que necesitaba el uso de la comunicación 
interpersonal, para que las creencias que se quisieran imponer, fueran interiorizadas, 
Rogers lo denominó difusión de innovaciones. (citado por Servaes, 2012, p.22) No obstante, 
esta también se caracterizó por el uso de los medios para la dominación a través de 
estrategias como la publicidad.  

Como crítica a los dos anteriores paradigmas de desarrollo y comunicación, surge 
un tercer paradigma hacia los años noventa, que dejaba atrás las divisiones entre 
los países primermundistas y tercermundistas para entender el desarrollo desde 
otras visiones enfocadas en la identidad cultural y el sentido de complementariedad 
entre países y regiones. Además, plantea la multiplicidad de enfoques, al entender 
que cada comunidad, país o región tiene diversas necesidades acordes a su 
contexto. (Servaes, p. 20) Así pues, este paradigma de desarrollo se enmarca 
dentro del modelo participativo de comunicación, que como afirma Servaes 
“evidencia la importancia de la identidad cultural de las comunidades locales y de la 
democratización y participación a todos los niveles” (p.22) 

La comunicación para el cambio social es entonces el paradigma que transversaliza 
el presente proyecto, ya que cómo se relacionó en un principio, la etnoeducación 
parte de la cultura de las distintas etnias que convergen en el país, que tiene en 
cuenta sus costumbres, sus tradiciones, su contexto en todas las dimensiones y por 
supuesto, su historia. Por ello, entenderla desde la participación y democratización 
de la palabra resulta relevante, un paradigma en el que no se invalida la 
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participación de actores, sino que se suman para entender y construir realidades a 
partir de la perspectiva de diversos sectores.  

Tal como lo afirmó la Comisión de Estudio para los problemas de la Comunicación, 
“esto requiere una nueva actitud para el estereotipado pensamiento dominante y 
para promover mayor entendimiento de la diversidad y de la pluralidad, con pleno 
respeto para la dignidad y la igualdad de las personas que viven en condiciones 
distintas y actúan de forma diferente”  (Macbride, 1980, p. 254) Así pues, en el 
contexto de la investigación, caracterizada por llevarse a cabo en un sector con alto 
porcentaje de desigualdad e inequidad social, quienes en su mayoría se vieron 
obligados a desplazarse y reubicarse en dichas zonas, es necesario que se 
implemente de manera efectiva una educación inclusiva, caracterizadas por 
relaciones de comunicación horizontal y dialógica, que entienda las realidades de la 
comunidad afro, puesto que es la que prevalece en la institución, y la valide como 
actor presente en su propio proceso de formación.  

En congruencia con dichos planteamientos de la comunicación para el cambio social que 
le otorgan un lugar clave a cada actor y le dan un papel importante a la comunidad, se 
encuentra también Gumucio, quien define este modelo de comunicación como una 
“comunicación ética, es decir, de la identidad y de la reafirmación de valores” (2004, p. 6) 
Siendo precisamente esto lo que plantea la etnoeducación en su búsqueda por la 
preservación de su cultura, y la mirada de la educación como proceso que los fortalezca a 
nivel identitario como parte de su grupo étnico, en este caso, la afrocolombianidad.  

Otro aspecto que vale la pena traer a colación es la función que Gumucio le atribuye a esta 
teoría de la comunicación, al afirmar en su texto ‘El cuarto mosquetero: comunicación para 
el cambio social’, que este modelo comunicacional “amplifica las voces ocultas o negadas” 
(p. 7) Aspecto válido cuando se habla de etnoeducación en medio de una sociedad que a 
lo largo de su historia ha instaurado modelos de educación tradicionales, que invisibilizan 
las características culturales de algunas comunidades. Ahora bien, en medio del contexto 
afrocolombiano en el que se desarrolla el trabajo, es preciso volver a hacer mención a 
dichos estereotipos negativos que se crearon en la cultura por su historia ligada a la 
esclavización, y a la historia que siempre contaron desde la misma perspectiva de los 
españoles, omitiendo en gran medida los aportes de los africanos en la construcción de lo 
que hoy es la sociedad. (Ngozi, 2009) 

Freire (2005), desde sus aportes a esta teoría, también afirma que la emancipación surge 
de un proceso educativo horizontal, en el que quien dispone de los saberes convencionales 
tradicionales (educador) y el que posee otros saberes tácitos o no convencionales 
(educandos) co-participan en la generación conjunta de conocimiento.  

Gumucio resalta la importancia del diálogo y del reconocimiento previo de la cultura para 
impactar en determinado contexto (p. 11) Lo que sucede también en los procesos 
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etnoeducativos, pues para realizar la planeación del Plan Educativo Comunitario (PEC) y el 
plan de aula, es necesario tener en cuenta las realidades sociales, económicas, culturales, 
políticas y ambientales de la comunidad. Lo anterior, porque uno de los factores que se 
evita es seguir reproduciendo de forma vertical la información o el conocimiento y que sea 
una relación unilateral, transformando eso a un proceso dialógico, que reconozca la riqueza 
cultural y que propicie espacios de reafirmación identitaria y autoconocimiento.  

Por otro lado, un señalamiento interesante que plantean Barranquero y Sáez (2014) en su 
texto ‘Comunicación y Buen Vivir, la crítica descolonial y ecológica para la comunicación 
para el desarrollo’, es una crítica frente a esta noción de comunicación para el cambio 
social, puesto que apunta a un determinado fin, dando una idea de una comunidad frágil 
que necesita ser transformada (p.52) Resulta curiosa dicha afirmación y se puede relacionar 
con el concepto de beneficiario a la hora de realizar cualquier intervención social, pues se 
puede llegar a suponer que se les está otorgando un beneficio a modo de favor, cuando en 
realidad en la mayoría de casos, se les está otorgando un derecho que les pertenece. No 
obstante, en esta línea conceptual no tiene mucha validez, puesto que en concordancia con 
Gumucio, este modelo de comunicación se caracteriza por elementos clave como la 
participación y el diálogo entre todas las partes del proceso.  Además, hablar del cambio, 
no necesariamente implica que se haga referencia a algo malo, sino que se hace alusión al 
paso de un estado A a un estado B, que responde de manera fidedigna a las realidades de 
cada comunidad.   

Además, cabe resaltar que, esta teoría surgió a raíz de una serie de reuniones convocadas 
por la Fundación Rockefeller hacia 1997, tras entender las realidades de los pueblos que 
principalmente habitaban los países que eran considerados tercermundistas, que tenían 
presencia de comunidades afrodescendientes o indígenas y que ya tenían una serie de 
experiencias relacionadas con la opresión, por sus diferencias culturales. 

La definición que abarcó la Fundación Rockefeller (1999) fue un proceso de conversaciones 
públicas y privadas, en función del cual las personas pueden decidir quiénes son, cuáles 
son sus deseos, qué necesitan y cómo manejarse juntas para lograr sus objetivos y mejorar 
sus vidas. Esto va en la misma visión teórica que Gumucio y Servaes, e incluso tiene un 
gran punto a relacionar con el proceso etnoeducativo como tal, porque es el proceso en el 
que los niños crearán sus aspiraciones conforme al contenido y a las actividades que 
realicen en clase, por ello, es importante diseñarlas de modo que esté alineado con sus 
características culturales y pensado para el fortalecimiento y conocimiento más a fondo de 
su propia cultura.  

Gumucio (2011) atribuye a la comunicación para el cambio social una serie de valores bajo 
los cuales se lleva el proceso de comunicación, siendo estos también los que se enmarcan 
a lo largo del proceso de etnoeducación, ya sea porque se da en medio del proceso o 
porque se formula como resultado esperado, estos son: tolerancia, el respeto, la equidad y 
justicia social. (p.32)  
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Bajo la perspectiva de este mismo autor, se plantean las cinco condiciones indispensables 
de la comunicación para el cambio social. La primera de ellas está referida a la participación 
comunitaria y apropiación, la segunda tiene que ver con la lengua y pertinencia cultural, la 
tercera, generación de contenidos locales, la cuarta, el uso de la tecnología apropiada y 
finalmente la quinta se refiere a la convergencia en redes. (Gumucio, 2011, p.34)  

La última condición que se refiere a la convergencia en redes bajo un marco de la 
construcción de sociedad intercultural, resulta fundamental, puesto que no basta con tener 
una educación que se limite a aspectos endógenos. En congruencia con las afirmaciones 
de Gumucio, el intercambio enriquece y por ello, compartir con otras perspectivas consolida 
procesos de comunicación y verdadero cambio.   

3.3 MARCO CONCEPTUAL 

Partiendo de los objetivos de esta investigación, se plantean cinco conceptos que 
son fundamentales para entender la importancia de las prácticas pedagógicas en la 
formación de las niñas y los niños de esta investigación, su identidad afro y su 
influencia en lo que la etnoeducación, desde el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN), se propone. Los conceptos pertinentes para entender a cabalidad dicha 
pertinencia son: etnoeducación, prácticas pedagógicas, cátedra de estudios 
afrocolombianos, interculturalidad e identidad. 

3.3.1 Etnoeducación 

Se inicia desde el concepto de etnoeducación, puesto que enmarca la propuesta 
educativa desarrollada en la institución y a su vez, permite comprender la razón de 
ser de los recursos y prácticas pedagógicas utilizadas por la etnoeducadora Sandra 
Rondón en la clase de ciencias sociales del grado cuarto de primaria. por esto, es 
preciso entender la etnoeducación como un derecho a nivel nacional, respaldado 
en los artículos 7, 10, 13 y 20 de la constitución política de Colombia.  

Este derecho se constituye principalmente en dos leyes. En primer lugar, la Ley 70 
de 1993, que en su capítulo VI establece Mecanismos para la Protección y 
Desarrollo de los Derechos de la Identidad Cultural, y detalladamente en el artículo 
34 expone que: 

La educación para las comunidades negras debe tener en cuenta el 
medio ambiente, el proceso productivo y toda la vida social y cultural 
de estas comunidades. En consecuencia, los programas curriculares 
asegurarán y reflejarán el respeto y el fomento de su patrimonio 
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económico, natural, cultural y social, sus valores artísticos, sus medios 
de expresión y sus creencias religiosas. (Ministerio del Interior, Ley 70, 
1993). 

En segundo lugar, en la Ley 115 de 1994 en el capítulo III que atiende a la educación 
para grupos étnicos. Por ello, es preciso traer a colación varios de sus artículos,  

Artículo 55 “Definición de etnoeducación. 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” (Ministerio de Educación Nacional, Ley 115, 1994). 

Y por supuesto, el artículo 58, referido al deber del Estado de formar 
etnoeducadores, “Formación de educadores para grupos étnicos. 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.” (Ministerio de educación nacional, Ley 115, 1994) 

Desde su marco legislativo se entiende la etnoeducación como una tipología de 
educación diferente a la tradicional que está en pro de la conservación de la 
diversidad cultural de las etnias que convergen en Colombia y del fortalecimiento y 
divulgación de su identidad como cultura y como individuos pertenecientes a dicha 
comunidad. Lo anterior, respaldado también en el artículo 56 de la última ley 
mencionada, que plantea como finalidad “afianzar los procesos de identidad, 
conocimiento, socialización, protección y uso adecuado de la naturaleza, sistemas 
y prácticas comunitarias de organización” (MEN, Ley 115, 1994)  

 Así pues, se entiende que la identidad bajo la legislación de la etnoeducación es 
un componente importante, y que, para afianzar tales conocimientos culturales, de 
acuerdo a los grupos étnicos, es necesario establecer un Plan de Estudios 
Institucional (PEC) diferenciado, que posea temas culturalmente acordes, 
pertinentes y con estrategias asertivas para que cumpla sus objetivos. 

Esta perspectiva legislativa guía las actividades que desde las instituciones se 
deban implementar, atendiendo a las normativas establecidas, puesto que fija sus 
objetivos basados en la diversidad de grupos étnicos en el territorio colombiano y 
fija los principios de la educación en la integralidad, interculturalidad, diversidad 
lingüística, participación comunitaria, flexibilidad y progresividad.  
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Ahora, más allá de su metodología, es vital reconocer el valor de la autoafirmación 
y la autonomía a nivel interno como comunidad, y la visibilización y reconocimiento 
que se tienen con los otros grupos étnicos que hacen parte de este PEI o de este 
currículo de estudio como tal. Como señala Mosquera (1999): ‘La etnoeducación 
afrocolombiana es el proceso de socialización y enseñanza a todos los colombianos 
de la afrocolombianidad a través de los sistemas educativo, cultural y medios de 
comunicación’, (Citado por Rojas (2008), Aportes para maestros, p. 60). 

De esta forma, para esta investigación la etnoeducación tiene un enfoque que 
permita a los grupos étnicos conocer, valorar, respetar, incorporar, etc. Sus 
características culturales y étnicas a su educación, para así cambiar estereotipos 
sociales, contribuir a cambiar las realidades de los grupos étnicos y preservar 
legados ancestrales que han trascendido a lo largo de los años en las sociedades. 

3.3.2 Prácticas pedagógicas 

Se toma como segundo concepto las prácticas pedagógicas, puesto que son el 
principal objeto de análisis de la investigación y de este concepto depende la 
formación escolar efectiva que corresponda a los lineamientos planteados desde la 
etnoeducación. Bajo los planteamientos de Díaz (2006), estas son entendidas como 
“La actividad diaria que se desarrolla en las aulas, laboratorios u otros espacios, 
orientada por un currículo y que tiene como propósito la formación de los alumnos” 
(p. 90). 

Estas a su vez se caracterizan por tener varios componentes: docentes, currículo, 
estudiantes y el proceso formativo. Cada uno de estos componentes es abordado 
de forma distinta. El primero de ellos referido a los docentes, recalca la importancia 
del artículo 58 de la Ley 115 de 1994, puesto que este se refiere a la responsabilidad 
que tiene el Estado de formar educadores con no solo el conocimiento de las 
diversas culturas, sus lenguas y costumbres, sino con el dominio de las mismas. 
Además, entendiendo los docentes también como un ser formador con un objeto 
epistemológico, pero más allá de eso, un orientador para la apropiación y el 
conocimiento de la cultura.  

Ahora bien, en cuanto al segundo componente correspondiente al currículo, Díaz 
(2006) los clasifica de la siguiente manera:  

 (…) en nuestras instituciones educativas coexisten tres versiones: (a) 
un currículo oficial, prescrito por las autoridades educativas, (b) un 
currículo oculto, derivado de la rutinas, prácticas y costumbres que se 
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dan en la institución y (c) un currículo real como expresión del balance 
de los dos anteriores. (p. 5).  

En este sentido, cabe resaltar que en esta investigación el currículo “a” hace 
referencia a los lineamientos jurídicos establecidos desde el Ministerio de 
Educación Nacional, específicamente desde la etnoeducación en la Ley 70 de 1993 
y la Ley 115 de 1994.  

Por otro lado, el tercero de los componentes, los estudiantes, se refiere a la relación 
de respeto que debe existir especialmente en el momento en el que se da la 
interacción entre todos los participantes de las clases y además, en la pedagogía 
que se tenga como guía puesto que ello orienta la construcción de las bases del ser 
humano para que pueda desarrollarse en la sociedad. Así pues, es importante tener 
en cuenta los diversos contextos, puesto que las pedagogías deben, de una u otra 
forma, estar formuladas desde esas características propias de cada contexto.  

3.3.3 Cátedra de estudios afrocolombiano 

En tercer lugar, se toma el concepto de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos 
(CEA), ya que está íntimamente ligado con la etnoeducación al ser parte de ello a 
nivel jurídico desde la Ley 70 de 1993. Al igual que el primer concepto, 
etnoeducación, este se aborda desde el Ministerio de Educación Nacional (MEN), 
como una pedagogía que en primera instancia comenzó como una iniciativa que se 
promovería solo en el área de Ciencias Sociales, pero con el tiempo, se 
transversalizó al plan de estudio de las instituciones del país en todas las áreas. 
Desde el MEN esta estrategia pedagógica, se propone “difundir la cultura 
afrocolombiana, fortalecer la identidad étnica de los afrodescendientes colombianos 
y rescatar su aporte a la historia nacional.” (MEN, 2001) 

Se encuentra establecido en el Decreto 1122 de 1998 y precisamente fue una 
iniciativa que surgió en la década del 60 pero se reconoció 30 años después a nivel 
jurídico, tras una intensa lucha para implementar actividades epistémicas en las 
instituciones educativas para erradicar los comportamientos arraigados desde la 
cultura colombiana como el racismo o la invisibilización del aporte de este grupo 
étnico al país.  

De esta manera, la CEA, se asume como una reforma educativa, puesto que con el 
decreto 1122 se le da el carácter obligatorio a la realización de esta práctica en 
todas las instituciones de Colombia, tal como lo expone el artículo 1 de dicho decreto 
en el siguiente apartado,  
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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 a lo 
dispuesto en el artículo 39 de la Ley 70 de 1993, garantizando así la implementación 
de la CEA en las instituciones educativas del país. 

De esta manera, para esta investigación se toma la CEA con la función de recalcar 
la importancia de la cultura afro y la de preservar su propia identidad, esta asume 
un papel importante en términos de lucha contra las representaciones e imaginarios 
sociales negativos asociados a la cultura afro. Así pues, la CEA está encaminada a 
que todas las personas conozcan, valoren y reconozcan cuáles han sido los aportes 
de la población afro a la historia de Colombia. 

3.3.4 Interculturalidad 

Ante la gran variedad cultural del contexto en el que se enmarca esta investigación, 
es importante comprender cómo la interculturalidad se plantea desde el 
autorreconocimiento o el sentido de pertenencia hacia una cultura, lo que permite la 
interacción de los individuos con diversas culturas, a partir de la consciencia de cada 
una de las características culturales propias y a la hora de relacionarse con otras 
culturas, sin que necesariamente se modifique o se vea influenciada la cultura 
original. 

Lo mencionado anteriormente, se fundamenta en el hecho de que la etnoeducación 
propicia en encuentro pluriétnico y multicultural desde la identidad desde la cual 
cada individuo se reconoce. Es así como, la interculturalidad debe estar 
fundamentada en el respeto por los demás, esto incluye respeto por la religión, 
pensamientos, raza, vestimenta, sexo, etc.  

Atendiendo a lo planteado por Vallescar (2002), la interculturalidad puedes ser 
comprendida de la siguiente manera: 

“La interculturalidad en el sentido social se orienta por los procesos 
que fundamentan el reconocimiento, el desarrollo y la diversidad 
cultural, y la lucha contra las formas de discriminación y desigualdad 
social con el fin de promover relaciones dialógicas e igualitarias entre 
personas y grupos que pertenecen a diversos grupos culturales. Por 
eso, no puede ser separada de la problemática social y política de 
cada contexto” (p. 141). 
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En este sentido, para fines de esta investigación, la interculturalidad debe ser 
comprendida como la interacción entre diferentes culturas en un mismo espacio, el 
intercambio de saberes, pensamientos y experiencias que dan paso a una 
convergencia de saberes al contar con diversos puntos de vista y aprendizajes que 
enriquecen estos encuentros culturales a partir del reconocimiento de las 
características propias en relación con las de otras culturas. Así pues, la 
interculturalidad permite comprender una de las características de las sociedades 
actuales, como lo es la diversidad que comprende género, clase socioeconómica, 
etnia, entre otros. Sobre todo en Colombia, específicamente en la ciudad de Cali 
donde se desarrolla la investigación.  

3.3.5 Identidad étnica 

Abordar este concepto resulta indispensable puesto que este es uno de los objetivos 
de la etnoeducación, en términos de afianzar y lograr la apropiación de la identidad 
cultural con la formación desde la mirada de la cultura y costumbres autóctonas de 
los grupos étnicos.  

Phinney y Rosenthal (1992) aseguran que se entiende la identidad étnica como el 
sentido de pertenencia a un grupo étnico y a la parte de los procesos emocionales, 
de acción y pensamiento que se derivan del reconocimiento de la propia etnicidad. 
Es decir, cada persona forma su identidad cultural desde el momento en que nace 
o hasta se podría decir que, desde que se encuentra en el vientre de su madre y 
empieza a adquirir de forma inconsciente elementos culturales propios de su 
entorno y que pueden ser transmitidos por sonidos, cantos, etc. Permitiendo así 
formar un reconocimiento y sentido de pertenencia hacia un grupo étnico. 

La adolescencia es una etapa fundamental para llegar a identificarse como parte de 
un grupo étnico, sin embargo, este es un proceso que abarca la niñez o infancia, 
pues se encuentran involucrados procesos cognitivos y emocionales que influyen 
en esto. Además, es vital tener en cuenta las características de la sociedad para 
entender un poco más estos procesos de identidad étnica.  

En el caso particular de miembros pertenecientes a ciertos grupos étnicos 
“minoritarios” o estigmatizados, dicha tarea incluye el enfrentamiento con la 
discriminación social de sus grupos e implica "decidir" sobre el papel que juega la 
propia etnicidad en el autoconcepto y en los proyectos de vida (Frable, 1997; 
Phinney y Rosenthal, 1992). 
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En esta medida, la autoidentificación es otro aspecto que se suma a la identidad, y 
se caracteriza también por la valoración y la identificación afectiva. Así pues, esto 
garantiza la capacidad de reconocerse como parte de un grupo étnico sin 
afectaciones en la autoestima o desajustes emocionales, siendo precisamente lo 
que ocurre cuando se es parte de un grupo étnico que se encuentra estigmatizado 
o excluido a nivel social. Lo anterior se determina según una investigación realizada 
en Costa Rica que halló la autoidentificación positiva solo cuando el niño expresaba 
su deseo de ser blanco debido a sus sentimientos de vergüenza y frustración por 
pertenecer a un grupo étnico discriminado socialmente.  

Además, estos procesos de identificación se trabajan en niños y niñas por medio de 
dibujos, fotografías o muñecos de diferentes etnias para estimular su sistema 
cognitivo y emocional. 

3.4  MARCO CONTEXTUAL 

Este trabajo se llevó a cabo en la comuna 14 de la ciudad de Santiago de Cali, en 
el distrito de Aguablanca. Según el Plan de Desarrollo de Cali para los años 2001 – 
2004 de la comuna 14, esta localidad se fundó aproximadamente en el año 1979, 
debido a la necesidad de vivienda de las personas nativas en la ciudad y de las que 
llegaban provenientes del Cauca y Nariño a causa de los terremotos que vivieron 
estos departamentos a finales de los años 70. 

En el año 1981 se realiza oficialmente la entrega de los primeros lotes en el oriente 
de la ciudad. Según el censo realizado por el DANE (2011), Cali es una de las 
ciudades con mayor presencia de grupos afrodescendientes. Es decir, la ciudad de 
Santiago de Cali es un lugar de encuentro pluricultural, en donde convergen 
diversas culturas, etnias y pensamientos. Es por esto, que la comuna 14 es un lugar 
estratégico para llevar a cabo la investigación, puesto que la mayoría de las 
personas que habitan este sector son comunidades afro. Al determinar esto, se 
indagó en el sector sobre las instituciones educativas que implementaran la 
etnoeducación, encontrando así a la Institución Educativa la Anunciación. 

Atendiendo al informe poblacional del DANE (2011), en el que se muestra la 
concentración de población afrodescendiente en la ciudad de Cali, este informe 
ubica a Cali como una de las ciudades con relevante presencia de población afro 
como se evidencia en la Figura 1: 
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Figura 1. Los diez municipios con mayor concentración de población 
afrodescendiente a nivel nacional. 

Tomado de: Cuántos somos. Cómo vamos: Diagnóstico Sociodemográfico de 
Cali y 10 municipios del Pacífico nariñense, (2005), recuperado de 
https://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/cuantos_somos.pdf 

La Institución Educativa la Anunciación, sede Puertas del Sol, se encuentra ubicada 
entre los barrios los Naranjos II y Puertas del Sol de la ciudad de Cali, en la calle 84 
no. 26c-04, maneja jornadas de 6: 30 AM a 12: 45 PM y de 12: 30 PM a 5: 30 PM. 
La construcción de la planta física de la institución se inició en el año 1982, cuando 
el señor Luis Alberto Marroquín sorteó los lotes para vivienda entre las personas 
que se habían afiliado a la Cooperativa de Vivienda Popular y cedió los terrenos al 
municipio para el Centro de Salud, la Iglesia y la Escuela. 

Haciendo marchas de ladrillos, mingas y otras actividades los mismos padres de 
familia colaboraron con la construcción de la escuela. El día 16 de octubre de 1984, 
tres docentes y la primera directora de la escuela, Blanca Inés García, iniciaron las 
inscripciones a los primeros estudiantes y el 29 de octubre de 1984 se dio inicio a 
las clases en el Centro Docente No 125 La Anunciación, con ciento cuarenta y tres 
estudiantes, sin alcantarillado, sin energía y sin pupitres. 

Años después, los docentes que inicialmente se vincularon a la Institución se 
encontraron con un personal de educandos en condiciones especiales  como 
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edades avanzadas para el grado de escolaridad, problemas auditivos, visuales y 
sobre todo socio afectivos; debiéndose utilizar una metodología especial y 
recibiendo el apoyo de entidades gubernamentales y no gubernamentales como 
Plan Internacional, CECAN, la FES, GEL y Médicos Sin Fronteras quienes ayudaron 
a solucionar un poco estos aspectos y a mejorar la planta física y la dotación de 
recursos para el aprendizaje. 

El 3 de septiembre de 2002 siguiendo las directrices del Ministerio de Educación 
Nacional se inician las fusiones de los centros docentes creándose las Instituciones 
Educativas y se fusionan así la sede central La Anunciación, la sede Los Naranjos 
y la sede Puerta del Sol, cambiando la denominación de Centro Docente a 
Institución Educativa La Anunciación. Cuando se inicia la fusión, en la sede central 
se atienden estudiantes desde grado transición hasta noveno y en las otras dos 
sedes desde Transición hasta Quinto. En el año 2005 se gradúa la primera 
promoción de grado once de la sede central y en el año 2011 se gradúa la primera 
promoción de grado once del nocturno y la sede Puerta del Sol. 

La primera directora que tuvo la Institución fue la Lic. Blanca Inés García, luego la 
Lic. María del Rosario Pérez, la Lic. Henger Brown asumió la dirección desde julio 
de 1989 hasta septiembre de 2003. Al jubilarse la licenciada Henger Brown es 
reemplazada por el Lic. Maximino Dávila desde el año 2003 hasta el año 2012 y a 
partir del año lectivo 2013 asume la rectoría la Dra. Liliana Arteaga Mosquera. 

Actualmente, la Institución Educativa la Anunciación es una entidad pública con 
enfoque etnoeducativo que atiende los niveles de preescolar, básica, media 
académica y técnica con énfasis en metalistería, diseño de modas, educación para 
adultos y aula de aceleración del aprendizaje; y para el año lectivo 2017 atendidas 
por 70 docentes y con una población estudiantil de 2.225 estudiantes.     
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Figura 2. Vista exterior de la Institución Educativa La Anunciación, sede 
Puertas del Sol. 

Tomado de: Google maps, (2019), recuperado de 
https://goo.gl/maps/xV92AirtjKDnsCQv9  

Ahora bien, teniendo en cuenta que el grado en el que se basa la investigación se 
conforma por niños de grupo etario entre 9 Y 13 años, es preciso mencionar que en 
el barrio Puertas del Sol, habitan niños entre los 6 y 16 años (únicos intervalos 
analizados por la Alcaldía) y existen aproximadamente 1.277 niños, de los cuales, 
82 no asisten a alguna institución educativa Alcaldía de Santiago de Cali, (2017), de 
modo que se evidencia que la asistencia escolar es alta.  

El grado 4°-3 de la jornada de la tarde con el que se realizó el trabajo investigativo, 
es caracterizado por ser uno de los cuatro grupos existentes del grado cuarto en el 
horario de la tarde de la institución, cuenta con la presencia de 39 estudiantes en 
total, 19 de los cuales son niñas y 20 son niños, 26 afrodescendientes y 13 mestizos 
según la ficha de matrícula que diligencian sus padres al matricularlos, muestra de 
que la población afro representa más de ⅔ de la totalidad de la comunidad 
estudiantil del grado cuarto. 
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Figura 3. Formación de los estudiantes para ingresar a clases posterior al 
descanso de la mitad de la jornada académica. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5. METODOLOGÍA  

5.1 ENFOQUE Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Para llevar a cabo la investigación fue importante partir de la revisión de los 
planteamientos del Ministerio de Educación Nacional, desde la política de 
etnoeducación y su implementación para fomentar la educación intercultural.  
Posteriormente, se pasó a la revisión del plan de aula para el tercer periodo 
académico del área de Ciencias Sociales y el Plan Educativo Comunitario de la 
institución educativa, para comprender los objetivos de cada clase y la manera en 
que se articulaban las actividades. Finalmente se acudió a varias clases del área de 
ciencias sociales para observar en detalle cómo se llevaba a cabo lo planteado en 
el plan de aula, cuáles son los recursos y las prácticas pedagógicas que usaba la 
etnoeducadora e identificar las que más significativas para la construcción de la 
identidad cultural de las niñas y los niños.  

En cuanto al enfoque y tipo de investigación, este trabajo se enmarca dentro de un 
enfoque cualitativo y de tipo de estudio exploratorio, puesto que se realiza con el fin 
de conocer las principales prácticas o recursos que promueven la educación 
intercultural y que se desarrollan en las clases del grado cuarto, correspondientes 
al área de Ciencias Sociales de la Institución Educativa La Anunciación, sede 
Puertas del Sol.  

5.2  MÉTODO Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación se caracterizó por ser de tipo cualitativo y exploratorio, las 
técnicas empleadas para su realización fueron la entrevista semiestructurada y 
la observación, puesto que atienden al tipo cualitativo y permiten la recolección de 
datos que se pretendían analizar, partiendo de las variables de observación.  

Así pues, las técnicas se proponen de acuerdo con el contenido para el desarrollo 
de las clases planeadas desde el plan de aula para el grado cuarto, los objetivos, 
las prácticas pedagógicas y los recursos que se emplean para el cumplimiento de 
los objetivos de las clases.  

Al ejecutar estas técnicas se inició desde la investigación documental acerca de la 
etnoeducación según el Ministerio de Educación Nacional, el análisis del plan de 
aula, y el PEC (Plan Educativo Comunitario). Posteriormente, se procedió a las 
entrevistas con la fuente primaria, la etnoeducadora Sandra Rondón; se realizó 
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observación participante de las clases y en los eventos de la institución que tuvieran 
una dimensión cultural. 

Se realizaron 3 entrevistas directamente a la etnoeducadora en diferentes días, ya 
que la principal técnica implementada fue la observación de las clases. Se 
plantearon diversas preguntas que sirvieron como guía para la ejecución de las 
técnicas y responder a cada uno de los objetivos, ver anexo #2. 
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7. CRONOGRAMA 

Esta investigación se inició en el mes de febrero de 2019 con la revisión bibliográfica 
de autores o investigaciones sobre los temas de investigación. Luego se procedió a 
determinar las investigaciones más relevantes para establecer los antecedentes, a 
su vez, se definieron los objetivos, los conceptos claves para la investigación y se 
empezaron a construir los marcos de referencia (teórico, conceptual y contextual), 
todo esto hasta el mes de mayo. En los meses de junio y julio se estableció la 
metodología, la técnica de investigación y los instrumentos de recolección de 
información. Para agosto y septiembre se inició el acercamiento con los directivos y 
docentes de la institución para solicitar los permisos correspondientes y al mismo 
tiempo se realizaron algunos ajustes a lo realizado previamente.  

En los meses de octubre y noviembre se realiza el trabajo de campo, la observación 
y entrevistas a la etnoeducadora, a través de la participación en las clases. Hasta el 
mes de enero se realizó el análisis e interpretación de la información recolectada y, 
finalmente, hasta el mes de marzo se redactaron los capítulos con los hallazgos y 
se escribieron las conclusiones de la investigación. 

 

  



48 
 

9. RECURSOS 

9.1 TALENTO HUMANO 

Investigadores: dos estudiantes de comunicación social - periodismo ávidos en 
aportar una visión de la etnoeducación en una ciudad como Cali, caracterizada por 
ser pluriétnica y multicultural. 

Director de trabajo de grado: profesional en línea con los temas de investigación 
y experiencia en investigación. 

9.2 RECURSOS FÍSICOS Y PRESUPUESTO 

Para la investigación fue necesario contar con un computador, celular para realizar 
grabaciones de audio y registro fotográfico, fotocopias, lapiceros, libreta para 
apuntes durante el proceso. Para la investigación se destinó un presupuesto de 
$4.500.000 entre el talento humano y los recursos físicos. 
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10. LA IDENTIDAD A TRAVÉS DE LOS SENTIDOS: MÁS ALLÁ DEL LÁPIZ Y 
EL PAPEL 

De acuerdo con Moreno, F (2015) en su texto ‘Función Pedagógica de los Recursos 
Materiales en Educación Infantil’, el recurso se entiende como “material que 
posibilita un mejor aprendizaje en los niños de una manera armónica consigo mismo 
y con el medio en el cual se desarrolla.” (p.14). Partiendo de esta definición, se 
desarrollará el análisis de los recursos pedagógicos que se hallaron a partir de las 
entrevistas, ejercicios de observación y revisión del plan de aula del área de ciencias 
sociales, propuesto para el tercer periodo académico del grado cuarto, en la jornada 
de la tarde de la Institución Educativa La Anunciación, sede Puertas del Sol, por la 
etnoeducadora Sandra Rondón, quien también es la directora del grupo estudiantil.  

Estos recursos pedagógicos permiten la interacción de las niñas y los niños en 
diferentes aspectos, no solo entre ellos mismos, sino con los demás elementos que 
encuentran en el espacio académico y que permiten el encuentro intercultural, tales 
como familiares, la docente etnoeducadora, materiales de clase, etc. Los 
comportamientos o acciones de las niñas y los niños están influenciados por las 
personas o recursos que hacen parte del proceso de interacción, ya que cada uno 
aporta a la construcción de significados individuales y compartidos. Bajo la 
perspectiva del interaccionismo simbólico, esto hace referencia a la primera de las 
tres premisas planteadas por Blumer, en su texto ‘La posición metodológica del 
interaccionismo simbólico’, en el que afirma que el ser humano actúa dependiendo 
de los significados que les atribuye a las cosas, ya sean objetos, situaciones, 
personas, palabras, etc.  (Blumer, 1982, p.2). 

Así pues, los objetos que se especifican en el plan de aula bajo la denominación de 
recurso son: papel, marcador, papel bond, croquis de Colombia, croquis del Valle, 
si bien estos no son recursos sino objetos, esa es la palabra bajo la cual la definen 
en el plan. Tras la sistematización de lo observado en el salón de clase y las 
entrevistas semiestructuradas realizadas, fue posible hallar los recursos 
pedagógicos que fomentan el aprendizaje desde diversos sentidos, los cuales se 
mencionan y explican a lo largo de este capítulo. Estos responden a la necesidad 
de variar los recursos, según Gassó, para brindarle diversas experiencias a las 
niñas y los niños, incluyendo todo tipo de contenidos que aporten a la autonomía y 
en la relación con su entorno. (2004, p. 81). Desde esta perspectiva se agruparon 
los recursos en orales, escritos, audiovisuales y materiales.  

Resulta preciso tener esta clasificación para enmarcarlos también dentro de 
diversas funciones. El autor Moreno, (2015) lo explica de la siguiente forma: 
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…la función de apoyo al aprendizaje favorece la interiorización de los 
contenidos de una manera eficaz y significativa dentro del proceso de 
adquisición de aprendizaje, función estructurada, ayudan a la hora de 
ordenar y estructurar toda la información que reciben, de manera que 
lo abstracto se verá transformado en conocimientos más concretos y 
accesibles y la función motivadora como favorecedora del aprendizaje 
de forma agradable, divertida y placentera. (p. 16). 

Así que este análisis estará guiado también por la perspectiva de este autor, y a lo 
largo del texto se especificará cuál o cuáles funciones cumple cada recurso y 
porqué. 

10.1  TRADICIÓN ORAL, UN LEGADO ANCESTRAL: RECURSOS ORALES 

Durante el proceso de observación se logran destacar las experiencias que 
comparten los padres de familia a modo de conversatorio en el salón de clases, 
pese a que no se especifican en el plan de aula, esta resulta ser una actividad que 
hace uso de uno de los recursos más relevantes para la construcción de 
conocimiento: la oralidad. Este resulta de gran aporte para el ejercicio de llevar a 
cabo una educación intercultural con las niñas y niños por su carga moral y ética, 
así como afirma Mina (1975) “Los relatos orales tradicionales son aquellos creados 
para orientar moralmente, contienen pautas de crianza, normas de comportamiento 
y valores fundamentales de la cultura afrocolombiana” (citado por González, 2015). 
Así que de manera directa contribuye a la educación intercultural al tomar referentes 
como los propios padres de familia de las niñas y los niños a partir de los relatos 
que se comparten. 

La oralidad como recurso para conocer experiencias de su propia cultural a través 
de sus padres, es un recurso vital para la educación intercultural que se realiza en 
la institución, ya que son testimonios de fuente primaria que caracterizan la 
comunidad y su historia para congelar dichos saberes en el tiempo y que puedan 
ser transmitidos de generación en generación. La tradición oral facilita el intercambio 
de vivencias, anécdotas y contribuye a la construcción de un diálogo, activando los 
sentidos del habla y la escucha, siendo virtudes que posee la gran mayoría de los 
seres humanos y, por ende, en los niños y niñas que tienen estas capacidades se 
facilita su interiorización, como afirma Havelock (1996) “El ser humano natural no 
es escritor, ni lector, sino hablante y oyente”. (citado por Ramírez, 2012, p. 131). 

La interacción que se da entre las niñas y los niños en estos conversatorios tiene 
una alta carga simbólica, puesto que deben atribuir significados a las palabras, las 
historias, reconstruirlas en su imaginación y resignificarlas de acuerdo a sus 
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experiencias previas y los nuevos aprendizajes, producto de esta interacción con 
sus familiares. Esto hace referencia a lo planteado en la segunda premisa en las 
que se basa el interaccionismo simbólico, la cual afirma que el significado de las 
cosas es construido a partir de la interacción social. 

Bajo esta línea, el recurso de la tradición oral es otra manera de reconstruir la 
historia a partir de experiencias, de manera que al conocer la historia se contribuye 
a la consolidación de la identidad cultural, sumado al hecho de que las fuentes 
orales son desmitificadoras, debido a que descubren lo que nunca ocurrió, aunque 
se haya escrito muchas veces (Thompson citado por Ramírez, 2012).  

De igual forma, así como lo afirmó la escritora nigeriana Ngozi, C. (2009) en su 
discurso “El peligro de una única historia”, quien habló de la importancia de conocer 
otras historias que muestren los hechos desde la experiencia y desde otra 
perspectiva, que en cierta medida se conviertan en una estrategia desmitificadora 
al conocer no solo una visión de la afrodescendencia asociada siempre a la 
esclavización, discriminación y trabajos de gran exigencia física; sino otras miradas 
que visibilicen los retos, logros, memorias, cultura, lenguaje y aquellos aspectos 
significativos que van más allá de una época de opresión.  

Como se afirma en la investigación titulada ‘Hacia un horizonte de ciudadanía 
intercultural. Experiencia pedagógica con la primera infancia’, que sean prácticas o 
proyectos pedagógicos que cumplan con el Decreto 1122, que “resalten el conjunto 
de aportes de la población afrodescendiente a las ciencias, la lengua, el arte, la 
religión, la matemática, los valores de convivencia, entre otros” (Palacios, Palacio, 
& Palacios, 2014, p.57). Visibilizando así, los aportes que la comunidad afro ha 
realizado al país y no una visión negativa hacia este grupo étnico. 

Escritores y escritoras de literatura afro como Manuel Zapata Olivella, Candelario 
Obeso, Arnoldo Palacios, Mary Grueso y Hazel Robinson, cantantes y cantautores 
como Jorge E. Porras A y Oumou Sangaré, representantes políticos, hombres y 
mujeres como Rosa Parks, Martin Luther King, Thurgood Marshallque alzaron la voz 
en busca de sus derechos, el aporte de la afrodescendencia para la construcción 
de las sociedades actuales y para la economía, entre otros aspectos, estos son 
algunos ejemplos de historias que como afirman los autores Palacios, Palacio y 
Palacios, son desmitificadoras y resaltan los aportes. Además, estos personajes 
fueron clave para los procesos del interaccionismo simbólico, ya que se convierten 
en una fuente de inspiración, con los que se generan procesos de identificación y 
admiración. 
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Este tipo de insumos pedagógicos están alineados con los objetivos de la 
etnoeducación que planea Mosquera (2007), puesto que “enaltecen el aporte de los 
pueblos africanos y afrocolombiano en la construcción y desarrollo de la 
nacionalidad” (citado por Meneses, 2013, p. 51). 

Un aspecto que también vale la pena resaltar cuando se hace uso del recurso oral 
es el lenguaje, ya que este es un componente fundamental de la cultura de cada 
comunidad, al construir significados consensuados para otorgarle sentido al mundo, 
esto en concordancia con lo planteado por Campos (2018), quien afirma que “el ser 
humano encuentra las palabras para concebir su identidad en el modo de la 
mismidad o de la reflexión. (...) el lenguaje permite a una comunidad de seres 
humanos, conceptualizarse encontrando una identidad cultural. (p. 203). 

La oralidad en sí misma involucra el lenguaje, y al producirse en un espacio 
pedagógico con diversos actores (madres, etnoeducadora, niños y niñas) propicia 
la interacción entre ellos y crea un espacio de diálogo que fomenta la consolidación 
de significados de elementos culturales compartidos, como afirma Mead, teórico 
clave en el interaccionismo simbólico. El lenguaje resulta fundamental en los 
espacios de interacción en los que se construye la identidad de los y las estudiantes, 
puesto que este tiene todo el contenido de las experiencias previas y por ello, está 
cargado de signos y símbolos, que direccionan la conducta social. (Mead, 1991, p. 
35). 

Este recurso a su vez promueve un intercambio de saberes, aquel que se evidencia 
en el aula de clases con la participación de diversos autores, no solamente dado en 
una comunicación maestro-estudiante, sino que tiene en cuenta diversos 
participantes de la comunidad. Esto se convierte en un recurso para ayudar a 
interiorizar los conocimientos, puesto que como se ha dicho anteriormente el ser 
humano en su mayoría es hablante y oyente por naturaleza, de manera que 
responde a la función de apoyo al aprendizaje y a la función motivadora, porque es 
una actividad diferente a lo estandarizado y estimula la creatividad e imaginación en 
el momento en el que se recrean en los imaginarios de las historias contadas por 
sus familias. 

El involucramiento de varios actores sociales en el proceso educativo, es decir, 
crear la interacción y el intercambio de experiencias entre comunidad, familia, 
maestro, estudiante, representa una de las cinco condiciones que presenta 
Gumucio para que se produzca un proceso de comunicación para el cambio social, 
pues la participación de estos actores representa la convergencia de redes, (2011, 
p.34) que en este sentido, es la participación de diferentes sectores del contexto y 
el uso de la palabra de todos los niños y niñas para generar un enriquecimiento 
mutuo.  
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Ahora bien, se hace referencia a la postura del interaccionismo simbólico planteada 
por Goffman (1979) el cual muestra el proceso en que el individuo se relaciona con 
los demás, pasando a ser no solo un sujeto de comunicación, sino un objeto de 
comunicación, formando así su identidad durante el proceso de interacción, al existir 
un intercambio mutuo de elementos comunicativos. En este sentido la comunicación 
desde la perspectiva del interaccionismo se convierte en un elemento fundamental 
a la hora de construir la identidad afro de las niñas y los niños del grado cuarto, 
puesto que permite poner en común diferentes saberes a partir del lenguaje, sobre 
todo a la hora de hablar de la educación en sí misma. 

De esta forma, se evidencia la construcción de un espacio educativo con base a la 
interculturalidad, en donde convergen diferentes grupos étnicos y son las niñas y 
los niños quienes construyen juntos el conocimiento a partir de la interacción con 
sus compañeros y la etnoeducadora Sandra Rondón. 

Es importante mencionar el lenguaje no verbal, ya que durante el proceso de 
interacción se dan diferentes manifestaciones como gestos y expresiones de las 
cuales muchas veces no se es consciente, pensando que lo único importante es lo 
que se dice, dejando a un lado las expresiones o manifestaciones que se dan 
durante el proceso de interacción.   

La interacción (es decir, el encuentro cara a cara) puede ser definida, 
en términos generales, como la influencia recíproca de un individuo 
sobre las acciones del otro cuando se encuentran ambos en presencia 
física inmediata. Una interacción puede ser definida como la 
interacción total que tiene lugar en cualquier ocasión en que un 
conjunto dado (de individuos se encuentra en presencia mutua 
continúa; el término «encuentro» (encounter) serviría para los mismos 
fines. (Goffman, 1979, p. 27). 

De esta forma, se comprende cómo las niñas y los niños se comportan de acuerdo 
al significado que les atribuyen a las cosas, ya sea frente a las personas, situaciones 
u objetos. Es posible comprender lo planteado por Goffman, al decir que los 
individuos significan al mundo con base en la interacción con otros actores. En otras 
palabras, el comportamiento no depende únicamente de los lugares en los que se 
encuentran las personas, sino que hay que tener en cuenta la relación entre los 
individuos y el rol que asume cada uno en este proceso de interacción continuo, en 
el que el niño y la niña construyen su propia identidad. 

Goffman afirma que la vida se puede asemejar a un escenario, en donde las 
personas asumen diferentes papeles dependiendo el contexto en el que se 
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encuentran. Es importante mencionar cómo a partir de la interacción de las niñas y 
los niños, estos significan o ponen en común ciertos elementos propios de la cultura 
de cada uno, y empiezan a fortalecer su identidad cultural a partir del respeto y la 
diversidad cultural que brinda el salón de clases como espacio de encuentro 
intercultural. 

Por lo anterior, es importante mencionar el papel que juegan los docentes a la hora 
de implementar estrategias pedagógicas que permitan espacios de interacción en 
sus clases. En este caso la etnoeducadora Sandra Rondón, se caracteriza no solo 
por implementar espacios de interacción en sus clases, sino por implementar una 
comunicación participativa, acorde con la teoría de la comunicación para el cambio 
social. Se evidencia a la hora de involucrar a los padres de familia en los procesos 
educativos, en crear espacios de escucha y de intercambio de experiencias y en la 
construcción de una pregunta con los niños y niñas para resolverla a lo largo del 
periodo académico “¿Por qué Colombia tiene variedad de fauna, flora y tanta 
diversidad étnica?”, de modo que tiene en cuenta sus dudas, intereses y opiniones 
para construirla juntos.  

Esto va en línea con Freire, uno de los autores que aporta a dicha teoría, quien 
afirma que “la emancipación surge de un proceso educativo horizontal, en el que quien 
dispone de los saberes convencionales tradicionales (educador) y el que posee otros 
saberes tácitos o no convencionales (educandos) co-participan en la generación conjunta 
de conocimiento”. Así también como se plantea en una de las investigaciones que guiaron 
el presente proyecto, ‘Estrategias pedagógicas, para la implementación de la Cátedra 
de Estudios Afrocolombianos en la primera infancia, para niños de 2 a 3 años de 
edad, en los grados de párvulos y pre jardín, en la que se afirma que la capacidad 
del educador va más allá de una planeación de contenidos teóricos, sino que debe 
haber un proceso previo del que el educador para identificar necesidades, 
motivaciones, esfuerzos, habilidades y un contexto general del entorno del 
estudiante.  (Naspucil. A. 2017. p. 18)   

10.2  LA ORALIDAD INMORTALIZADA: RECURSOS ESCRITOS. 

En los recursos escritos se identificaron tres textos: ‘La Muñeca Negra’, ‘Niña en el 
Espejo’ de la escritora colombiana Mary Grueso y ‘Niña Bonita’ de la escritora 
brasileña Ana Machado. Este último es un cuento corto publicado en el año 1986 
por la editorial Ekaré. Narra la historia de una niña afro que tiene un vecino conejo 
que admira mucho su belleza y quiere tener su color de piel, este realiza varias 
cosas para cambiar su color, y al ver que ninguna funciona, finalmente descubre 
que el color de piel de la niña se debe a características familiares. Es una narración 
que destaca la belleza afrodescendiente y rompe con los estereotipos fijados con 
una visión eurocentrista. 
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Figura 4. Portada del cuento ‘Niña Bonita’ 

Tomado de Editorial Ekaré, (1986). Recuperado de: 
http://www.ekare.com/ekare/nina-bonita/ 

La Muñeca Negra de la escritora de literatura infantil y maestra guapireña, Mary 
Grueso, fue publicado en el año 2012 por la editorial APIDAMA (Biblioteca de 
Escritores Afrocolombianos). Este cuento tiene como personaje principal una 
pequeña niña afro que al no tener una muñeca con sus características físicas, le 
pide a su mamá una muñeca de su color de ojos y color de piel, para ello buscó 
materiales de su entorno para que su mamá se la hiciera. Es una historia para 
romper los estereotipos dentro de los que generalmente se enmarca la belleza, al 
incluir siempre muñecas de tez blanca y a su vez, una oportunidad para representar 
una niña afro orgullosa de sí misma. 

 

Figura 5. Portada del cuente ‘Muñeca Negra’ 

Tomado de Editorial APIDAMA. (2012). Recuperado de: 
https://es.calameo.com/read/00353712350cdc9d4c095  

El cuento La Niña en el Espejo de la misma escritora, Mary Grueso, fue publicado 
en el 2017 por la misma editorial. Este narra la historia de una niña afro que va con 
su madre a conocer las ballenas y las aves migratorias a Buenaventura, y estando 
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allí, se asombra y se maravilla de ver en el reflejo del mar que su belleza es como 
la de su madre. Este cuento exalta la admiración que siente la niña al momento de 
identificarse con las características físicas que comparte con su madre. 

 

Figura 6. Portada del cuento ‘La Niña en el Espejo’ 

Tomado de Editorial APIDAMA, (2012). Recuperado de: 
https://isbn.cloud/pt/9789588416236/la-nina-en-el-espejo/ 

La inclusión de estos textos en su contenido programático es importante puesto que 
las historias que se narran promueven el autorreconocimiento como individuos que 
forman parte de la comunidad afrocolombiana, con determinadas características 
físicas que los hacen ser lo que son y que además son producto de un legado 
cultural.   

Estos textos han sido de una u otra forma, producto de la lucha por los derechos 
culturales e identitarios en Latinoamérica, principalmente en la década de los 80 
tras la noción de etnodesarrollo por el antropólogo mexicano Bonfil Batalla. En 
Colombia, surgió aproximadamente en la misma década cuando se adelantaron 
procesos de organización comunitaria en Tumaco, Buenaventura y norte del Cauca, 
principalmente. Poco a poco se pensaron proyectos educativos que fueron 
posteriormente apropiados por líderes afrocolombianos (Castillo, 2008, p. 17). A 
partir de allí se fueron consolidando dichos derechos hasta convertirse en lo que es 
hoy la Ley de Etnoeducación de 1994, que pretende la conservación y preservación 
de la propia cultura valorando sus saberes y protegiendo la diversidad cultural.  

Dentro de este mismo enfoque también se incluyen las investigaciones que los 
estudiantes hacen acerca de la diversidad regional de Colombia, puesto que 
realizan actividades con los mitos y leyendas más representativos de cada región, 
de manera que conocen la diversidad de creencias de acuerdo al contexto 
geográfico y cultural.  
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Tal como se afirma en el artículo titulado ‘El Cuento Infantil: Pensamiento desde una 
Experiencia Pedagógica’, “la utilización de herramientas presentes en el medio, 
tales como los cuentos y la tradición oral, recrean la imaginación, la creatividad y 
posibilitan la existencia de un mundo de oportunidades y de respuestas para el 
niño(a)” (Jiménez, M; Gordo, A. 2014, p.154). No obstante, es importante que este 
tipo de recursos también se encuentren ligados a prácticas que fomenten la 
verdadera apropiación del contenido de los textos expuestos, porque de ello 
depende que en realidad se convierta en un recurso para fortalecer la identidad.  

Este aspecto referente a las prácticas se analizará más adelante. Por ahora, es 
pertinente analizar el contenido del recurso en sí, puesto que juega también un 
papel fundamental que vale la pena evaluar al momento de seleccionar el tipo de 
texto. Los tres cuentos mencionados en un principio aluden a historias 
protagonizadas por niños y niñas afro que teniendo en cuenta las expresiones de 
los personajes en el cuento, se sienten orgullosos de sí mismos y de su historia, tal 
como se evidenciará en apartados que se citarán a lo largo del texto, y a 
continuación con el apartado del cuento La Muñeca Negra: “Quería una muñeca, 
que fuera como yo: con ojos de chocolate y la piel como un carbón” Grueso (2012). 

Esto sin duda es fundamental para que los niños construyan una imagen positiva 
tanto de ellos como individuos y como parte de una sociedad pluriétnica y diversa 
culturalmente, puesto que, en acuerdo con los planteamientos de Sandoval (2005), 
los niños no solo recrean los personajes de los cuentos, sino que se identifican con 
ellos y les permite vivir experiencias en su imaginación que influyen de manera 
directa en su seguridad.  

Por otro lado, los textos en sí mismos tienen un contenido literario ligado al 
fortalecimiento de la identidad cultural al plantear una perspectiva que trasciende 
estigmas sociales de las personas pertenecientes a esta etnia. Es decir, que no 
recrea a sus personajes en los contextos de inferioridad o de esclavización, 
usualmente expuestos en los textos, sino en un contexto diferente característico de 
un pueblo orgulloso y digno, sin diferencia alguna que justifique comportamientos 
de discriminación. Lo anterior parte del hecho de que, bajo la perspectiva del 
interaccionismo simbólico, la identidad es construida a partir de la experiencia y de 
los significados que convergen en cada contexto de la persona (Blumer, 1982), por 
lo tanto, el niño o niña interiorizará los significados que logre extraer del cuento, e 
irá creando sus propias representaciones de acuerdo a ello, por eso resulta tan 
importante conocer su contenido y los valores que incentiva.  

Para reflejar esto, a continuación, se cita un apartado del texto ‘Niña Bonita’ de Ana 
María Machado,  
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Niña bonita, niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita? La niña 

no sabía y ya iba a ponerse a inventar algo cuando su madre interrumpió 

y dijo: “Ningún secreto. Encantos de una abuela negra que ella tenía. 

Esto concibe un imaginario de una niña llena de valor, orgullo que influye en los 
lectores de manera positiva en aspectos como su autoestima y propio 
reconocimiento. La autora Mary Grueso (2015) poetisa y escritora de literatura afro, 
afirma que “Si los niños negros ven textos como estos, si se ven reflejados, ellos los 
quieren leer, se sienten motivados, sienten que forman parte del entorno social.” 
(Entrevista para el Ministerio de Cultura, Maguared). 

Un aspecto que coincide con los hallazgos de la investigación ‘La tradición oral 
como muestra pedagógica para el fortalecimiento de la etnoeducación 
afrocolombiana inicial, en niños y niñas de 3 a 5 años en el centro de desarrollo 
infantil CDI el Guadual, municipio de Villa Rica, Cauca’ de González (2015), en la 
que se afirma que la literatura es un elemento fundamental para los pueblos afro, 
puesto que es una estrategia de transmisión de conocimiento propio de esta 
comunidad. 

Por otro lado, este tipo de textos que además de ser un conjunto de letras 
inspiradoras contiene gráficas acordes al contexto cultural, son más influyentes aún 
para el proceso de identificación que los niños generan con los personajes y su 
percepción mental frente a lo bueno, malo, normal y diferente, de manera que los 
colores y formas son fundamentales para la consolidación de sus imaginarios y 
personalidad. Por ello, es realmente importante que los personajes estén 
caracterizados con tez negra y con sus rasgos físicos característicos como su nariz, 
boca, ojos y el tipo de cabello, principalmente, debido a que “es posible predecir las 
preferencias hacia las personas, a partir de las preferencias por ciertos colores.” 
(Boswell & Williams, citados por Roth & Villegas, 2015, p. 71). 

Ahora bien, también como afirma la poetisa Mary Grueso, no basta solo con ver 
gráficas, sino que es importante que exista un complemento con las demás 
tradiciones orales, otros modos de representarse y de ahondar en su propia cultura. 
Allí, por lo tanto, estos recursos se conjugan con los recursos orales para tener 
mayores resultados en términos de autorreconocimiento e identidad cultural.  

Al igual que como se mencionó anteriormente, al resaltar el aporte del lenguaje en 
los recursos orales, en este tipo de recurso escrito el lenguaje también es un 
elemento relevante, porque se toma como elemento integrador de cultura y por lo 
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tanto, un factor que también contribuye al fortalecimiento de la identidad cultural, 
debido a que el uso de los textos de literatura afro contiene palabras representativas 
de la cultura, y contribuye a la conservación de un mismo sistema de significados 
consensuados a partir del lenguaje.     

10.3  UNA VISIÓN A LO CULTURAL: RECURSOS AUDIOVISUALES. 

Los recursos audiovisuales identificados en las clases fueron dos videos musicales. 
Por una parte, “Colombia Tierra Querida” de una duración de 2 minutos 56 segundos 
y “Mi Buenaventura”, de 3 minutos 29 segundos, reproducidos a través de un celular 
y un pequeño bafle de sonido.  

Colombia Tierra Querida es una canción compuesta por uno de los intérpretes de 
música popular colombiana más importante del país, Luís Bermúdez, más conocido 
como Lucho Bermúdez, interpretada por primera vez en 1970. Este tema musical 
se divide en seis estrofas, y su letra se dirige principalmente hacia el orgullo y el 
sentido de pertenencia de la tierra colombiana en general, sin realizar 
especificaciones de diversidad, tal y como se evidencia en su letra: 

Colombia tierra querida himno de fe y armonía 
Cantemos, cantemos todos grito de paz y alegría 
Vivemos siempre vivemos a nuestra patria querida. 
Tu suelo es una oración y es un canto de la vida 
Cantando, cantando yo viviré Colombia tierra querida 
Cantando, cantando yo viviré Colombia tierra querida 
Colombia te hiciste grande con el furor de tu gloria 
La américa toda canta la floración de tu historia 
Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida 
Tu suelo es una oración y es un canto de la vida. 
Cantando, cantando yo viviré 
Colombia tierra querida 
Colombia te quiero, te adoro, te siento”. 

 
Por su parte, “Mi Buenaventura” es un currulao compuesto por Petronio Álvarez, e 
interpretada por primera vez en 1961 por el cantante y compositor Néstor Urbano 
Tenorio, con el Combo Vacaná, una de las primeras orquestas completamente 
afrocolombianas en grabar en el país. Es una canción con mucho significado cultural 
para el Pacífico colombiano, específicamente para el puerto de Buenaventura, 
puesto que en su letra destaca la belleza de los paisajes. Incluso a veces se 
cataloga como el himno de Buenaventura. Posteriormente, este tema musical ha 
sido interpretado por varios artistas colombianos como Leonor González, conocida 
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como La Negra Grande de Colombia, debido a todos sus logros y reconocimientos 
culturales que ha obtenido en el país a lo largo de su carrera musical.  

En la letra de esta canción se exalta la belleza de los paisajes, la fauna y los lugares 
característicos de Buenaventura como el puerto, el mar, etc. A continuación, una 
estrofa de la canción: 

Bello puerto del mar mi Buenaventura 
donde se aspira siempre la brisa pura (bis) 
eres puerto precioso circundado por el mar (Bis) 
Tus mañanas son tan bellas y claras como el cristal (bis) 
Siempre que siento pena en mi poblado 
miro tu lindo cielo y quedo aliviado (bis) 
Las olas centella vienen y me besan (bis) 
y con un bajo rumoro vuelven y se alejan (bis). 

 
Con estas canciones las actividades se centraron en aprender su letra para después 
cantarlas, por ello, lo que vale analizar en este caso es su contenido, como lo 
manifiesta la etnoeducadora Sandra Rondón, las letras de las dos canciones no 
contienen mucha carga significativa a la hora de hablar de diversidad étnica y 
cultural, pero resulta importante ya que promueve el sentido de pertenencia por el 
territorio.  

Mi Buenaventura, en este caso, es la que tiene mayor valor puesto que se centra 
en el Pacífico colombiano, y específicamente en un territorio al que pertenecen 
varias de las familias de los estudiantes. En este sentido, cobra mayor importancia 
porque partiendo de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, la dimensión de 
reconocimiento territorial es importante y contribuye a la consolidación identitaria. 
(Vallejo y Vargas. 2015.  pág. 47). 

Otro aspecto que vale la pena destacar es que la etnoeducadora Sandra Rondón, 
seleccionó este recurso interpretado por personas afrocolombianas, de manera que 
resalta indirectamente algunos de sus logros y aportes a nivel cultural.  Aunque esto 
pudo ser objeto de análisis de forma directa, no estaba incluido en su plan de aula 
y no fue una actividad desarrollada. Los espacios de participación giraron en torno 
a la letra de las canciones, lo cual resulta importante porque se analizan desde 
diferentes puntos de vista, en concordancia con lo que afirma Gumucio cuando 
caracteriza la comunicación para el cambio social, “recupera el diálogo y la 
comunicación como ejes centrales” (2004, p. 7) 
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Este tipo de recursos responde a una función de apoyo al aprendizaje y función 
motivadora, porque contribuyen a la interiorización del aprendizaje, en este caso, a 
nivel territorial, y porque está atendiendo a la activación de otros sentidos como el 
de la escucha, al reconocer también sonidos característicos de la región. El 
reconocimiento de su folclor es uno de los aspectos culturales, y más aún porque 
las personas que lo destacan son personas afrocolombianas, demostrando ámbitos 
de éxito y reconocimiento a nivel nacional.  

10.4  RECONSTRUYENDO LA HISTORIA: RECURSOS MATERIALES. 

Acorde con los planteamientos de Fajardo, el uso de este tipo de recursos para la 
realización de manualidades “promueven el desarrollo de los procesos de 
percepción, imaginación, simbolización, razonamiento.” (2017, p. 21). En este caso 
puntual, la etnoeducadora seleccionó los lápices, colores, marcadores y materiales 
reciclables, y los enmarcó dentro de la categoría de recursos, pero es preciso 
resaltar que estos no son recursos pedagógicos porque no son elementos que 
dinamicen el proceso de aprendizaje, sino que son solo objetos, pero que se 
mencionarán y analizarán porque son los principales insumos para realizar algunas 
de las prácticas pedagógicas que se especificarán en el próximo capítulo.  

Estos materiales resultan fundamentales para lograr los objetivos propuestos en el 
plan de aula, ya que son usados para realizar actividades que sacan de la rutina del 
currículo referente a la acción de leer y escribir, sino que con los recursos del 
entorno las niñas y los niños fomentan la creatividad de los niños y niñas y además, 
estimulan otros tipos de inteligencia como la espacial.  

Frente al uso de estos materiales existen también otras perspectivas, M. Acaso por 
ejemplo los define como “un auténtico pasatiempo en el que se realizan cosas con 
las manos, por lo que los únicos procesos que se desarrollan en la ejecución de 
dichas cosas son aquellos enfocados en la producción, dejando de lado el análisis” 
(2009). No obstante, eso solo sucede cuando la realización de dichas manualidades 
no están encaminadas hacia los objetivos de la clase, y este no es el caso, puesto 
que tanto los recursos como las prácticas están enfocados hacia un mismo objetivo, 
aspecto que se evidenciará más adelante al analizar las prácticas pedagógicas que 
realizan. 

“Incluyo estos materiales en el plan porque es una forma de hacer 
más divertidas sus actividades, además porque considero que son 
nuevas estrategias para que puedan compartir tiempo en casa con 
sus padres” afirmó la etnoeducadora Sandra Rondón.  
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Estos materiales fomentan la creatividad, la capacidad de inventar figuras y objetos, 
también es importante mencionar que el papel de la etnoeducadora es fundamental 
desde el momento de la planeación hasta el desarrollo la práctica pedagógica como 
tal, puesto que, desde la elección del tema, el tipo de actividad, los recursos que se 
utilizan y la forma en que se abordará el tema son fundamentales para lograr los 
objetivos trazados en el plan de aula.  

La etnoeducadora Sandra, al promover la utilización de recursos reciclables como 
hojas, pasto, ramas, papeles y plástico, busca que los niños y niñas se apropien 
aún más de su contexto y de su comunidad al identificar con qué materiales pueden 
disponer para desarrollar los trabajos. Fajardo asegura que: 

Las manualidades elaboradas con recursos del medio proporcionan 
experiencias que los estudiantes aprovechan para ampliar sus 
actividades de aprendizaje (clasificar, establecer semejanzas y 
diferencias, resolver problemas) y, al mismo tiempo, los educadores 
pueden fomentar una mejor interrelación en las actividades que 
realizan, si los materiales con que cuentan ofrecen características 
especiales y oportunidades de aprendizajes intensas y variadas. 
(2017, p. 21) 

  

Figura 7. Dibujo coloreado por estudiantes del grado cuarto, correspondiente 
a la identificación de los elementos del paisaje. 
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Figura 8. Maqueta correspondiente a la actividad de la realización de una 
maqueta con los padres del lugar de procedencia del grupo familiar. 

 

Figura 9. Dibujo en forma de mandala con características de una mujer 
afrocolombiana con adornos de dicha cultura coloreado por una niña de 
cuarto de primaria. 
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Figura 10. Maqueta del medio ambiente con elementos reciclados.      

      

El MEN (2010) hace referencia a este recurso como “prácticas que buscan potenciar 
y desarrollar la sensibilidad, la experiencia estética, el pensamiento creativo y la 
expresión simbólica, a partir de manifestaciones materiales en contextos 
interculturales que se expresan desde lo visual y material, teniendo presentes 
nuestros modos de relacionarnos con el arte, la cultura y el patrimonio” (p.13) 

Con lo anterior, se evidencia cómo con los trabajos que realizan los niños y niñas 
se estimula la creatividad, la búsqueda de la información, la destreza manual, el 
trabajo en equipo y el fortalecimiento de la identidad afro al recrear y expresar de 
forma material las tradiciones y costumbres de sus antepasados, aspectos que en 
el próximo capítulo se especificarán, pero que con los dibujos es posible 
dimensionar. 

Cabe destacar que en el Plan de Aula los recursos se especifican como materiales 
reciclables, lo que indica que durante su planeación se tuvieron en cuenta dos 
factores fundamentales: 1) el cuidado del medio ambiente y, 2) el contexto en 
términos económicos para saber aprovechar los recursos que el medio les brinda y 
no tener que acudir a la inversión de dinero para tener dichos materiales, 
reafirmando el hecho de que “el medio ambiente, la naturaleza y el entorno 
inmediato son ricos en posibilidades que pueden ser aprovechados a favor de los 
niños y de las niñas en su proceso de aprendizaje.” (Fajardo, S. 2017. p. 20) 

Tras realizar la clasificación por tipología de recurso en orales, escritos, 
audiovisuales y de destreza manual, es imprescindible tener en cuenta que, como 
se esbozó justamente en el anterior análisis de los materiales o en el caso de los 
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otros recursos, por sí mismos no tienen un aporte significativo si no están articulados 
con los objetivos, como se ha mencionado anteriormente. En concordancia con la 
definición de recursos expuesta por Castillejo (1989) “son el eje principal a través 
del cual se apoyan las condiciones pedagógicas que se han de conseguir, como los 
objetivos generales del curso siempre adaptados a las características personales y 
de desarrollo de los alumnos” (citado por Moreno, 2015, p. 14) 

Por eso es importante mencionar la meta trazada en el Plan de Aula para el tercer 
periodo del área de ciencias sociales del grado cuarto, la cual busca que el 
estudiante esté en la capacidad de identificarse como un ser social e histórico, 
miembro de un mundo cambiante y una región con diversas etnias y culturas, que 
conforma su identidad. La oralidad, sin duda, contribuye a que el niño y la niña se 
entiendan como un ser social e histórico puesto que como se mencionó, es una 
manera de intercambiar experiencias del pasado y del presente por medio de un 
lenguaje propio de la cultura, entendiendo también que existen diferencias 
culturales a través del tiempo.  

Por su parte, el manejo de los textos usados en el periodo académico más que 
exponer la sociedad como pluriétnica, se enfoca en el fortalecimiento de la identidad 
afro al centrarse en historias protagonizadas por personajes afro y caracterizadas 
por resaltar su belleza, autenticidad, rasgos físicos, y sus sentimientos de orgullo y 
valor propio. En este punto es preciso entender la identidad étnica como el sentido 
de pertenencia hacia su grupo étnico (Phinney & Rosenthal, citado por Smith, V. 
2002, p. 2) de manera que efectivamente promueve solamente sentimientos 
positivos hacia sí mismos.  

No obstante, con el uso de los textos de mitos y leyendas de las diferentes regiones 
de Colombia sí se trasciende al tema de la diversidad como tal y se entiende a 
Colombia como un territorio diverso en culturas, por sus diferentes creencias, 
tradiciones, gastronomía, y bailes.  

Se observa que la totalidad de los recursos usados, al estimular diversos sentidos 
y dinamizar los procesos de aprendizaje han sido bien seleccionados por la 
etnoeducadora, demostrando que para que la práctica comunicativa realizada a lo 
largo de la clase tiene que ser bien planeada, lo que implica que la maestra en 
realidad conoce el contexto en el que se genera dicho proceso de intercambio de 
conocimientos. “El docente ha de conocer las diferentes características que debe 
de reunir cualquier tipo de material que entre en interacción con los alumnos, qué 
cualidades poseen, qué funciones realiza, cómo puede fomentar el aprendizaje, 
etc.” (Moreno, 2015, p. 12) 
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Ahora bien, teniendo en cuenta las funciones expuestas al inicio, cada recurso 
atiende a diversas funciones, los recursos orales, escritos y audiovisuales 
responden a la función de apoyo al aprendizaje, al igual que la función motivadora, 
lo que hace que la educación no se convierta en una rutina. Esto demuestra que un 
recurso atiende a diversas funciones de manera simultánea, Ruiz y García (2001) 
afirman que “las funciones que los recursos materiales pueden y deben cumplir 
como materiales curriculares al servicio del proceso de enseñanza/aprendizaje son 
múltiples” (citado por Moreno, p. 16) 

Más adelante se entenderá con mayor profundidad bajo la mirada de Gumucio, 
Freire, Servaes y otros teóricos de la comunicación para el cambio social, cómo se 
produce el proceso del fortalecimiento de la identidad visto más desde la práctica, 
es decir, desde las mismas actividades que se realizan con los recursos 
pedagógicos analizados y la interacción que se genera entre los estudiantes, 
etnoeducadora y madres de familia. Entendiendo este proceso como una práctica 
de comunicación, que, al entender el contexto del otro, se reconoce como un 
proceso dialógico y participativo, que puede enmarcarse como un proceso de 
comunicación para el cambio social.  
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11.  MÁS ALLÁ DE LA PALABRA: REPENSARSE PARA IDENTIFICARSE 

“(...) 
Sentado en la nariz de la piragua estaba un viejo arremangándose los 

pantalones remendados. Él, con más de ochenta años de edad, 
cabeza pequeña, calvicie reluciente en su cráneo negro chocolatoso, 

orlado de cabello motoso hacia las orejas y la nuca, cara huesuda, 
sienes y mejillas hundidas; una mirada apacible emanaba de ojos 

pardos, oscuros y profundos”. 
Palacios, A. (2010). Las estrellas son negras. 

 

Para analizar las prácticas pedagógicas propuestas por la etnoeducadora Sandra 
Rondón para el tercer periodo del área de ciencia sociales del grado cuarto, se partió 
inicialmente de la definición según Díaz (2006), quien las entiende como “la 
actividad diaria que se desarrolla en las aulas, laboratorios u otros espacios, 
orientada por un currículo y que tiene como propósito la formación de los alumnos” 
(p. 90). Bajo la mirada de este autor se plantearon también sus componentes y 
análisis a continuación.  

Las prácticas pedagógicas que se desarrollaron responden a una orientación 
metodológica que se plantea en el plan de aula de la siguiente manera: 

Un proceso dinámico y participativo donde los preconceptos que posee el estudiante 
en cada uno de los temas serán el punto de partida para la realización de todas las 
actividades. Que el estudiante tenga la oportunidad de establecer relaciones, 
comparar y expresar libremente, atendiendo a las normas de participación, sus 
conceptos, experiencias propias, además de cuestionar los contenidos motivo de 
estudio. (Plan de Aula en Ciencias Sociales de la IE la Anunciación para grado 4to. 
2019, Ver Anexo 1) 

En dicho documento también se plantea la realización de talleres, foros, 
exposiciones, trabajos manuales y otras actividades que permiten afianzar el 
conocimiento y a la vez evaluar los mismos. Pero más allá de las actividades en sí 
mismas, Díaz (2006) parte del docente como primer componente de la práctica 
pedagógica, puesto que son ellos y ellas quienes la orientan y de quienes depende, 
en gran medida, el aprendizaje de los estudiantes. Por ello, recalca la importancia 
de un docente ideal (pág. 90). Vale la pena aclarar que, un docente ideal debería 
ser alguien que se acople a las necesidades de sus alumnos y que así mismo 
desarrolle estrategias para lograr los objetivos de las clases y motive a sus 
estudiantes ser mejores personas a través de la educación. 
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Maestros que se caractericen por dejar a un lado los procesos de comunicación 
unidireccional y pensarse la educación como una transferencia de conocimientos o 
imposición de los mismos, sino que desarrollen métodos más dinámicos donde 
todos son interlocutores y las experiencias culturales se convierten en gran insumo 
para la enseñanza (Caicedo, 2011, p. 6). De esta manera, el docente se convierte 
en un agente de comunicación que incentiva el intercambio de saberes entre los 
estudiantes y otros actores del entorno al integrar aspectos del contexto social y el 
intercambio de conocimientos que se dan en las clases. 

Este intercambio de saberes y estas prácticas encaminadas hacia el reconocimiento 
de todos los actores se catalogarían como parte de procesos de comunicación para 
el cambio social, importante además en todos los modelos de educación, pero en la 
etnoeducación en este caso específico, debido a que es un modelo de educación 
que vela por la preservación cultural de comunidades que en determinados 
momentos de la historia han sido negadas o invisibilizadas. Por ello, resulta 
pertinente bajo el marco de esta teoría comunicacional, como lo afirma Barranquero 
y Sáez, “se expresan los deseos de todos aquellos sujetos y colectivos que, por 
razones de clase, etnia o género, entre otras, no son reconocidos como 
interlocutores válidos en el ámbito dominante” (2010, p.5). 

  

Figura 11. Niños y niñas del grado cuarto durante una clase de ciencias 
sociales a cargo de la etnoeducadora Sandra Rondón.  
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En primera instancia, resulta preciso mencionar que la docente Sandra Rondón, 
encargada del área de ciencias sociales del grado cuarto, cuenta con el título de 
docente etnoeducadora, otorgado por la Universidad del Valle tras culminar el 
diplomado en etnoeducación. Esto permite que vaya en línea con los procesos del 
fortalecimiento de la identidad, al contribuir con sus conocimientos desde su 
formación profesional, puesto que entiende los componentes a salvaguardar para 
reafirmar la identidad colectiva como comunidad afro y las identidades individuales 
de acuerdo con su ascendencia. De esta manera genera diversos espacios de 
participación que se nutren de las experiencias de los padres de familia de las niñas 
y niños para recrear la cultura desde sus núcleos familiares.   

Como segundo punto, se plantea el equilibrio entre los currículos, desde los 
lineamientos generales hasta lo establecido en el plan de aula, así que tras realizar 
el análisis de las prácticas identificadas desde el ejercicio de observación se hará 
una comparación con lo planteado por Riveros (2014) el documento ‘La otra historia. 
Enseñanza de los estudios afrocolombianos desde el área de Ciencias Sociales’ de 
la Secretaría de Educación Distrital (SED) en Convenio con la Asociación de 
Profesionales de las Ciencias Sociales EL COLECTIVO.  

Así pues, en primera medida, se identificaron diversas prácticas participativas y 
dialógicas durante el tercer periodo académico de estudio, tales como: 

11.1  RECREACIÓN DEL LUGAR DE PROCEDENCIA POR MEDIO DE UNA 
MAQUETA: 

Haciendo uso de los elementos reciclables propuestos por la etnoeducadora en el 
plan de aula mencionados y descritos en el capítulo I de esta investigación, cada 
uno de los estudiantes construyó una maqueta de la vivienda del lugar de 
procedencia de sus padres. El objetivo de esta actividad era que las niñas y los 
niños indagaran en sus hogares acerca de las casas que habitaban sus padres en 
su lugar de origen y que a su vez las recrearan, esto teniendo en cuenta que, aunque 
todos los niños y niñas son de la Región Pacífica, no provienen de la misma zona y 
por lo tanto existen variaciones culturales. 

Tal como lo afirmó la etnoeducadora, “Hay muchos niños que vienen de diferentes 
zonas y diferentes regiones del país, entonces en mi opinión personal, si solamente 
nos dedicamos a una parte volvemos a los mismo, ¿y los que no son de esa región? 
Quedan invisibilizados”. (S, Rondón, entrevista en audio, 14 de octubre de 2019)” 
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Esta práctica pedagógica es importante desde varias perspectivas. Por un lado, las 
niñas y los niños aprenden a reconocer a los demás desde sus diferencias, a 
respetar la diversidad y a fortalecer su identidad individual y colectiva desde lo 
aprendido con sus compañeros al conocer diferentes historias relacionadas con la 
cultura y forma de vida de otras comunidades. 

Por otro lado, acuden a la experiencia de sus padres para la realización de las 
maquetas, de manera que se construye el conocimiento desde la experiencia de 
sus familiares y no desde lo que en los modelos educativos tradicionales se puede 
llegar a imponer en las clases. Esto, Bodnar (2009) lo denomina el poder del Lúmen 
(iluminar), en donde las relaciones que se dan entre los participantes de la clase no 
se basa en el poder de autoridad, que bajo la visión de comunicación vertical, 
representaría la etnoeducadora, sino que son las niñas y los niños quienes 
construyen, son dueños del conocimiento y lo hacen accesible a todos sus 
compañeros, permitiendo así, conocer no solo cómo eran las casas de las familias 
de sus compañeros, sino que realmente interactúan entre ellos, se reconocen dentro 
de su grupo étnico y se identifican dentro de la diferencia. 

Bajo la perspectiva de esta práctica, es importante tener en cuenta que, para la 
Cátedra de Estudios Afrocolombianos, existen ocho dimensiones que pueden 
acercar a las comunidades a lo afro, estas son: político-social, pedagógica, 
lingüística, ambiental, geohistórica, espiritual, investigativa e internacional. (Vallejo 
& Vargas, 2015, p. 47). En este caso, la dimensión geohistórica es la que se asume 
puesto que los estudiantes están teniendo en cuenta factores territoriales, 
características de las viviendas de acuerdo al contexto, y, por ende, se están 
incluyendo aspectos culturales. Es importante mencionar que la etnoeducadora es 
consciente de la importancia de esta dimensión geohistórica, puesto que a partir de 
esta logra planear las clases y vincular aspectos familiares para contribuir a la 
formación de la identidad cultural de las niñas y los niños. 

Conoce aspectos del contexto de sus estudiantes y conoce que su lugar de 
procedencia es distinto, lo que explica distintas formas de vida, creencias, 
comportamientos o hasta su lenguaje, por ello por medio de esta práctica, genera 
un espacio de comunicación que también está encaminada hacia la base teórica del 
presente proyecto, puesto que de una u otra forma cumple con uno de los objetivos 
que se plantea la comunicación para el cambio social, según la Comisión de Estudio 
para los problemas de la Comunicación, “promover mayor entendimiento de la 
diversidad y de la pluralidad, con pleno respeto para la dignidad y la igualdad de las 
personas que viven en condiciones distintas y actúan de forma diferente” (MacBride, 
1980: 254) 
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Una de las madres, proveniente de Buenaventura, recreó con su hijo una casa de 
madera y explicó que sus columnas de la base eran porque se encontraban sobre 
el mar y practicaban la pesca. Allí, por ejemplo, se reconoce una de sus principales 
actividades económicas y se entiende un poco el contexto de su lugar de origen. Es 
importante acercarlos a su historia para que se apropien de lo que son y sus luchas. 
En la figura 12 se evidencia una de las maquetas realizadas por los estudiantes. 

  

Figura 12. Maqueta de una casa de Buenaventura, realizada por uno de los 
estudiantes del grado cuarto durante la práctica de la elaboración de una 
maqueta con sus familias del lugar de procedencia.   

Ahora bien, el contexto en el que se desarrolla cada individuo le proporciona un 
sistema de códigos y símbolos sociales que influyen directamente en la construcción 
de la identidad de cada uno, y con la realización de la maqueta cada niña y niño 
indaga con sus familiares, conocen la forma de vida de sus padres, sus costumbres 
y comprenden su legado familiar, contribuyendo a la construcción de su identidad 
afro. 

Lo anterior, también es una posibilidad para que los estudiantes le otorguen mayor 
valor a su palabra y a lo que ellos tienen para contar. Es una práctica que hace uso 
de dos tipos de recursos: la tradición oral y los recursos materiales de destreza 
manual.  
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11.2 CONVERSATORIOS E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 

Una de las prácticas más comunes en las clases de ciencias sociales es el uso del 
recurso oral para la realización de conversatorios con padres de familia, generación 
de espacios para recrear sus experiencias de vida de acuerdo a la cultura del lugar 
de procedencia.  

Involucrar a los padres de familia en las prácticas pedagógicas que se realizan es 
un aspecto destacable puesto que las niñas y los niños obtienen la información 
desde una fuente directa que además les permite llevar a la realidad todo les 
transmiten los padres de familia desde la oralidad y a su vez, conocer distintas 
características culturales a partir de allí. Esto alineado con la comunicación para el 
cambio social, situando a la comunidad como punto de partida para crear esos 
espacios participativos y de escucha (Freire, 2005) 

En la figura 13 se puede observar una de las dinámicas en las que se involucran a 
los padres de familia en las actividades del plan de aula. 

  

Figura 13. Clase que contó con la participación de varias madres de familia 
para integrarlos en los procesos educativos de sus hijos e hijas.  
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Acudir a este tipo de prácticas contribuye al fortalecimiento de los procesos de 
autorreconocimiento, haciendo alusión a las recomendaciones dentro de los 
lineamientos pedagógicos planteados por el Ministerio al afirmar que “estas 
estrategias de enseñanza y aprendizaje deben tener como referentes las 
experiencias y conceptualizaciones que surjan de las mismas comunidades 
educativas” (MEN, pág. 8) 

Así como también lo afirma la etnoeducadora al decir que “es importante incluir las 
experiencias cercanas, que los estudiantes conozcan un poco más de su pasado y 
además se afiancen los lazos con la familia. Involucrar a los padres es importante 
para que ellos sientan un apoyo y un acompañamiento en sus procesos de 
aprendizaje. (Rondón, S, entrevista en audio, 7 de noviembre de 2019)” 

Lo anterior concuerda con lo que plantea la Asociación Casita de Niños, quienes 
promueven también el encuentro intergeneracional. Esta práctica es un modo de 
aportar experiencia y sabiduría por parte de las personas que han vivido más y 
conocen más, en este sentido, es importante mencionar otras de las dimensiones 
planteadas desde la CEA, la dimensión espiritual, en la cual “se contemplan los 
mitos, leyendas, ritos, códigos morales, entre otras prácticas que influyen en el 
desarrollo económico y el equilibrio ambiental”. Las historias, anécdotas y vivencias 
compartidas por los padres de familia hacen reflexionar y comprender a las niñas y 
los niños las costumbres y la forma en que han vivido sus ancestros, además de 
que los llevan a conocer cómo funciona la sociedad, a reconocer el contexto en el 
que se encuentran y forjar su identidad. 

Desde el interaccionismo simbólico, esta práctica resulta muy valiosa, porque a 
través de ella los niños y niñas construyen su “yo”, los significados y sentidos a partir 
de dichos procesos de comunicación que se producen en la interacción social, esta 
corriente le atribuye importancia a la comunicación en el desarrollo de la sociedad, 
la personalidad y la cultura Rizo (2011, p.2). Así que crear este tipo de espacios en 
el que se establezcan vínculos con sus familiares son determinantes para que se 
forjen teniendo en cuenta algunos legados culturales de sus padres.  

En relación a lo anterior, cabe resaltar que la herencia cultural afrodescendientes a 
nivel general, ha sido construida principalmente por la práctica de la tradición oral y 
la memoria corporal (Ministerio de Educación Nacional, p. 11) por lo que conservar 
este tipo de tradiciones resulta valioso para la etnoeducadora, puesto que se 
pueden seguir transmitiendo a nivel intergeneracional y va a ser algo que 
permanecerá durante años y no quedará en el olvido, es por esto que la 
etnoeducadora resalta la importancia de estas prácticas. Representa una estrategia 
efectiva para lograr una comunicación ética, como lo plantea Gumucio, pues esta 
práctica se puede concebir como una reafirmación de sus valores al volver a su 
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pasado para compartir su historia y reconocerse como diversos dentro de una 
misma colectividad (2004, p.6) comprender que son diferentes, con historias 
diversas pero que poseen un mismo valor y ahora pueden compartir muchos 
significados.  

Ahora bien, bajo la misma perspectiva del Ministerio de Educación, esta práctica 
responde a una dimensión investigativa, en la que los saberes de las comunidades 
son valiosos para las instituciones educativas y para la sociedad en general (citado 
por Vallejo, D. y Vargas, N. 2015, p. 48) 

11.3  CREACIÓN DE UNA MUÑECA DE TRAPO, A PARTIR DEL POEMA DE 
MARY GRUESO “LA MUÑECA NEGRA” 

La creación de la muñeca también fue una actividad realizada en compañía de los 
padres de familia, con las características que ellos mismos quisieran otorgarle. De 
esta manera se contribuye a un proceso de autorreconocimiento y apropiación de 
su identidad, con sus características físicas y aspectos culturales otorgados por sus 
tradiciones familiares. 

Diana Vallejo y Nancy Vargas, afirman que la realización de las muñecas negras se 
entiende como una actividad que “permite educar sujetos de derechos y ciudadanos 
que respetan la diversidad, conformando así un país pluriétnico como se enuncia 
en la Constitución de Colombia (...) implica que la iconografía en los ambientes 
escolares se empiece a resignificar...” (2015, pág. 9-10) porque este tipo de 
actividades generan alto grado de identidad y permite que ellos mismos interioricen 
aquello que van construyendo mientras crean juguetes para ellos mismos, lo que 
les genera incluso más valor. 
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Figura 14. Muñecas de trapo realizadas por los niños y niñas del grado cuarto 
en el marco de la actividad que se hizo tras la lectura del cuento La Muñeca 
Negra, de Mary Grueso. 

Existen dos aspectos que le suman valor a dicha práctica. Por un lado, la actividad 
en general no consistió en realizar la muñeca negra tal cual lo plantea el cuento, 
sino la realización de la misma a su gusto, sea del color que sea, es decir que no 
es una imposición sino de acuerdo a su elección y a la manera como se identifica 
cada niña y niño, pues es necesario dimensionar que cada uno de las y los 
estudiantes asumen su identidad individual diferente; mientras se consolida una 
identidad colectiva al reconocerse como parte de una comunidad que comparte 
historias, realidades, significados y sentidos. 

Por otro lado, es importante que la actividad se realice con base en un recurso como 
lo es la literatura afro infantil, puesto que esto genera procesos de identificación en 
los niños al reconocerse con los personajes protagonistas, y el contenido del cuento 
en sí mismo, que como se explicó con anterioridad al explicar los recursos de La 
Muñeca Negra, La Niña en el Espejo y Niña Bonita, son textos que promueven el 
amor propio y el orgullo por el color de su piel, por tal motivo realizar prácticas que 
tengan como insumo este recurso de la literatura afro resulta fundamental. 

En el siguiente apartado se puede observar cómo se percibe la niña del cuento de 
Mary Grueso titulado La Muñeca Negra: “Quería una muñeca que fuera como yo: 
con ojos de chocolate y la piel como un carbón” 

Ahora bien, así como fue importante la realización de la muñeca, actividad que 
además afianza los lazos de familia y del orgullo generacional, también es 
importante resaltar la discusión y socialización que se lleva posterior al acto manual, 
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en el que explican su muñeca y su vestimenta “hice mi muñeca con mi abuelita, le 
pusimos una falda grande con flores por los bailes que me han enseñado en mi casa 
y le puse trenzas porque son con las que más me gusta que me peinen. (Micolta, 
M, 9 años de edad, entrevista, 23 de octubre de 2019)”.  

Estos espacios de participación y de diálogo permiten intercambiar experiencias que 
motiven a su vez, al respeto por la diferencia y a reconocerse a sí mismo dentro de 
esta. Es una actividad que promueve el reconocimiento de la existencia de 
diferentes etnias y en este caso en particular, la convivencia de comunidades afro, 
mestizos e indígenas, y la posibilidad de generar diálogo e intercambios entre ellas, 
de manera que no solo consiste en multiculturalidad, sino que es un importante 
insumo para la interculturalidad.  

Con eso se evidencia un claro proceso de comunicación con características de una 
comunicación para el cambio social, que además resulta ser muy importante para 
la intercultural, porque independientemente de las diferencias, promueve la acción 
colectiva. Gumucio afirmó que “la comunicación para el cambio social rechaza el 
modelo lineal de transmisión de la información desde un centro emisor hacia un 
individuo receptor, y promueve un proceso cíclico de interacciones desde el 
conocimiento compartido por la comunidad y desde la acción colectiva.” (2011, p. 
33) 

La interacción que se genera con este tipo de actividades es significativa, porque a 
partir de la información que interiorizan del cuento, la creación de la muñeca con 
sus familiares y las opiniones de sus compañeros y compañeras, el niño y niña 
construye las representaciones frente a la afrocolombianidad y frente a su 
comunidad.  

En esta práctica, se conciben los símbolos expuestos en el cuento y los resignifican 
para crear su muñeca, ponen de manifiesto el significado que le han otorgado a los 
elementos del cuento, principalmente, la representación de la muñeca negra en el 
contexto del cuento.  

11.4  REDACCIÓN DE DICCIONARIO ETNOGRÁFICO: 

Con el objetivo de conocer más acerca de su cultura, cada uno de las niñas y los 
niños realizó un diccionario etnográfico de palabras características de su cultura de 
acuerdo a la información brindada por sus padres de familia. Para la realización de 
esta actividad, una vez más se acude a la experiencia directa de los familiares de 
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los niños y niñas, lo que resulta importante porque fomenta vínculos 
intergeneracionales, como se afirmó anteriormente. 

Esta práctica es de vital importancia para el fortalecimiento de la identidad, partiendo 
del concepto del lenguaje como elemento cultural, algunos sociólogos y lingüistas 
ven la base y la expresión de la cultura en el lenguaje, porque cada una de las 
palabras está cargada de significado y sentido, que entre cultura y cultura puede 
variar y que además han sido construcciones precisamente de las personas mismas 
que han sido parte de la comunidad. 

Entendiendo que la lengua es un sistema de códigos comunicacionales 
establecidos a nivel cultural, esta también se convierte en una pieza fundamental 
para los procesos de comunicación entre las y los estudiantes, de manera que son 
una pieza fundamental para lograr el intercambio de ideas, respeto y comprensión 
por las mismas.  

Así como se ha relacionado ya con la dimensión geohistórica, investigativa y 
espiritual planteadas por la CEA, ahora es relevante la dimensión lingüística, puesto 
que el lenguaje posee gran carga simbólica y por ello, contribuye en gran magnitud 
en la consolidación de la identidad étnica y cultural. (Diana Vallejo y Nancy Vargas. 
2015. pág. 47). Entendiendo también que el lenguaje es aquello que permite generar 
intercambios de conocimientos, diálogos y preserva la esencia identitaria de una 
comunidad.  

Este diccionario se realizó a partir de la creatividad de cada niña y niño; debía ser 
realizado con recursos reciclables como cartón, cartulina, papel, etc. Elementos de 
fácil acceso y que permitieran plasmar las palabras más representativas o 
significativas de sus núcleos familiares a lo largo de la historia. Diferentes palabras 
se lograron resaltar como: cachimba, marimba, ñame, niche, chévere, pachanga y 
quimbamba, palabras que hacen alusión a elementos como pipas, lugares, frutos, 
estados de ánimo o referencia a los bailes. 
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Figura 15. Diccionario etnográfico realizado por estudiantes del grado cuarto. 

Ahora bien, continuando el análisis en relación con otras perspectivas, se hará un 
relacionamiento de lo que se observó, de lo que plantea el plan de aula y lo que se 
planea desde la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en el texto La Otra Historia. 
Enseñanza de los estudios afrocolombianos desde las ciencias sociales. propuesto 
por Riveros, A. (2014).  

Las anteriores prácticas están a su vez alineadas con los estándares generales 
planteados en el plan de aula, uno de ellos plantea el reconocimiento de algunas 
características físicas y culturales del entorno, su interacción y las consecuencias 
políticas, sociales y económicas que resultan de ellas. Este planteamiento es 
importante puesto que entiende la necesidad de reconocer culturas no como un 
determinante aislado e independiente, sino en relación con el medio físico y con 
otros aspectos del entorno que conforman la sociedad, de manera que contribuye 
al reconocimiento dentro de una sociedad integrada y dinámica. 

A dicho estándar general se le puede atribuir la práctica de la realización de las 
maquetas de las casas, puesto que se entiende la misma cultura desde la ubicación 
geográfica, desde sus características geológicas y su repercusión en aspectos 
económicos y sociales, puesto que las casas están asociadas de manera directa a 
su calidad de vida y a la actividad económica característica. 

Este mismo reconocimiento dentro de una sociedad plural apunta a los 
planteamientos de Bartolomé, quien indica que el reto no es solo aceptar la 
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existencia de las diversas civilizaciones o culturas sino “el pleno reconocimiento de 
las culturas e identidades alternas resultantes de dinámicas civilizatorias 
autónomas” (Bartolomé citado por García, 2016, pág. 82) Enseñándose esto desde 
los grados escolares iniciales, no solo se puede generar el autorreconocimiento y 
su historia sino la convivencia armónica y el intercambio de saberes en medio de la 
pluralidad para lograr el enriquecimiento mutuo, construyendo progresivamente una 
sociedad intercultural.  

Lo anterior se encuentra ligado al tercer ítem de desempeño planteado en el plan 
de estudios, que afirma la identificación y respeto de las características étnicas, 
sociales y culturales de los diferentes pueblos que han conformado el territorio 
cultural, allí no solo se habla de la identificación sino del respeto, de manera que se 
influye de manera directa en el saber convivir en medio de la diferencia, contando 
con la presencia de estudiantes afro, mestizos e indígenas. 

Como otro indicador de desempeño expone la explicación de las tradiciones de los 
diversos grupos humanos, en términos de alimentación, vivienda y la cosmovisión. 
Es importante que este último factor mencionado se tenga en cuenta porque a partir 
de allí parten los significados y sentidos que se produzcan dentro de las 
comunidades, más allá de sus prácticas económicas, políticas o formas de vida, que 
también aportan a la construcción de identidad, la cosmovisión reúne elementos no 
tangibles que al relacionarse entre sí son pieza clave para entender las diferencias 
entre culturas. 

Es importante reconocer que los recursos y prácticas permiten el desarrollo de una 
clase que se enmarca dentro de un proceso de comunicación para el cambio social, 
como Servaes (2012) afirma frente a esta teoría comunicacional, “evidencia la 
importancia de la identidad cultural de las comunidades locales y de la democratización y 
participación a todos los niveles”. Esto permitirá el desarrollo de los infantes, e irá en 
contra del tipo de educación tradicional que más que educar pretende imponerse de 
una manera completamente vertical. Al contrario, cuando se implementan recursos 
pedagógicos que generen espacios de participación y retroalimentación que incluye 
los etnoeducadores, los estudiantes y los padres de familia, se generará una 
verdadera educación transformadora basada en el respeto, el reconocimiento y la 
interculturalidad. 

Por otro lado, conforme al texto “La Otra Historia” es preciso resaltar que allí se 
plantea la construcción de la memoria colectiva desde las historias de vida, y es 
precisamente lo que se propone la etnoeducadora con la realización de las 
maquetas, las muñecas y generando dichos espacios de diálogo entre el salón de 
clases y algunas madres de familia. Actividades que al igual que el diccionario 
etnográfico promueven y ayudan a la construcción de la identidad cultural de las 
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niñas y los niños al traer a colación todas las vivencias o experiencia de los 
familiares para que sean ellos quienes transmitan de generación en generación los 
conocimientos ancestrales propios de cada una de sus familias. 

Aunque no se realiza un libro del proyecto de vida como se plantea en dicho texto, 
sí se acude a las experiencias de los familiares para conocer su historia, para crear 
mayor vínculo familiar y tal como se plantea textualmente allí “para que niñas y niños 
encontraran en su pasado histórico gestas familiares de las que sintieran orgullo.” 
(Riveros, A. 2014, p.33). Esto con el fin de que conozcan de dónde vienen e 
identifiquen las costumbres propias de sus grupos familiares, ya que al propiciar un 
espacio de encuentro generacional se garantiza que las niñas y los niños se 
apropien de todo o gran parte de los saberes ancestrales que han adquirido sus 
familias a través del tiempo. 
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12. ETNOEDUCACIÓN: TRAZANDO EL CAMINO DE LA SOCIEDAD 
INTERCULTURAL 

Para entender la relación que existe entre etnoeducación, recursos y prácticas 
pedagógicas y la formación intercultural, a continuación, se explican la incidencia 
de las prácticas pedagógicas implementadas por la etnoeducadora Sandra Rondón 
y los conceptos a nivel individual para encontrar puntos en común. De esta forma, 
etnoeducación e interculturalidad son los conceptos que se traen a colación para 
ser el hilo conductor del hallazgo de esta relación que se propone desarrollar. 

Bajo la premisa de la implementación de la etnoeducación como política pública en 
Colombia, es preciso mencionar que se ha realizado un avance importante en el 
desarrollo de la etnoeducación las instituciones educativas del país. La institución 
Educativa la Anunciación en sus tres sedes ha implementado la etnoeducación de 
forma transversal a todas las áreas, garantizando así que los grupos étnicos que se 
encuentran en la institución no solo conozcan, valoren y respeten sus características 
culturales y étnicas y la de los demás, sino que las incorporen a su educación, 
ayudando así a la formación de las niñas y los niños en un marco de interculturalidad 
a partir de la cultura y tradiciones de las niñas y los niños.  

Una muestra de esto son las diversas prácticas pedagógicas, mencionadas en el 
capítulo anterior, desarrolladas por la etnoeducadora Sandra Rondón, quien a partir 
de su formación profesional comprende el contexto en el que se encuentra, analiza 
y finalmente atiende a las necesidades de los niños al diseñar un Plan de Aula 
acorde a lo planteado desde el Ministerio de Educación Nacional, la institución 
educativa y las niñas y los niños del grado cuarto para el área de ciencias sociales.  

La etnoeducación es entonces una política pública que aporta en gran medida a la 
construcción de una sociedad intercultural, puesto que sus lineamientos 
pedagógicos no se basan en la homogeneización cultural, sino que incluye la 
diversidad cultural presente a nivel nacional y sus prácticas pedagógicas fomentan 
el diálogo entre las mismas. 

Ahora, para abordar el concepto de interculturalidad es preciso tener en cuenta la 
diferencia entre dicho concepto y multiculturalidad, conceptos que a menudo son 
usados como si tuvieran el mismo significado.  

La multiculturalidad se entiende como concepto limitado, en cuanto no 
implica la comunicación y el intercambio cultural, mientras que, por 
otra parte, la interculturalidad involucra una noción más dinámica de 
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la cultura que propende por el intercambio y mutuo enriquecimiento de 
los grupos sociales. (Ytarte citado por Muñoz, 2013, pág 122). 

Cuando se habla de multiculturalidad se refiere a la presencia de diversas culturas 
en un mismo espacio geográfico y al reconocimiento de las diferencias bajo un 
marco de respeto, mientras que cuando se refieren a la interculturalidad se relaciona 
de manera directa con la interacción entre dichas culturas, no solo con trato de 
respeto sino con la existencia del verdadero intercambio de conocimiento y 
enriquecimiento mutuo. Es decir que en este caso de estudio, evidentemente el 
grado cuarto se encuentra bajo la mirada de la  interculturalidad, ya que la variedad 
de prácticas pedagógicas desarrolladas por la etnoeducadora Sandra, propician un 
espacio académico desde la interculturalidad, ya que al realizar las actividades de 
forma grupal y buscar que sean las niñas y los niños quienes produzcan y 
compartan el conocimiento entre ellos mismos, basados en un marco de respeto y 
de aprendizaje mutuo se garantiza la implementación de la etnoeducación desde un 
marco de interculturalidad. 

De esta forma, la etnoeducación precisa espacios de construcción de conocimiento 
en donde las niñas y los niños empiezan a formar su identidad cultural con el 
conocimiento de sus propias culturas, desde sus comunidades y no desde lo 
planteado por los modelos educativos tradicionales. Además de esto, se construye 
el conocimiento junto a niños y niñas pertenecientes a otras etnias, lo que los lleva 
a respetar las diferencias, aprender a trabajar en equipo sin un pensamiento 
etnocentrista. 

Cabe resaltar que, para llegar a la interculturalidad es necesario partir del 
reconocimiento por la diversidad, por ello resultan tan importantes este tipo de 
prácticas analizadas en la investigación. Para lograr el verdadero intercambio y 
retroalimentación es importante comenzar por reconocer que existen culturas 
diferentes. A partir de allí, cuando se abren los espacios de diálogo y participación 
que caracterizan la etnoeducación, es cuando se empieza a construir el camino 
hacia una sociedad verdaderamente intercultural. 

Un aspecto valioso es el hecho de caracterizar la diversidad desde lo étnico, al hacer 
referencia a las comunidades indígenas, afrocolombianas, mestizas y gitanas, y 
además desde las mismas regiones, la región Pacífica, Andina, Insular, Orinoquía, 
Amazonía y Caribe. De este modo se observa que existe una diferenciación también 
de gentilicios, contribuyendo al reconocimiento de la diversidad en distintas 
dimensiones. 
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Por otro lado, la implementación de la etnoeducación permite preservar las 
tradiciones y costumbres propias de cada cultura y grupo étnico presente en las tres 
sedes de la institución, especialmente el grado cuarto de la sede Puertas del Sol, 
en donde al involucrar a los familiares de las niñas y los niños, especialmente a las 
madres de familia y abuelos, permite que todo el legado ancestral se comparta a 
través de la tradición oral al acudir a testimonios, historias, etc. directamente de una 
fuente primaria con la cual tienen constante interacción en sus hogares. 

La etnoeducación le otorga una voz a cada grupo étnico y cultural, lo que contribuye 
al fortalecimiento de la identidad, al darles voz y al conocer una historia que aportó 
en gran medida a lo que somos hoy en día. Por ello, cuando cada individuo se 
reconoce a sí mismo, a nivel individual y como parte de una colectividad, será más 
fácil generar el diálogo intercultural preservando su identidad al conservar sus 
tradiciones, costumbres y cultura a través de la oralidad. Las historias, anécdotas, 
cuentos de literatura afro, se convierten en insumos con los que se busca que cada 
niño se apropie de su legado cultural y se empodere de su presente. 

En adición a lo anterior, este tipo de prácticas orales permite que las niñas y los 
niños construyan su identidad cultural desde referentes como sus familiares y desde 
personajes representativos o que han realizado aportes importantes a la cultura 
afro, los cuales son trabajados en cuentos o canciones en el salón de clase.  

Otra característica de suma importancia en el ejercicio de una educación 
intercultural es que, en el caso presente en el que priman los grupos étnicos de los 
afrocolombianos y los mestizos, es posible contar la historia de los afro desde otra 
perspectiva, no se cuenta la misma historia difundida por los textos provenientes de 
los países conquistadores, sino que se logra ver la otra cara de la moneda usando 
otro tipo de recurso pedagógico como la literatura afro no tradicional. Esto 
contribuye a la visibilizar logros y aspectos positivos que hacen parte de la historia 
de dicha comunidad y reconocen su papel dentro de la sociedad actual. 

Al reconocerse dentro de una colectividad como interlocutores válidos se facilita el 
reconocimiento propio y el sentimiento de orgullo al pertenecer a su etnia. Bajo los 
estereotipos negativos que se han instaurado a nivel cultural frente a la 
afrodescendencia, asociados a la esclavitud y abusos, este tipo de actividades son 
una forma de potencializar sus capacidades, su autoestima, forma de ser y un 
incentivo para conocer su historia, entender su pasado y ahora, reconocerse dentro 
de las nuevas dinámicas sociales. 

Ya que se hace referencia del paso del multiculturalismo al interculturalismo, la 
Unesco (1998) también advierte la necesidad de este avance afirmando que más 
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que la yuxtaposición cultural, debe profundizarse en los intercambios, y 
negociaciones para encaminar las culturas dinámicas y flexibles y no estáticas y 
rígidas. 

Por tal motivo, los espacios de participación que se generan con el plan de aula 
etnoeducativo son importantes, son una forma de conectar las diversas culturas, de 
generar diálogo y conocer otras realidades, más allá de las que tienen las niñas y 
los niños. 

Es importante mencionar que, la etnoeducación contribuye significativamente a 
reducir la discriminación y racismo hacia las comunidades afro, puesto que las niñas 
y los niños de las otras etnias presentes en el salón y en las tres sedes de la 
institución educativa, empiezan a cambiar ese pensamiento inmerso en la sociedad 
colombiana y al mismo tiempo identifican que todas las etnias están en la capacidad 
de ejercer cualquier tipo de trabajo y, lo más importante, aprenden a trabajar en 
equipo, a cumplir sus metas sin discriminación o reducir las capacidades de los 
demás. 

La etnoeducación aporta al ejercicio de la educación intercultural al propiciar la 
interacción de todos los participantes en este proceso, acudiendo así a lo que 
plantea la Ley 115, este tipo de educación corresponde a un “proceso productivo, 
social y cultural, con el debido respeto de sus creencias y sus tradiciones” (Ministerio 
de Educación Nacional) de modo que como se afirma en el texto ‘Etnoeducación, 
interculturalidad y diversidad’, los lineamientos de la etnoeducación “capacitan para 
el contacto en la diversidad y facilita la inclusión basada en esta.” (Pérez & Sánchez, 
2011, p. 21) 

Con esta investigación se reitera que la etnoeducación genera espacios que 
permiten reconocerse y reafirmarse al comprender perspectivas de la historia que 
bajo un sistema de educación tradicional no son relevantes y que, por lo tanto, no 
se dan a conocer. Esta política pública es valiosa porque suprime los estigmas 
culturales y estereotipos de los afrodescendientes, en este caso, para demostrar el 
valor de la riqueza étnica y el aporte de cada comunidad a la construcción de la 
sociedad actual.  

Este tipo de educación revela también la importancia de conocer otras historias de 
vida, creencias y tradiciones. Fomenta el reconocimiento dentro de la diversidad y 
el respeto por la misma desde el momento de escucha y convivencia con otras 
personas de otra cultura, impartiendo una idea de complemento entre ellas para el 
entendimiento de la riqueza cultural y étnica de Colombia.  
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Ahora bien, la etnoeducación persé, tal como se plantea en la constitución, aporta 
de manera significativa a la construcción de una sociedad intercultural, no obstante, 
es preciso tener en cuenta que esta también plantea la formación de maestros en 
esta área, si los maestros no están realmente capacitados es complejo que se 
cumplan los objetivos de esta política pública. Es fundamental que, así como se 
plantea en el papel se refleje en la realidad.  

Un etnoeducador que comprende la finalidad de esto, es un maestro con suficiente 
criterio para seleccionar el material educativo acorde a las finalidades, y conforme 
a la construcción de la interculturalidad, dialogando con la diversidad mientras se 
consolida y se reafirma la propia. 
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13. CONCLUSIONES 

Una vez realizado el análisis de los recursos y prácticas pedagógicas realizadas en 
el grado cuarto del Instituto Educativo La Anunciación en el área de ciencias 
sociales, por la etnoeducadora Sandra Rondón, y su aporte a la sociedad 
intercultural, se logra concluir lo siguiente: 

 La oralidad es uno de los recursos más enriquecedores a nivel identitario porque 
es una práctica muy característica de la cultura afro, y es importante que el modo 
de contar las historias permanezca para que se conserve este tipo de práctica 
cultural, que además resulta ser un proceso comunicativo que tiene una carga de 
significados muy alta y dinamiza el aprendizaje.  

 La literatura afro es una demostración del uso de material pedagógico que va 
más allá del eurocentrismo, un recurso con historias afirmativas de reconocimiento 
que genera procesos de identificación con los niños y niñas pertenecientes a su 
etnia, incentivando el aumento de su orgullo y autoestima.  

 El involucramiento de los padres en el proceso formativo es valioso porque 
además de lograr una red de construcción del conocimiento, es una oportunidad 
para conocer más aspectos del pasado, de la historia de vida a nivel personal y 
colectiva, y de fortalecer los lazos intergeneracionales.   

 
 El trabajo en equipo fomentado por la etnoeducadora permite la construcción 
identitaria de las niñas y los niños a partir del autoreconocimiento, el sentido de 
pertenencia y el respeto por la diferencia. Además, contribuye de manera directa a 
la construcción de una sociedad intercultural porque crea espacios de diálogo e 
intercambio entre personas de diferentes características étnicas y culturales, de 
modo que se produce el enriquecimiento en doble vía. 

 
 La clase de Ciencias Sociales gira en torno a espacios de participación en la que 
las niñas y los niños dan sus puntos de vista y exponen sus trabajos, esto fomenta 
el respeto por la diversidad y la escucha. Este tipo de prácticas dialógicas y 
comunicativas, que se construyen con las madres, son valiosas para que ellos 
desde temprana edad recreen en sus imaginarios ciertos ejemplos a seguir, que 
sean pertenecientes a su cultura y que se sientan orgullosos de su historia, para 
motivar este tipo de reafirmaciones positivas en las niñas y los niños. Esta es una 
estrategia que le apunta a la construcción de infantes fuertes, seguros y orgullosos 
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para enfrentar una sociedad permeada por estereotipos negativos frente a la 
afrodescendencia, y además, aporta significativamente a la construcción de 
sociedad intercultural, porque permite generar un proceso de enriquecimiento 
mutuo de saberes. 

 El proceso del fortalecimiento de la identidad de las niñas y los niños está 
estrechamente ligado al proceso educativo que reciba, puesto que este resulta ser 
uno de los círculos de interacción más cercano, después de su familia, 
generalmente. Tras la realización de la investigación fue posible entender que la 
elección de los recursos, las prácticas y los actores que intervienen en este proceso, 
son el punto de partida para lograr dicho fortalecimiento, ya que el tipo de 
comunicación que se tenga con los actores y las interacciones que se generen 
durante los primeros años de vida, se convierten en el insumo principal para 
construcción de ideales y de su identidad. 

 El proceso de etnoeducación en este caso particular, visto como política pública 
y estrategia de fortalecimiento intercultural se cataloga como un proceso de 
comunicación para el cambio social, porque de una u otra forma, en los dos casos 
se parte de lo mismo: la visión o las necesidades de la comunidad. Este modelo 
educativo, al igual que la teoría de la comunicación tiene en cuenta otros factores 
como el lenguaje y la pertinencia cultural, promueve el intercambio de conocimiento 
mediante el diálogo, el uso de recursos acorde al contexto y porque se incluyen 
distintos sectores (comunidad, maestro, estudiantes afro, mestizos e indígenas) en 
este proceso. No solo se observa una relación maestro-estudiante, sino que existe 
una articulación con la comunidad externa al incluir a sus padres y sus perspectivas. 
Todos estos factores, además, son fundamentales para la construcción de una 
sociedad  

No obstante, es importante mencionar que para que se pueda llevar a cabo de forma 
efectiva, correspondiendo en realidad a esta teoría comunicacional, es 
imprescindible el etnoeducador, desde su formación profesional y como persona 
para establecer actividades que le permitan lograr la construcción colectiva del 
conocimiento y no una transferencia. 

 
 La formación del maestro en el campo de la etnoeducación es el factor inicial más 
importante, puesto que es lo que otorga los conocimientos frente a los objetivos de 
esta política y el valor de este tipo de educación para la construcción de una 
sociedad intercultural. Así, el etnoeducador estaría en la capacidad de realizar un 
plan de aula basado en el respeto por la diversidad y el autoreconocimiento acorde 
a todas las dimensiones del contexto en el que se encuentra.  
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14. RECOMENDACIONES 

A la hora de realizar un análisis de prácticas pedagógicas es muy importante partir 
de las directrices en las que se enfocan los planes de aula consignadas en el Plan 
Educativo Comunitario. También es fundamental tener en cuenta lo estipulado 
desde entidades gubernamentales como el Ministerio de Educación, para conocer 
la legislación que direcciona un proceso educativo, no solo desde la etnoeducación. 

Por otro lado, se deben relacionar todos los elementos y no analizarlos por aparte, 
puesto que estos están relacionados de forma directa en la construcción de la 
identidad cultural de las niñas y los niños, garantizando así un ejercicio de educación 
intercultural.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Plan de Aula del área de Ciencias Sociales, grado cuarto. 

 

 DOCENTE: 
Sandra 
Rondon 

GRADO 4 ÁREA 
SOCIALES DE GRADO CUARTO       

PERIODO: 3 29 julio a 6 
diciembre 

POSIBILIDAD DE 
INTEGRACIÓN 

Lengua castellana, Matemáticas, Ingles, Artística y Proyectos 
transversales 

META 
El estudiante estará en la capacidad de identificarse como un ser social e histórico, miembro de un mundo 
cambiante y una región con diversas etnias y culturas, que conforma su identidad. 
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Plan de Mejoramiento (ISCE) 

Estándar o 
Lineamiento 

Aprendizaje por 
mejorar (Rojo) 

Evidencia de aprendizaje DBA - Asociados 

Comprendo diversos 
tipos de texto utilizando 
algunas estrategias de 
búsqueda, organización 
y almacenamiento de la 
información. 

Represento datos 
usados tablas graficas 
de barras diagramas de 
líneas, diagramas 
circulares. 

Representar 
gráficamente un conjunto 
de datos e interpretar 
representaciones graficas 
(73.4) 

 

Da cuenta de 
mecanismos de uso y 
control de la gramática 
textual que permiten 
regular la coherencia y 
cohesión (75.1 

Lee e interpreta los datos 
representados en tablas de doble 
entrada, gráficos de barras agrupados, 
gráficos de línea o pictogramas con 
escala. 

  

Establece relaciones de coherencia 
entre los 

conceptos a tratar, el tipo de texto a 
utilizar y la 

intención comunicativa que media su 
producción.  

Recopila y organiza datos en tablas de doble 
entrada y los representa en gráficos de barras 
agrupada o gráficos de líneas.  

 

Produce textos verbales y no verbales a partir de 
los planes textuales que elabora según la 
tipología a desarrollar. 
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ESTANDAR GENERAL Reconozco que tanto los individuos como a las organizaciones sociales se transforman con el tiempo, construyen un legado 
y dejan huellas que permanecen en las sociedad actuales. 
Reconozco algunas características físicas y culturales de mi entorno, su interacción y las consecuencias sociales, políticas y económicas que resultan 
de ellas 

 

DESEMPEÑO 
(SABER 

CONOCER, 
SABER 

HACER, 
SABER SER 

Y SABER 
CONVIVIR) 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

(Producto o evidencia 
de aprendizaje) 

Derechos 
Básicos 

Aprendizaje 
(DBA) 

 

UNIDADES DE 
APRENDIZAJE 
(CONTENIDOS) 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

AMBIENTE
S DE 

APRENDIZ
AJE, 

/MEDIOS 
DIDÁCTIC

OS Y 
RECURSOS 

Utiliza 
diferentes 
fuentes para 
obtener la 
información 
 
Utiliza diversas 
formas de 
expresión para 
comunicar los 
resultados de 
las 
investigaciones. 
 
Identifico y 
respeto las 
características 
étnicas, 
sociales y 

Explica cómo era la vida 
de los pueblos cuando 
no existía la energía 
eléctrica, el acueducto, 
el alcantarillado y el 
servicio de teléfono, 
entre otros. 
 
Relaciona el acceso a 
las tecnologías de la 
salud como los 
hospitales, las vacunas, 
y los 
medicamentos, con el 
bienestar de las familias. 
 
 Expresa sus opiniones 
sobre los cambios 
generados 

Comprende las 
razones de 
algunos 
cambios 
socioculturales 
en Colombia, 
motivados en 
los últimos años 
por el uso de la 
tecnología. 
 
Analiza las 
características 
de las culturas 
ancestrales que 
a la llegada de 
los españoles 
habitaban en el 

Valoración y 
respeto por la 
identidad y la 
diferencia sexual. 
(PRES). 
 
Identidad cultural- 
musical (PRTL-
ETNO). 
 
Cuentos mitos y 
leyendas, coplas, 
adivinanzas, 
decimas, dichos y 
refranes(ETNO) 
 
Tecnología y su 
impacto en lo 
social. 

El proceso metodológico se basa 
en un proceso dinámico y 
participativo donde los 
preconceptos que posee el 
estudiante en cada uno de los 
temas serán el punto de partida 
para la realización de todas las 
actividades. 
 
El estudiante tendrá la 
oportunidad de establecer 
relaciones comparar y expresar 
libremente tendiendo a las 
normas de participación sus 
conceptos experiencias propias, 
además de cuestionar los 
contenidos motivo de estudio. 
 

Papel bond. Marcadores 
Cartulinas 
Croquis de Colombia y del 
Valle del Cauca. 
Material reciclable para 
realizar maquetas. 
Elementos tecnológicos. 
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culturales de los 
diferentes 
pueblos que 
han 
conformado el 
territorio 
colombiano. 
 
 

en las relaciones con su 
familia, desde el uso del 
teléfono, la TV y el 
Internet entre otras 
tecnologías y, deduce 
los efectos que han 
tenido en la vida de las 
personas. 
 
Reconoce los diferentes 
pueblos indígenas 
pertenecientes a las 
familias lingüísticas que 
habitaban el territorio 
colombiano (Chibcha, 
Caribe y Arawak) y los 
ubica espacialmente. 
 
Compara las 
organizaciones sociales, 
económicas 
y religiosas de los 
pueblos ancestrales que 
habitaron el territorio 
colombiano (muiscas, 
tironas, calimas y 
zenúes, entre otros). 
 
Busca información en 
diferentes fuentes sobre 
los 
legados culturales de las 
comunidades indígenas 
y describe su situación 
actual. 
 
Explica las razones por 
las cuales la población 
indígena se vio reducida 

territorio 
nacional. 
 
Evalúa la 
diversidad 
étnica y cultural 
del pueblo 
colombiano 
desde el 
reconocimiento 
de los grupos 
humanos 
existentes en el 
país: 
afrodescendient
es, raizales, 
mestizos, 
indígenas y 
blancos. 
 
Evalúa la 
importancia de 
satisfacer las 
necesidades 
básicas para el 
bienestar 
individual, 
familiar y 
colectivo. 
 
 

 
Culturas 
ancestrales 
colombianas y 
encuentro de 
culturas. 
 
 Colombia 
pluriétnica y 
multicultural. 
 

Entendiendo todo lo anterior se 
realizarán talleres, foros 
exposiciones, trabajos manuales 
y otras actividades que nos 
permitan afianzar conocimientos 
y a la vez evaluar estos mismos. 
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con la llegada de los 
europeos. 
y, deduce los efectos 
que han tenido en la vida 
de las personas. 
 
Identifica las 
características de los 
diferentes grupos 
humanos presentes en 
el territorio colombiano. 
 
Explica tradiciones y 
costumbres propias de 
los diversos grupos 
humanos del país 
respecto de la 
alimentación, vivienda y 
su cosmovisión. 



Anexo 2. Preguntas guía  

 Reconocer los recursos pedagógicos y didácticos del área de ciencias sociales, 
que fortalecen la identidad afro en las y los estudiantes del grado cuarto de primaria: 

¿Qué tipo de recursos pedagógicos y didácticos utiliza para el desarrollo de sus 
clases? 

¿Cuáles son los criterios de selección para determinar qué tipo de recurso responde 
al objetivo planteado de la clase? 

¿Tiene alguna página, guía, o institución que le sirva de ejemplo para el desarrollo 
de sus clases? 

¿Cómo determina usted como maestro que el recurso que usa le aporta a la 
identidad de sus estudiantes? 

¿Cuál es el recurso pedagógico o didáctico que más usa en sus clases? ¿Por qué? 

 Identificar las prácticas pedagógicas del área de ciencias sociales, que fortalecen 
la identidad afro en las y los estudiantes del grado cuarto de primaria: 

¿Cuáles son las principales prácticas pedagógicas que se llevan a cabo en las 
clases de ciencias sociales?  

¿Cuáles son los criterios de selección para determinar qué tipo de práctica 
pedagógica responde al objetivo planteado de la clase? 

¿Cuál cree usted que es la práctica que más acogida tiene por los estudiantes? 

¿Las prácticas que se usan en el área de ciencias sociales son diferentes a aquellas 
que se llevan a cabo para la enseñanza de otras áreas? En caso tal de que sea así, 
¿Cuál es la práctica que usted considera más efectiva en ciencias sociales? 
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¿De qué manera verifica que las prácticas pedagógicas estén cumpliendo su 
objetivo? Y en caso de que no, ¿Cómo estructura un plan de mejora? O ¿Cuáles 
son los criterios para implementar una práctica nueva? 

 Describir las fortalezas de la implementación de la Etnoeducación en la 
formación intercultural: 

¿Cuál es el enfoque que tiene el PEC, a diferencia del PEI? 

¿En qué aporta la implementación de la etnoeducación en la convivencia de los 
estudiantes provenientes de distintas partes de Colombia? 

¿Los estudiantes se reconocen a sí mismos como pertenecientes a determinada 
etnia? 

¿Los estudiantes reconocen y entienden la diversidad étnica? 

¿Los recursos y las prácticas pedagógicas implementadas en las clases de ciencias 
sociales del grado cuarto, realmente aportan a construir un escenario que promueva 
la educación intercultural? 

Por otro lado, las variables de observación para cada uno de los objetivos son los 
siguientes: 

 Reconocer los recursos pedagógicos y didácticos del área de ciencias sociales, 
que fortalecen la identidad afro en las y los estudiantes del grado cuarto de primaria: 

¿Cuáles son recursos pedagógicos y didácticos utilizados por el docente? 

¿Qué uso se les da a estos recursos? 

¿Con qué finalidad se implementan estos recursos? 

¿Estos recursos cumplen con lo estipulado en el Plan Educativo Institucional y los 
lineamientos del Ministerio de Educación Nacional para la etnoeducación afro? 
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¿El espacio donde se desarrollan las clases propicia un encuentro intercultural? 

 Identificar las prácticas pedagógicas del área de ciencias sociales, que fortalecen 
la identidad afro en las y los estudiantes del grado cuarto de primaria: 

Objetivos de cada actividad realizada. 

Discurso empleado en cada actividad, objetivo, que se dice, que no se dice, qué 
significado tiene en las y los estudiantes. 

Eventos culturales enfocados en la etnicidad planeados desde el área de ciencias 
sociales 

Nivel de participación de las y los estudiantes del grado cuarto en las clases. 

Se abordan temas relevantes de otras asignaturas para cumplir el objetivo de la 
clase. 

 Describir las fortalezas de la implementación de la Etnoeducación en la 
formación intercultural: 

Relaciones o convivencia entre las y los estudiantes del grado cuarto de primaria. 

Ambiente de la clase: participación, confianza, comunicación horizontal. 

Vocabulario utilizado por las y los niños con sus compañeras y compañeros. 

se abordan las diferentes costumbres culturales teniendo en cuentas los diversos 
lugares de procedencia de las y los niños del grado cuarto de primaria. 

Elementos característicos de cada cultura. 
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Anexo 3. Entrevista semiestructurada a la etnoeducadora Sandra Rondón 

Formación 

Licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad del Quindío. Maestría en 
Educación de la Universidad Javeriana. Nombrada como docente etnoeducadora 
del diplomado en etnoeducación de la Universidad del Valle. 10 años laborando en 
la institución etnoeducativa La Anunciación para los grados cuarto y quinto de 
primaria de la sede Puertas del Sol. 

E: ¿Cómo es la inclusión de la etnoeducación en su clase? 

SR: en esta sede trabajamos por áreas, dicto sociales a los dos grupos estudiantiles 
de grado cuarto y a los dos de grado quinto y dentro de ciencias sociales, doy 
etnoeducación. El colegio es etnoeducativo y precisamente por el respeto a los 
chicos yo no lo manejo como estudio de Cátedra de Estudios Afrocolombianos, sino 
que la tengo como etnoeducación, que hace parte de ciencias sociales. Esto ya que 
hay muchos niños que vienen de otras regiones del país, entonces en mi opinión 
personal, si solamente nos dedicamos a la parte del pacífico volvemos a los mismo, 
¿y los que no son de esa región? Quedan invisibilizados. 

E: ¿Cuál es su perfil profesional? 

SR: uno de los requisitos para ser nombrados como etnoeducadores es haber 
realizado un diplomado en etnoeducación y presentar un proyecto en una población 
afrocolombiana. Cuando yo me presenté no había mucho de la parte de tradición 
oral, entonces mi proyecto se basó en eso y lo titulé ‘Tradición oral, riqueza que 
debe ser escrita’, este se trataba de apropiarnos de esos saberes de los niños del 
pacífico y que los plasmen en una cartilla.  

Con los niños realizamos un diccionario etnográfico con diferentes palabras propias 
de la cultura de cada nucleo familiar y otras actividades con las cuales busco que 
ellos les hagan preguntas a los papás y a los abuelos sobre los saberes ancestrales, 
de dónde vienen ellos; porque cuando llegan a las ciudades muchas de esas 
prácticas culturales se pierden. Yo trato de rescatar esas historias, que ellos 
escriban de dónde viene el papá, la mamá, qué hacían, de qué forma crecieron, qué 
jugaban, qué pueden contarles del lugar de donde venían, etc. 

 



106 
 

E: ¿Por qué decidió trabajar en el colegio? ¿Cómo llegó usted a la institución? 

SR: cuando a nosotros nos nombraron solo habían 500 plazas de etnoeducación y 
realmente la que yo conocía era la de Alfonso López, pero la que me quedaba más 
cerca era esta. Ocupé el puesto 63 y cuando llegué ya estaban las de Alfonso López 
y coincidencialmente yo ya conocía gente de la sede principal de La Anunciación, 
la verdad en mi mente yo pensé que iba a quedar en la sede principal, para mí fue 
una experiencia encontrarme con estos chicos.  

E: ¿Por qué decidió trabajar en educación y sobretodo en temas etnoeducativos?  

SR: siempre me ha llamado la atención porque cuando uno viene de otro lugar, a 
veces lo estigmatizan, por ejemplo, yo vengo de Bogotá, recién llegada me decían 
¡ay la rolita, la rolita, en todo lado! Que bueno es llegar a un lugar y sentirse parte 
de ese lugar, por eso me empezó a llamar mucho la atención la parte cultural.  

E: ¿Usted recibe capacitación por parte del colegio o del gobierno en temas 
etnoeducativos? 

Hay algunas veces que sí, pero otras han sido por investigación propia.  

Lo último fue, por ejemplo, la semana pasada nos invitaron de la Secretaría de 
Educación al encuentro cultural afro e indígena que hicieron en el Alférez real, en 
donde exponían prácticas culturales a niños indígenas y poblaciones 
afrocolombianas, me gustó mucho porque era contar experiencias significativas. 

E: ¿Cómo es el modelo pedagógico que usted utiliza? 

SR: el modelo pedagógico de la escuela es constructivista social-dialogante y con 
base en ese modelo yo desde el área de ciencias sociales del grado cuarto, ellos 
desde el periodo pasado dijimos que íbamos a ver Colombia y le pusimos una 
pregunta general para poder trabajar todas las regiones. La pregunta que 
planteamos entre todo es: ¿Por qué Colombia tiene variedad de fauna, flora y tanta 
diversidad étnica?  

E: ¿Cómo transversaliza la etnoeducación en el área de ciencias sociales? 
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Sandra Rondón: Yo lo enfatizo más en etnoeducación los días viernes, porque a 
veces es difícil. Lo que sí trabajé con ellos fue el autoreconocimiento al principio, 
entonces decir a qué etnia pertenecían, hice el árbol genealógico con ellos, trajeron 
fotografías de sus papás, si tenían de los abuelos y traje madres de familia para que 
contaran sus experiencias. Aunque primero yo inicie con mi árbol genealógico para 
que ellos tuvieran una idea de cómo se hacía. El objetivo como tal de la actividad 
era el autorreconocimiento, porque ellos piensan que solamente un niño afro es el 
que se le vea el color y eso no es. 

E: ¿Cuáles son las principales lecturas que usa para ejemplificar la diversidad 
étnica? 

Con ellos hemos trabajado muchas historias de afrocolombianos, mi muñeca negra, 
niña bonita, con esas lecturas trabajamos la parte textual, la identificación del texto, 
los personajes, realizaron la muñeca, ver cómo ellos hacían sus muñecas y no todo 
el mundo la hizo negra, la idea era que ellos se autorreconocieran y se dieran cuenta 
que hay gran diversidad, no solamente negros, blancos.  

Aunque ese es otro tema, tampoco es decirles que somos blancos o negros porque 
nosotros no somos colores, sino que pertenecemos a cada etnia y empezar a 
respetar eso. Cada uno hacía con su mamá una muñeca de trapo como cada uno 
la quisiera hacer, la mayoría fueron afro, pero por ejemplo hay un niño que es 
indígena y el la trajo con su vestimenta, con una flecha, un arco y demás 
características propias de su etnia, de sus familias. Hubo otra niña que la hizo mona, 
mona, mona. De esta actividad la parte física era la que más se resaltaba en las 
muñecas de cómo los vestían a ellos o a sus padres cuando eran pequeños y ahí 
se veía. La muñeca que les digo que la estudiante realizó mona fue porque la 
mayoría de sus familiares son así y la propia niña decía que ella quería su muñeca 
mona. Y ahí es donde entre todos se empieza a promover el respeto por la identidad 
cultural 

E: ¿Cómo se asegura de que los niños hayan entendido los objetivos de la clase o 
que está clara la actividad? 

SR:  yo manejo mucho la parte de la retroalimentación, me parece algo súper 
importante, paso por los puestos preguntándoles qué acabo de decir, qué dudas 
tienen. 

En esta institución se han recibido niños de todas las condiciones, entonces ellos 
están acostumbrados a ver niños en sillas de ruedas, niños ciegos, hemos tenido 
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niños con diferentes condiciones y para ellos ya es normal y respetan cada una de 
ellas, tanto así que ellos no notan que ciertos niños tienen una condición diferente. 

E: ¿Qué recursos utiliza para las clases? 

SR: Yo tengo parlantes, video beam, proyecto videos musicales, por ejemplo, 
trabajamos el video Colombia tierra querida, cantamos la canción, escribieron la 
letra, buscamos palabras que no entendían. Lo mismo con niña bonita, les traje el 
video. 

Me gusta mucho que los padres participen del proceso de educación, me parece 
que ellos son un gran recurso para el trabajo que los niños realizan en las clases. 
Yo pienso que a los padres de familia no se les debe invitar solamente a la entrega 
de informes o cuando un niño se ha portado mal a regañarlo, me parece que es 
importante traer al padre de familia a la escuela. 

Los dibujos en la pared los trabajamos en la semana de la afrocolombianidad, 
cuando hicimos unos mandalas.  

A pesar de que ellos vienen de una sola maestra, y pasan a trabajar con varias, 
siento que a ellos les falta trabajar en grupo, que es un tema el cual trabajo con 
ellos, la importancia de escuchar al otro, el respeto, el que me puedo valer de mis 
compañeros, a veces entre ellos en el mismo grupo se ven como rivales pero la idea 
no es esa, aunque hay unos que sí han trabajado muy bien, hay grupo en donde un 
niño muestra que maneja más el tema que sus compañeros y le explica a sus 
compañeros y más porque yo soy la única de las profesoras que trabaja en grupo, 
entonces debo trabajar fuertemente ese tema con ellos. 

Yo soy muy de talleres, de lo que ellos produzcan acá entre ellos, me gusta ser muy 
clara con las actividades. 


