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RESUMEN 

Este proyecto de investigación se centra en la observación y descripción del 

impacto de la aplicación de la cartilla “aplicando saberes de la C.E.A” desde la 

transversalización en las áreas del conocimiento en la búsqueda de su 

visibilización” en la Institución Educativa Juan María Céspedes del municipio de 

Tuluá, creada por el semillero de investigación SIPCE de la Unidad Central del 

Valle del Cauca. 

Se realizaron unas actividades que fueron relevantes para los puntos de 

investigación: cómo teorías, métodos o enfoques a través de la aplicación de la 

cartilla, dándole una relación directa con el tema de la investigación, con la 

finalidad de obtener una visión clara de los puntos que se tratan y poder 

alcanzar los objetivos que se plantearon. Se aplicaron entrevistas a los 

integrantes de la comunidad educativa donde, nos permitieron identificar los 

conceptos que ellos tenían de acuerdo a los afrocolombianos y acerca del uso 

de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en la institución; se realizaron 

capacitaciones a docentes donde ellos pudieron evidenciar la aplicabilidad de 

la cartilla y talleres a estudiantes de acuerdo a las actividades que plantea la 

cartilla para cada grado de escolaridad, en este caso para el grado sexto.  

Los datos analizados evidencian un breve dominio de la cátedra de estudios 

afrocolombianos por parte de la comunidad educativa, por lo cual se 

proporcionó a la institución la cartilla “aplicando saberes de la C.E.A” desde la 

transversalización en las áreas del conocimiento en la búsqueda de su 

visibilización”, y como principal objetivo verificar el impacto de la aplicación de 

la cartilla en la Institución Educativa Juan María Céspedes. 

Palabras claves 

Investigación, Afrocolombianos, Cartilla, Impacto, Transversalización, 

Visibilización, Aplicación.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento se asienta en el proceso reflexivo y de concientización 

de la cátedra de estudios afrocolombianos y su aplicabilidad e impacto en las 

instituciones educativas; observando el transmuro y la construcción de tejido 

social basados en los principios de la aceptación por lo diferente; que fomente 

así la multiculturalidad inherente del país    

Por otro lado, se busca emplazar a la población citada en hallar el camino de, 

“resignificación y redignificación de los ancestros y de sus descendientes en el 

presente, no es simplemente un reencuentro con el pasado si no un reto ante el 

futuro de la nación”1 que desde su esencia y en el encuentro con él otro, 

permitan entramar una postura de aceptación y de respeto por la diferencia; 

fortaleciendo la construcción de cultura indisoluble; favoreciendo a la 

disminución de embates, insultos y discriminación que hasta el momento 

cargan, a consecuencia de las estructuras culturales  dominantes. 

Por lo cual se pretende evidenciar cómo desde el campo educativo propician 

una “aproximación al significado histórico, geográfico, político, y cultural del 

término afrocolombiano”2 mediante la aplicación de la cartilla “aplicando 

saberes de la C.E.A desde la transversalización en las áreas del conocimiento 

en la búsqueda de su visibilización”, y como esta aplicación permite promulgar 

otras formas diversas de mostrar la realidad. Este documento es un aporte 

valioso que propicia la necesidad de aplicar y dar funcionalidad a la CEA en las 

instituciones educativas del país y en especial la institución educativa objeto de 

esta investigación. 

Lo anteriormente dicho pretende justificar el impacto socio-educativo que C.E. 

A debe hacer en la transformación de la población en formación y su irradiación 

                                                             
1 Cátedra de estudios afrocolombianos, lineamientos curriculares pág. 30. 
2 Ibíd., pág. 13. 
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hacia la comunidad educativa y, así responder a las exigencias y novedades 

del contexto educativo, gestando una revolución de aceptación del afro y 

permitirle así que participe, integrando y demostrando sus costumbres y 

conocimientos de su real condición de manera tal que el entorno que lo 

secunda entienda conozca desde la historia contada. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

El racismo, la discriminación, la exclusión son paradigmas diarios que la 

población étnica y población en general de Colombia se esfuerzan por 

minimizar a través de la dignificación del Indígena, el Room y el 

Afrocolombiano; desde sus aportes culturales, gastronómicos y además 

intelectuales e históricos; esto demostrado en el cotidiano y que para 

enfatización de este documento se toma la afrocolombianidad. Las vivencias 

actuales, por ejemplo, la de la mujer negra, retomando y exaltando su 

vestimenta, mediante los turbantes, los accesorios grandes y un peinado afro, 

conjuntamente de la mimetización de la musicalidad africana mezclada con 

ritmos modernos (téngase en cuenta la llamada salsa shoke) entre otros, 

ponderan la diferencia y/o la multiculturalidad propia de este país, exigiendo así 

una aceptación permanente por la pluri-etnicidad. 

 

Así entonces; es deber de la sociedad en general, respetar la diversidad, y este 

respeto se genera mediante la articulación permanente que la educación debe 

hacer en la construcción de una sociedad globalizada, tolerante y respetuosa, 

esfuerzo que como se ha mencionado antes, no solo la población afro ha 

realizado, sino la población en general; ejemplo de esto, es la investigación 

realizada por el semillero en etnoeducación de la unidad central del valle del 

cauca (UCEVA) con su investigación “Aplicación de la cátedra de Estudios Afro 

Colombianos en las Instituciones Educativas de las Comunas 7,8 y 9 Del 

Municipio De Tuluá” cuyo objetivo fue comprender cómo se está 

implementando la cátedra de estudios afro colombianos en las Instituciones 

Educativas de las Comunas 7,8 y 9 del municipio de Tuluá cuya investigación 

permitió la creación de dos artículos que fueron publicados en revistas 

indexadas3. 

                                                             
3 Revista internacional de patrimonio cultural, Articulo {en línea}. {consultado el 15 de marzo de 2018}. 
Disponible en https://www.iaras.org/iaras/home/caijch/applying-knowledge-of-the-chair-of-afro-
colombian-studies-in-educational-institutions-of-7th-8th-and-9th-districts-of-tulua-municipality-in-
colombia.  

https://www.iaras.org/iaras/home/caijch/applying-knowledge-of-the-chair-of-afro-colombian-studies-in-educational-institutions-of-7th-8th-and-9th-districts-of-tulua-municipality-in-colombia
https://www.iaras.org/iaras/home/caijch/applying-knowledge-of-the-chair-of-afro-colombian-studies-in-educational-institutions-of-7th-8th-and-9th-districts-of-tulua-municipality-in-colombia
https://www.iaras.org/iaras/home/caijch/applying-knowledge-of-the-chair-of-afro-colombian-studies-in-educational-institutions-of-7th-8th-and-9th-districts-of-tulua-municipality-in-colombia
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Esta investigación toma como objeto de estudios tres instituciones educativas, 

dos con mayor población afro; la institución educativa Jovita Santa Coloma y 

Liceo Moderno y, una con población minoritaria afro Juan María Céspedes; -lo 

anterior según datos estadísticos del SIMAT- posibilitando un comparativo de 

las perspectivas de aplicación de la C.E.A. (Cátedra de Estudios 

Afrocolombiana) 

 

Con respeto a la aplicación de la cátedra afrocolombiana se observó que las 

instituciones educativas entendían la aplicación de la cátedra como actos de 

conmemoración o actividades mediáticas y no como “la perspectiva de nuevas 

lecturas sobre la configuración de la identidad nacional”4, además de no aportar 

al debate pedagógico, enfoques conceptuales socio culturales desde el aula de 

clases, esto  después de la aplicación de lista de chequeo a los P.E.I. de las 

tres instituciones educativas ya mencionadas, igualmente de entrevistas a 

directivos, docentes y estudiantes. Por lo tanto,  la visibilización, resignificación 

y redignificación permanente de la identidad afro dentro del aula de clases no 

se desarrollaban, según lo estipulado por la misma C.E.A., por el contrario y sin 

pretensión alguna (valga la aclaración) se estereotipaban a los afrocolombianos 

solo por sus aportes gastronómicos, dancísticos y comportamentales, 

desconociendo los aportes literarios, matemáticos y políticos que realizaron 

para contribuir al fortalecimiento de la identidad nacional colombiana5 

 

Después de la culminación del proceso de observación, análisis y resultados de 

dicha investigación, el semillero de investigación lanza como producto, la 

cartilla “aplicando saberes de la cátedra de estudios afrocolombianos desde la 

transversalización en las áreas del conocimiento en la búsqueda de su 

visibilizacion”, generando todo un entramado educativo que entrevea el aporte 

afrocolombiano, su herencia, el respeto por su legado ancestral, su legado 

                                                             
4 Catedra de estudios afrocolombianos; lineamientos curriculares; Bogotá 2001 pág. 15 
5 Revista internacional de educación y sistema de aprendizaje, Articulo {en línea]. {consultado el 15 de 
marzo de 2018}. Disponible en  https://www.iaras.org/iaras/home/caijels/the-teaching-and-
transversality-of-the-afrocolombian-study-cathedral-in-search-of-visibilization 
 

https://www.iaras.org/iaras/home/caijels/the-teaching-and-transversality-of-the-afrocolombian-study-cathedral-in-search-of-visibilization
https://www.iaras.org/iaras/home/caijels/the-teaching-and-transversality-of-the-afrocolombian-study-cathedral-in-search-of-visibilization
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histórico, sus aportes a la política, tradición oral y cosmovisión del mundo. Pero 

esta investigación valiosa para el exaltamiento de la plurietnicidad y la 

multiculturalidad, no afronta la importancia del impacto de dicha cartilla desde 

la metodología proporcionada  por la misma, desestimando la eficacia  posible 

de la cartilla en la visibilización  afrocolombiana, además de su impacto en toda 

la comunidad educativa que afilie esta cartilla a su currículo o estrategia 

educativa.  

 

Lo anterior entabla tal vez un panorama de acomodación  por lo rutinario y 

facilista, ya que no es de desconocimiento público, las diferentes problemáticas 

sociales actuales enfrentadas por la instituciones educativas y/o docentes del 

país; esto imposibilita la amalgama de acciones de cambio que tal vez los ya 

nombrados docentes e instituciones, pretende realizar desde su quehacer 

diario, desconectando del aula de clases la práctica social mediante la actividad 

humana, “el hombre se relaciona con “lo otro” que no es él. Es decir  la relación 

de los hombres entre sí y de éstos con la naturaleza exterior”6   por ende se 

puede caer entonces en la costumbrista realización de informes mediáticos, 

intentando demostrar la apropiaciones epistemológicas mediante fotos y la 

firma de planillas de asistencia, continuando con la acentuación de estereotipos 

sociales desde la escuela. 

 

Así que se hace necesario la continuidad investigativa de como la dignificación  

afrocolombiana se realiza por parte de la población mayoritaria, teniendo como  

base la misma cátedra, que es enfática en sostener que  la C.E.A  no es de 

afros para afros; sino desde lo afro a la población mayoritaria, -posibilidad que 

podrá ser estudiada en la institución educativa Juan María Céspedes- además 

de analizar que facilidad e impacto aporta la cartilla realizada por el semillero 

de investigación S.I.P.C.E a la transversalización de la C.E.A  en el aula de 

clase y el transmuro propio que hace la educación en toda la comunidad 

educativa.  

 

                                                             
6 Ezequiel Ander-Egg, métodos y técnicas de investigación social pág. 35 
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Todo lo anterior con la pretensión de que el posible desconocimiento de este 

impacto de la aplicación de la C.E.A. posibilitaría la incursión de nuevo, a 

métodos de antaño, a metodología insuficiente de visibilización, resignificación 

y redignificación afrocolombiana dentro de las aulas de clases y por ende en la 

sociedad en formación, acorde con lo aquí formulado surge la siguiente 

pregunta problema.     
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿Qué  impacto tiene la aplicación de la cartilla “aplicando saberes  de la C.E. A” 

en la transversalización en las áreas del conocimiento en la búsqueda de su 

visibilización  de la Institución Educativa Juan María Céspedes? 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Este documento se realizó con el propósito de verificar el impacto que  tiene la 

aplicación de la cartilla “aplicando saberes de la C.E.A desde la 

transversalización en las áreas del conocimiento en la búsqueda de su 

visibilizacion”. Esta investigación se hizo necesaria para aportar a la 

redignificación y resignificación de las comunidades afrocolombianas desde el 

contexto educativo y este en la sociedad en general, además de pretender 

fortalecer el autorreconcimiento como población afro; a las personas 

involucradas directamente e indirectamente en esta investigación. 

Es necesario recalcar que la cartilla no está diseñada para dividir la población 

colombiana entre afros y blancos o mestizos, por el contrario es la necesidad 

de evidenciar al afro dentro de todos los aspectos del país, así entonces la 

cartilla es de lo afro hacia la población mayoritaria, es decir, que toda la 

población educativa sin diferencia de etnia, color, religión entre otros, 

reconozcan al afro desde el aporte histórico a la construcción de identidad 

nacional, fortaleciendo el sentido de pertenencia y valoración de la 

multiculturalidad nacional. 

Esta indagación pretendió favorecer a la comunidad educativa  objeto de esta 

investigación, ya que demostrará los posibles impactos que trae consigo a la 

institución educativa que aplique la CEA (cátedra de estudios afrocolombianos) 

bajo las metodologías transversales diseñadas por el semillero de investigación 

en pedagógica  contextualizada en etnoeducación de la UCEVA, con su cartilla 

aplicativa de la cátedra de estudios afrocolombianos “propiciando el desarrollo 

de actitudes de compresión y respeto de la diversidad étnica y cultural existente 

en el país, proscribiendo los prejuicios estereotipos discriminatorios”7.  

De igual forma, esta investigación beneficio al grupo de estudiantes (entes 

investigadores) permitiendo culminar el proceso educativo dentro de la unidad 

central del valle del cauca (UCEVA). Más aun permitirá reconocer el impacto de 

la implementación de la cartilla “aplicando saberes de la cátedra de estudios 

                                                             
7 Catedra de estudios Afrocolombianos, lineamientos curriculares pág. 15 
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afrocolombianos desde la transversalización en las áreas del conocimiento en 

la búsqueda de su visibilizacion” , fortaleciendo la práctica pedagógica dentro 

las instituciones educativas en donde este grupo de estudiantes investigadores 

laboren; por otro lado, se le da un beneficio adicional a la universidad ya que 

este es un documento  realizado por estudiantes investigadores de la UCEVA 

donde se evidenciará el proceso epistémico, didáctico y social  realizado por la 

universidad durante el proceso de formación de licenciados en educación 

básica con énfasis en ciencias sociales, y por último, esta investigación sirve 

como documento referente al  impacto de la aplicación de la cátedra de 

estudios afrocolombianos. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL  

Identificar el impacto de la aplicación de la cartilla “aplicando saberes de la 

C.E.A” desde la transversalización de las áreas del conocimiento para la 

búsqueda de su visibilizacion en la Institución Educativa Juan María Céspedes. 

 

5.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

• Examinar la aplicación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos 

(C.E.A) en la comunidad de la Institución Educativa Juan María 

Céspedes. 

• Comprobar el impacto de la aplicación de la cartilla “aplicando saberes 

de C.E.A”  desde la transversalización en las áreas del conocimiento 

para la búsqueda de su visibilización en la comunidad de la Institución 

Educativa Juan María Céspedes. 

• Establecer la influencia de la aplicación de la cartilla “aplicando saberes 

de C.E.A”  desde la transversalización en las áreas del conocimiento 

para la búsqueda de su visibilización en la comunidad de Institución 

Educativa  Juan María Céspedes. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

La  Cátedra de Estudios Afrocolombianos tiene como fin la actualización y 

contextualización de los lineamientos curriculares de todas la instituciones 

educativas del país, estos lineamientos curriculares de la cátedra de Estudios 

Afrocolombianos responden a las peticiones de las poblaciones negras, 

afrocolombianas, raizales y palanqueras; de transformar la educación, para que 

la población general colombiana visibilice ante las nuevas generaciones, en 

cuanto a sus aportes a la historia y a la construcción de país.   

Según el lineamiento curricular, “la cátedra no es una “cátedra” o sea, que no 

es una asignatura más dentro del plan de estudios”8, sino como un proyecto 

complejo que debería inferir dentro del Proyecto Educativo Institucional. En el 

capítulo 6 de los lineamientos curriculares: “la CEA (Cátedra de Estudios 

Afrocolombianos) sostiene que es una propuesta educativa de amplio espectro 

para ubicar no sólo en el plan de estudios, sino en el PEI (Proyecto Educativo 

Institucional) y en todas las actividades curriculares para impregnar toda la vida     

escolar9. 

Esta cátedra se ha visto desarrollada en el área de Ciencias Sociales y en 

algunos casos ha sido acompañada de algunos proyectos pedagógicos 

transversales. Manuel Zapata Olivella10 hace un llamado de atención en 

entender   que no se está estudiando solo a “personajes afrocolombianos” lo 

que implica que los temas que sólo le interesan a los afrocolombianos seria 

como algo “nuevo”; sino que se debería construir una nueva mirada en la 

historia de la literatura y la producción intelectual del país y el mundo, donde la 

población afrodescendientes ha hecho grandes aportes que no han sido muy 

conocidos y que de una u otra forma,  aportan a las áreas de conocimiento 

como Ciencias Naturales, Lengua Castellana o Matemáticas. Por lo tanto, se 

debe tratar de construir nuevas perspectivas en cada uno de los casos, de 

                                                             
8 Ministerio de Educación Nacional; Cátedra Estudios Afrocolombianos; serie lineamientos curriculares; 
pág. 24 
9 Ibíd., pág. 3 
10 Olivella Zapata, Manuel por los senderos de sus ancestros, literatura afrocolombiana, 1940-2000  
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promover la idea de un conocimiento relativo a la “sociedad nacional” y otro 

“sobre los afrocolombianos”; entonces dicha cátedra debe cuidarse de 

promover la idea de ser un añadido simplemente al proceso de aprendizaje 

escolar y verse mejor como una oportunidad para crear procesos de 

aprendizaje, dándole prioridad a la pluralidad de matrices culturales que 

conforman nuestro país.  

Así entonces para que la cátedra no se dé como un añadido, se debe afrontar 

en “el currículo que es donde la mayor parte de los docentes afrocolombianos 

realizan el quehacer diario, y por ello, es donde definieron que se debían 

reconstruir los saberes”11. Esto permite entonces reconocer la C.E.A debe ser 

transversalizada; llamado te atención que hace Zapata olivella, y que la cartilla 

en mención cumple; ya  que fue diseñada para atender en primera media la 

áreas de ciencias sociales como eje conductual, lenguas castellana o español  

y ciencias naturales y que dentro de la actividades sugerida, se ven inmersas 

áreas como educación artísticas y geometría.  

Lo anterior incita  a que los currículos deban ser modificados para responder a 

las necesidades de la sociedad multicultural colombiana; llamando a esto 

etnoeducación que para objetivo de este documento se tomara la 

etnoeducación afrocolombiana desde la mirada de Mosquera Mosquera: 

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. 

Es el enaltecimiento de los valores históricos, etnológicos, 

culturales, productivos y ecológicos, y del extraordinario aporte 

de los pueblos africanos y afrocolombianos a la construcción y 

desarrollo de la nacionalidad y de todas las esferas de la sociedad 

colombiana12. 

                                                             
11 Mosquera, Juan de Dios. La etnoeducación afrocolombiana. Guía para docentes, líderes y 
comunidades educativas. Santafé de Bogotá, Docentes Editores, 1999. Pág. 9 
12 Mosquera, Juan de Dios; la etnoeducacion afrocolombiana, guía para docentes, líderes y comunidades 
educativas; Biblioteca virtual Luis Ángel Arango.   
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Mosquera Mosquera plantea que, la etnoeducación afrocolombiana incita a que 

las instituciones educativas permitan desarrollar estrategias metodológicas que 

ayuden a integrar el concepto de afrocolombiano, -entiéndase lo 

afrocolombiano,  “fortalecer la identidad como comunidad negra pero dentro de 

la nacionalidad colombiana”13- dentro de las áreas más influyentes, para 

fomentar e incentivar a todas aquellas personas que hacen parte de la 

comunidad educativa y comunidad en general a exaltar no mediáticamente, 

sino desde las herencias afrocolombianas dentro de la sociedad, mimetizando  

aquellos estereotipos que han marcado tanto dichas comunidades. 

Así que la afrocolombianidad no se puede mediatizar como un accionar 

cultural; accionar que se confunde con expresiones artísticas, representaciones 

gastronómicas y terminologías como la etnia, mitos, leyendas, dialectos entre 

otros, por todo lo anteriormente dicho; el presente documento realizará una 

interpretación del concepto de cultura desde la mirada del pensamiento 

complejo, que sirva como contextualización  en la observación del posible 

impacto de la aplicación de la cátedra de estudios afrocolombianos en la 

comunidad educativa en general. 

Para Edgar Morín “la cultura es el principal mega-ordenador del conocimiento; 

todo pensamiento nace, crece, se reproduce y muere alrededor de paradigmas 

fundamentalmente culturales que validan, desde allí todo lo bueno de una 

comunidad y desde allí mismo, invalidan lo que se considere malo, en esa 

misma comunidad. En definitiva  la cultura permite la existencia de la sociedad 

como organización multicausal ubicada en un entramado de normas y 

costumbres que la mantienen activa y funcionando”14. 

Así, la cultura según Edgar Morín involucra al hombre como un ser tríadico 

porque es un ser eco-bio-lógico; es una unidad sustancial e irreductible 

compuesta por tres dimensiones: dimensión biótica o ser vivo, propugnado 

como un ser perteneciente al reino animal; que no es más que la necesidad 
                                                             
13 Hernán Cortés 1998, citado por la Catedra de Estudios Afrocolombiana, p. 12  
14 Morín Edgar, introducción al pensamiento complejo citado en el artículo aplicando saberes del 
semillero de investigación pedagogía contextualizada en etnoeducación; unidad central del valle  pág.6 
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irreductible de sostener su vida bajo la adquisición de recursos naturales, 

hecho que le permite sobrevivir a través de los tiempos; dimensión bioticidad y 

ecocidad  o hombre y ecosistema  donde se postula la relación que el hombre 

genera mediante la habitalidad de un territorio formulado en el espacio-tiempo, 

construyendo su propia historia, forjando al hombre como un ser inacabo, en 

otras palabras el hombre es un ser en constaste cambio “lo único que no 

cambia es el cambio”15 y la dimensión de logicidad que es la capacidad que va 

más allá de computar información, llegando a cogitarla16. 

Que para el presente documento y como  epicentro epistémico se denota la 

logicidad, sin desconocer la importancia de las otras dos dimensiones; pero la 

logicidad permitirá generar una respuesta a la capacidad real del hombre de 

concienciar su “practica social”17 concepto que fundamentará la postura de este 

documento en  la aprehensión de la cultura y esta como accionar educativo.  

La logicidad según Edgar Morín se realiza mediante la lectura del contexto y su 

comunicación evolutiva permitiéndolo entender su entorno con la praxis 

inminente socio-natural que a su vez carga a dicho entorno de diferentes 

significados, enfrentando al hombre a situaciones que va más allá del simple 

hecho de existir, alimentarse y sobrevivir     

Dicha praxis socio-natural y la visión del entorno como un actor comunicativo, 

fomentó el génesis de la cultura; interacción permanente entre humanos, forjó 

encuentros y luchas por el territorio basado en la dominancia de los recursos, 

hecho que hizo necesario crear valores y normas para generar cumplimientos 

de orden territorial y jerárquico, así la especie humana da un salto cualitativo 

enorme obteniendo una lineal cultural fuerte y apropiada para el humano.  

Razón por la cual, la cultura es el primer accionar educativo del humano y por 

tanto no se desvincula su cohesión con la formación del  mismo, siendo el 

mega-ordenador principal de las características y cosmovisión de una 

población en particular.  

                                                             
15 Ezequiel Ander-egg, métodos y técnicas de investigación social, pág. 30 
16 * pensar con insistencia a respecto de (algo); pensar en, pensar sobre. 
17 Ezequiel Ander-Egg; Métodos y técnicas de investigación social pág., 35 
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Avanzando en nuestro razonamiento; se hace necesario la tarea 

epistemológica de ubicar la cátedra afrocolombiana dentro del contexto 

curricular escolar, asumida como el hecho de visibilización del 

afrodescendientes desde la  resignificación y redignificación   dentro de la 

población mayoritaria colombiana, bajo la aplicación de la cartilla “aplicando 

saberes de la C.E.A” y como esta promueve  la transversalización en las áreas 

del conocimiento en la búsqueda de su visibilización, teniendo en cuenta el 

tema de cultura en  general y la afrocolombianidad en particular, por ende la 

cultura para este segmento se asumirá como la unión visible de cada punto de 

contacto del entramado del tejido social de cada comunidad, con el propósito 

de generar bases metodológicas que posibiliten el  desarrollo de la cátedra de 

estudios afrocolombianos en el territorio educativo desde los ámbitos teóricos 

de Rafael Flores Ochoa. 

Para Flores Ochoa, es de vital importancia dentro del territorio educativo, el 

entramado entre sociedad y creencia que se genera mediante la cultura, dando 

entonces esas características humanísticas que deben y son necesarias en el 

proceso educativo, que en palabras de Flores Ochoa seria:  

La educación es un proceso mediante el cual una sociedad inicia 

y cultiva en los individuos su capacidad de asimilar y producir 

cultura (la pedagogía sería entonces, la disciplina que desarrolla y 

sistematiza el saber acerca del cómo de la educación, en el 

contexto cultural de una formación social particular)18  

 

Sin lugar a duda, la escuela no es un espacio para desligar al individuo de su 

creencia o cosmovisión del mundo. Por el contrario, debe ser el facilitador que 

potencialice la multiculturalidad propia del país, facilitado por la pedagogía; a lo 

cual Flórez Ochoa,  manifiesta la pedagogía como un “súper saber” afirmando 

lo siguiente:  

Así la pedagogía no sólo es otra disciplina sobre el hombre 

paralela a las demás, sino que es también una especie de súper 

                                                             
18 Flórez Ochoa, Rafael. Hacia una pedagogía del conocimiento. Pág. 21 
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saber social que reelabora y reconstruye los sentidos producidos 

por aquellos bajo la perspectiva de Información de los jóvenes, 

dentro de un horizonte histórico cultural determinado.19   

 

De lo anterior surge el interrogante que ha servido de base conductual del 

presente documento ¿Qué  impacto tiene la aplicación de la cartilla “aplicando 

saberes de la C.E.A” en la transversalización en las áreas del conocimiento en 

la búsqueda de su visibilización?  Destacando que la pedagogía es el súper 

saber según Flórez Ochoa y además “La formación humana (es) la misión y eje 

teórico de la pedagogía”20 ahondando el eje problemático dice Ausubel que “la 

labor educativa esta forjada por los profesores y su manera de enseñar; la 

estructura de los conocimientos que conforman el currículo y el modo que este 

se produce y el entramado social en  el que se desarrolla el proceso 

educativo”21  

El insinuado teórico que sirve de soporte a la búsqueda de respuestas al 

interrogante enunciado en el párrafo anterior, hace referencia a la formación 

humana a través de la praxis educativa. “Los fines, propósitos y objetivos de la 

educación básica y media, se clasifican en tres grandes campos”22 siendo uno 

de tales, los aprendizajes relacionados con la autoconstrucción del proyecto de 

vida de la comunidad aprendiente; posteriormente con los estándares básicos 

de competencia se dan dos dimensiones: Aprender a ser y aprender a convivir, 

como resultados fundamentales del proceso educativo.  

Visto así, el asunto o tarea de los currículos, es servir de referentes 

conceptuales y metodológicos para que los estudiantes de cada institución 

educativa, construyan sus propios imaginarios culturales que les permita, entre 

otras cosas, darle significado antro poético a la situación intra, multi, trans e 

intercultural que constituye la situación histórica del país23. 

                                                             
19 Ibíd., Pág. 33 
20 Ibíd., Pág. 108 
21 Ausubel David. Teoría del aprendizaje significativo. Pág. 1 
22 Constitución política de Colombia, Ley 115-94; artículos 5, 13, 16, 20, 21, 22, 27, 30 y 33, 1991 
23 Revista internacional de patrimonio cultural, Articulo {en línea}. {consultado el 17 de marzo de 2018}. 
Disponible en https://www.iaras.org/iaras/home/caijch/applying-knowledge-of-the-chair-of-afro-

https://www.iaras.org/iaras/home/caijch/applying-knowledge-of-the-chair-of-afro-colombian-studies-in-educational-institutions-of-7th-8th-and-9th-districts-of-tulua-municipality-in-colombia
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Particularidad que la cartilla ya mencionada propicia a generar,  ya que esta, 

desde los ámbitos educativos y las pretensiones pedagógicas facilitan a que 

cada estudiante genere sus propia anclaje cognoscente, configurando su 

contexto desde la realidades históricas, sin importar su etnia, religión o 

condición sexual; llamado de otra forma un aprendizajes significativo, lo 

anterior mediante la generación de respuestas a las preguntas 

problematizadoras que dentro de la cartilla están diseñadas para cada grado y 

cada periodo. 

En definitiva la cartilla “Aplicando Saberes de la C.E.A” permite la configuración 

de identidad nacional en su entramado social; reconociendo al hombre como 

un cognoscente de cultura y por lo tanto en cada praxis cotidiana asume otros 

contextos sociales, formando su propio significado de mundo; identificando en 

la praxis la formulación comunicativa mediante la palabra que el hombre hace 

después de cada vivencia y que para enfatización de este apartado del  

presente documento, se pretenderá explicar el necesario transmuro  

pedagógico y cultural que hace la escuela en la comunidad educativa mediante 

los educandos; desde los aportes teóricos del método de alfabetización de 

Paublo Freire. 

La alfabetización a la que se refiere Paublo Freire, “es aprender a escribir su 

vida, como autor y testigo de su historia-biografiarse, existenciarse, 

historiarse“24 dicho de otra manera es apropiarse de la realidad construyendo y 

construyéndose desde la reflexión permanente del cotidiano y transformar las 

realidades opresoras; asumidas como “verdades absolutas”. En consecuencia, 

Paulblo Freire supone la praxis como una reflexión crítica al entorno, 

adjudicando la lengua o palabra como cultura y por ende esta como 

fomentación del redescubrimiento del hombre en el proceso histórico de la 

cultura,  conforme a lo que Freire llama cultura letrada “lo que el hombre habla 

y escribe, y como habla y escribe, es todo expresión objetiva de su espíritu, por 

                                                                                                                                                                                   
colombian-studies-in-educational-institutions-of-7th-8th-and-9th-districts-of-tulua-municipality-in-
colombia. pag.12   
24 Fiori, Ernani Maria; aprender a decir su palabra; el método de alfabetización de Paublo Freire; 
pedagogía del oprimido; pág. 6   

https://www.iaras.org/iaras/home/caijch/applying-knowledge-of-the-chair-of-afro-colombian-studies-in-educational-institutions-of-7th-8th-and-9th-districts-of-tulua-municipality-in-colombia
https://www.iaras.org/iaras/home/caijch/applying-knowledge-of-the-chair-of-afro-colombian-studies-in-educational-institutions-of-7th-8th-and-9th-districts-of-tulua-municipality-in-colombia
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esto el espíritu puede rehacer lo hecho, en este redescubrir el proceso que lo 

hace y lo rehace”. 25 

Los anteriores conceptos axioma “la palabra” como el hecho poderdante del 

transmuro que la escuela realiza en el “élever -que corresponde a la educación 

familiar-”26 teniendo en cuenta que es esta la principal correspondencia  y/o 

génesis de la cultura en el hombre, puesto que esta funda “el intercambio que 

conlleva a la iniciación, la que a la vez supone el ejercicio de transmisión de 

saberes en generaciones, así los valores alcanzados por una generación se 

transmite a la más jóvenes con el único fin de preservase como especie”27  que 

en palabras de Paublo Freire se entendería “en este mundo es común, 

buscarse a sí misma es comunicarse con él otro. El aislamiento no personaliza 

por que no socializa, mientras más se intersubjetiva, mas densidad subjetiva 

gana el sujeto”28. 

Por todo lo sustentado anteriormente, se puede afirmar que las prácticas 

diarias  epistémicas que el hombre realiza en el claustro educativo, efectúa un 

entramado social fuera de este; estableciendo entonces un proceso de 

formación integral,  reafirmando la importancia de la adaptación del currículo a 

los conceptos de plurietnicidad y multiculturalidad  que la  aplicación de la 

cartilla “Aplicando saberes de la C.E.A.” en la  institución educativa Juan María 

Céspedes del municipio de  Tuluá  permitió evidenciar. 

Teniendo en cuenta que la realización de las diferentes actividades contenidas 

en la cartilla por parte de los estudiantes, generaban unos productos los cuales 

permitían desarrollar una conversación en los hogares de dicho estudiantes y 

así generar el transmuro o la construcción de su propia palabra como lo 

menciona Freire, así entonces la aplicación de la cartilla “Aplicando Saberes”  

permite llevar acabo el concepto que el ministerio de educación nacional tiene 

sobre el currículo “… es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, 

metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la 
                                                             
25 Ibíd., pág. 9   
26 Zambrano Leal, Armando; didáctica, pedagogía y saber; editorial magisterio; pág. 189  
27 ibíd; pág. 190 
28 Fiori, Ernani María; aprender a decir su palabra; el método de alfabetización de Paublo Freire; 
pedagogía del oprimido; pág. 9   
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construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo 

también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las 

políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional ”29.  

Por ende, la aplicación efectiva de la cartilla “aplicando saberes de la C.E.A” 

por parte de las instituciones educativas, debería verse reflejadas en el 

redescubrimiento del hombre en el proceso histórico de la cultura, es decir, 

fortalecer desde el quehacer diario la construcción de la identidad nacional, 

entendiéndola como pluriétnica y multicultural, además de fortalecer el 

autorreconomiento del mismo afrocolombiano, partiendo de la aceptación del 

otro como hombre con historia de país.   

Que en palabra de Paublo Freire, se puede entender lo anterior como. 

“Alfabetizarse es aprender a leer esas palabras escritas en que la cultura se 

dice, y diciéndose críticamente, deja de ser repetición intemporal de lo que 

pasó, para temporalizase, para concienciar su temporalidad constituyente, que 

es anuncio y promesa de lo que ha de venir. El destino, críticamente, se 

recupera como proyecto”30.    

Sintetizando la postura reflexiva de este documento, se hace necesario instar 

que “alfabetizarse no es aprender a repetir palabras, si no aprender a decir su 

palabra, creadora de cultura”31 dicho de otra manera se hace necesario 

entender la cultura, no como un todo estático, por el contrario es la realización 

permanente de estrechos lazos del hombre, el mundo y el conocimiento que 

este ofrece; a partir de las particularidades, emocionales, cognitivas y por 

supuesto étnicas, que permiten relacionar al otro como parte de y no como 

fuera de; así fomentar mediante la pedagogía a la sociedad en formación y la 

sociedad en general principios de tolerancia y de respecto desde el 

reconocimiento del legado histórico que el otro trae consigo y este 

inscribiéndose en el complejo entramado  cultural.    

 

                                                             
29Constitución política de Colombia Ley 115-94, artículo 76, 1991  
30 Fiori, Ernani María; aprender a decir su palabra; el método de alfabetización de Paublo Freire; 
pedagogía del oprimido; pág. 14 
31 Ibíd., pág. 14 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

7.1 TIPO DE ESTUDIO. 

 

El estudio investigativo de este proyecto fue de tipo cualitativo descriptivo, ya 

que se encargó de recolectar datos, analizarlos de forma detallada y 

consecutivamente verificar si acaeció un impacto desde la aplicación de la 

cartilla “aplicando saberes de la cátedra de estudios afrocolombianos desde la 

transversalización en las áreas del conocimiento en la búsqueda de su 

visibilización”. Según Tamayo y Tamayo M, en su libro Proceso de 

Investigación Científica, la investigación descriptiva “comprende la descripción, 

registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o 

proceso de los fenómenos”32 por lo cual este tipo de estudio va desde lo que 

los sujetos dicen y hacen en el escenario social y cultural en el cual se 

desenvuelven, permitiendo recopilar la información obtenida a través de la 

observación, para así describir e interpretar lo recolectado en la investigación.  

7.2 MÉTODO  
 

El método de esta investigación fue inductivo, porque va desde el estudio de 

particular a lo general, donde se puede verificar la aplicabilidad de la cartilla 

planteada en el presente proyecto, desde las aulas de clase de la institución 

educativa Juan María Céspedes y que se puede trascender hacia las demás 

instituciones educativas del municipio de Tuluá. Francis Bacon define así:  

El investigador tenía que establecer conclusiones generales basándose 

en hechos recopilados mediante la observación directa.  Para obtener 

conocimiento es imprescindible observar la naturaleza, reunir datos 

particulares y hacer generalizaciones a partir de ellos. Una nueva 

manera de encontrar la verdad es ir a buscar los hechos en vez de 

basarse en la autoridad (experto) o en la mera especulación”33, 

teniendo como entrada cualitativa, la aplicación de la cartilla 

                                                             
32 TAMAYO y tamayo. El proceso de la investigación científica. 2003 
33 Revista de Educación, Año 12, Número Extraordinario, 2006 
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“aplicando saberes de la C.E.A” desde la transversalización en las 

áreas del conocimiento en la búsqueda de su visibilización.  

 

Este método investigativo permite que se interactúe con los participantes 

que en este caso son docentes, estudiantes y padres de familia, 

recolectando datos, buscando respuestas a las preguntas que se centran 

en las experiencias sociales, haciendo participes por medio de 

observaciones, entrevistas semiestructuradas, fichas y diarios de campo. 

 

MUESTREO 

 

Esta investigación se realizó con los docentes de la Institución educativa 

Juan María Céspedes y se comprobó el impacto de la cartilla con la sede 

de la Graciela, con los grados 6º  

El grado 6-1 cuenta con 40 estudiantes de la jornada de la tarde de la 

mencionada sede. 

Es de aclarar que la actividad se realizó con todos los grados sextos de la 

institución educativa, pero las entrevistas a los padres de familia fueron 

enfocadas hacia el grado 6-1 de la sede de la Graciela.  

 

 

7.3 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DELA INFORMACIÓN  

 

7.3.1 FUENTES PRIMARIAS  
 

➢ Diseño de Entrevistas semi estructuradas  

➢ Lista de chequeo de observación de clases 

➢ Diseño de preguntas para conversatorios. 

➢ Padres de familia  

➢ Docentes  

➢ Estudiantes. 
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7.3.2 FUENTES SEGUNDARIA  

➢ barrido bibliográfico. 

➢ descripción de actividades. 

Siendo así, Tamayo y Tamayo M argumenta que: “Este tipo de investigaciones 

es apropiado en situaciones en las que se desea estudiar intensivamente 

características básicas, la situación actual e interacciones con el medio de una 

o unas pocas unidades tales como individuos, grupos, instituciones o 

comunidades”34. Partiendo del hecho que esta investigación es aplicada de 

sujeto a sujeto, trabajando en conjunto la comunidad educativa Juan María 

Céspedes y los estudiantes del proyecto, buscando obtener la información 

necesaria para el adelanto de las actividades propuestas y el desarrollo 

completo de la investigación. 

7.4 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. 

 

Esta investigación se desarrolla con la participación de docentes, estudiantes y 

padres de familia de la institución educativa. Se realizaron capacitaciones a los 

docentes (ver anexo A), y en ellas, se explicó para qué fue creada la cartilla 

“aplicando saberes de la C.E.A” desde la transversalización en las áreas del 

conocimiento en la búsqueda de su visibilización”, teniendo como base el 

proyecto de afrocolombianidad que la institución educativa maneja actualmente 

(ver anexo B); seguidamente, fuimos participes del evento de la celebración 

del día de la afrocolombianidad que la institución educativa realiza anualmente, 

donde se pudo percibir las actividades desarrolladas por los estudiantes y 

docentes de la institución educativa como bailes, comidas típicas, 

manualidades, artesanías, entre otros (ver anexo C). Por otro lado, se 

realizaron talleres de aplicabilidad de la cartilla, dichos talleres se manejaron 

con los docentes de todas las sedes de la institución educativa; allí, se 

ejecutaron actividades llamativas, lúdicas y creativas donde se implementa la 

cartilla desde tres áreas básicas del conocimiento y transversalizadas hacia 

otras áreas educativas.  

                                                             
34 TAMAYO y tamayo. El proceso de la investigación científica. 2003 
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Consecutivamente, se da paso a desplegar las actividades planteadas en la 

cartilla, dentro de un aula de clase, en que se toma como población muestra a 

estudiantes de la institución educativa, donde se da una aceptación notoria de 

los estudiantes hacia la ejecución de los ejercicios plasmados en la cartilla (ver 

anexo D) y que permitieron la aplicabilidad en el salón de clase, dándole base 

al docente del área sobre cómo se debe manejar la cartilla desde su área de 

conocimiento y permitiendo la transversalización hacia otras áreas por medio 

de actividades lúdico pedagógicas.  

Para la verificación de la aplicación de la cartilla “aplicando saberes de la 

C.E.A” desde la transversalización en las áreas del conocimiento en la 

búsqueda de su visibilización” en un aula de clase,  donde el trabajo a 

desarrollar fue en el grado sexto de la institución educativa, donde el docente 

del respectivo grado, fue el anfitrión del desarrollo de las actividades 

plasmadas en la cartilla para dicho grado de acuerdo a su área de 

conocimiento y donde se ve reflejado el compromiso por parte del docente y los 

estudiantes del mencionado grado. 

Por otro lado, se hizo necesario realizar una serie de entrevistas 

semiestructuradas y conversatorios a la comunidad educativa (ver anexo E), 

con el fin de obtener una información relevante en cuanto a cómo percibieron 

los docentes, los estudiantes y padres de familia de la institución educativa la 

aplicación de la cartilla, que tan motivados se encontraban con respecto a las 

actividades planteadas y para esto, se realizaron preguntas abiertas, de las 

cuales se esperaba percibir diversos matices de las respuestas, donde en ellas, 

se enaltecía la labor hecha por el semillero de investigación, ya que esta, 

facilita la aplicación de la cartilla en el aula de clase y por ende se minimiza un 

poco la invisibilidad del afro en la construcción del país. Cabe destacar que 

realizó un conversatorio con los padres de familia, se cumplió con el 

consentimiento de los mismos y se pudo desarrollar en su hogar (ver anexo F).  

Continuando con la argumentación del proceso, se debe contextualizar donde 

se llevó a cabo la aplicación de la cartilla “aplicando saberes de la C.E.A” 

desde la transversalización en las áreas del conocimiento en la búsqueda de su 
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visibilización”. Esta se realizó en el grado sexto en la sede de La Graciela de la 

institución educativa Juan María Céspedes, en la jornada de la tarde, ubicada 

en el municipio de Tuluá, departamento del valle del cauca. La Institución 

Educativa Juan María Céspedes actualmente cuenta con 2.788 estudiantes en 

todas sus sedes, distribuidos 189 en Pre-escolar, 1.310 en Básica Primaria, 

371 en Media Básica y 1.163 en Secundaria. La población objeto de estudio de 

esta investigación, está constituida por los estudiantes de la Institución 

Educativa Juan María Céspedes sede La Graciela, en el cual se tomó al grado 

6-1 como población favorecida, con 40 estudiantes para el desarrollo de este 

proyecto, estos estudiantes oscilan entre los once (11) y los trece (13) años de 

edad. Es importante mencionar que la selección de la muestra fue tomada en 

forma de que acaeciera una semejanza entre primaria y secundaria.  

 

8. ANALISIS Y DESAROLLO 

 

El presente proyecto investigativo se fomentó como continuidad  de la 

investigación del semillero SIPCE de la unidad central del valle que permitiera 

identificar el impacto de la cartilla “aplicando saberes de la C.E.A” desde la 

transversalización en las áreas del conocimiento en la búsqueda de su 

visibilizacion”, como apoyo al docente en el aula de clase, pretendiendo 

incentivar la visibilización del afrocolombiano desde el cotidiano de la 

educación. 

 

Con el auspicio de la rectora de la Institución Educativa Juan María Céspedes 

se realizó el primer acercamiento con los docentes y estudiantes realizando 

una entrevista semi-estructurada, además de un conversatorio con el objetivo 

de observar la aplicación de la catedra de estudios afrocolombianos; después 

del proceso investigativo del semillero S.I.P.C.E; evidenciándose que las 

falencia de permeabilidad de dicha catedra seguían presentes, ya que según 

entrevistas a los docentes afirman que “la catedra no se asume como catedra 

si no como un acto folclórico de un día en donde se pretende hacer notar al 

afro o negro” además también se afirma que para algunos docentes la “catedra 
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en sí; es discriminatoria, ya que pretende sublevar al negro como único” es así 

entonces que la catedra de estudios afrocolombianos, seguía siendo un acto 

mediático y no, un exaltamiento por el legado y accionar de dichas 

comunidades minoritarias dentro de la institución educativa. 

 

Se debe destacar  también que algunos directivos y docentes mencionan que 

dentro de la institución educativa existe un proyecto transversal de 

afrocolobianidad el cual se creo hace algunos años atrás, e identifican que es 

falta de voluntad por parte de los mismos docentes en hacer visible dicho 

proyecto, esto genero un debate de la falta de comunicación asertiva por parte 

de los docentes, porque además de esto, algunos docentes desconocían el 

decreto 1122 de la ley 70 que le da viabilidad a la creación de la cátedra de 

estudios afrocolombianos. 

 

Hay que mencionar además que  después de haber hecho el acercamiento con 

los docentes y directivos, la rectora invita al grupo investigador, al  evento de la 

“familia Afrocolombiana”  que la institución realiza cada año, esta oportunidad 

permitió   realizar una lista de chequeo al evento, además de realizar un 

acercamiento con los padres de familia, durante la observación de este evento 

y a opinión de los estudiantes investigadores se confirma que la visibilización 

del legado afro, solo se realiza desde los estereotipos creados desde el 

imaginario permanente de la realidad del afro en un contexto colombiano, esto 

ya que durante el evento solo se presentó, los bailes, gastronomía, esculturas y 

biografías de algunos autores afros, pero este no se contextualizo o se explicó,  

además, en algunos bailes presentados, no se expuso el origen de dicho baile 

y su importancia de este en la cosmovisión del afro. 

 

Conviene subrayar que no es falta de acción de los docentes y los directivos de 

la institución educativa, ya que esto se puede atribuir  al imaginario arraigado 

por la costumbre de asimilar a la comunidad afro desde el estereotipo, por 

ende, en este proceso de la investigación se reafirmó la importancia de  la 

implementación de cartilla “aplicando saberes de la C.E.A” de la 
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transversalización a las áreas del  conocimiento en la búsqueda de su 

visibilización” que posibilite el no continuar con la invisbilización y el progreso 

en la reafirmación del estereotipo afro desde los procesos educativos. 

 

Durante el mismo evento, permitió realizar una charla con varios padres de 

familia, esta charla permitió establecer que desconocen que existe una cátedra 

de estudios afrocolombianos, que de forma capciosa, una gran parte de los 

padres que accedieron a la charla con los estudiantes investigadores 

respondieron a la pregunta, ¿Qué evento realiza la institución educativa? 

Contestaron,  que el día de la familia, pero no mencionaba la 

afrocolombianidad. Cabe resaltar que el evento tenía como nombre “el día de la 

familia afrocolombiana”, esto comprueba entonces que la cotidianidad absorbe 

los procesos de acción por la visibilizacion que la institución educativa 

pretendió establecer. 

 

En cuanto a los  estudiantes, durante el conversatorio se observó que 

identifican mayoritariamente los aportes afros desde lo artístico, ya que a 

preguntas tales como ¿si le digo afrodescendientes usted que se imagina? A lo 

cual algunos de los entrevistados respondieron, salsa, sabrosura, pescado, 

salsa choque entre otros,   también un estudiante dentro de las charlas 

grupales que se realizaron con ellos, mencionan que los afros también 

escriben, a lo cual de forma anecdotario, los demás estudiantes mofan de lo 

que el dicen; ya que contestan que lógicamente los afros escriben si no como 

ven clases, entre otras mofas más, después de dicho momento, el joven aclara 

su respuesta y dice que los afros también han escrito libros, a su vez hace un 

llamado de atención a los compañeros y le dice, “de los libros que nos hemos 

leído para el colegio, ¿cuál de ellos es de un negro?  A ver quién lo dice”, esto 

permitió crear un ambiente de reflexión propio para el presente proyecto 

investigativo. Así,  los estudiantes con frases tales como “ay verdad” o “no 

habíamos caído en cuenta”   el estudiante menciona después, “que él tuvo la 

oportunidad de estar haciendo teatro y recuerda que el maestro les puso a leer 

a un tal “candelario” y no recuerda el apellido, pero si recuerda que era afro, 
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porque dentro de los escritos habían muchísimas palabras que no entendía y 

que le preguntaba al maestro y le decía que eran puras jergas afros”, se le 

pidió que por favor recordara una de ellas que después de un rato menciono 

que, recordaba una que decía “cununo” los demás estudiantes, vuelven y 

reaccionan “¿cununo? ¿Qué es eso? “el joven estudiante dice que eso lo 

recuerda “ya que a él siempre le ha gustado la música y que el cununo es un 

instrumento musical”, por ende este proceso reflexivo permitió identificar  por 

parte de los estudiantes los legados no solo artísticos si no también literarios de 

los afrocolombianos. 

 

Lo que empezó como un conversatorio de preguntas y respuesta permitió 

entonces, generar todo un proceso epistémico que permite afirmar “que la 

construcción cultural es un proceso que la educación reelabora y reconstruye 

desde los cotidianos de los humanos”35  permitiendo así resignificar y 

redignificar los procesos de visibilizacion del afro. 

 

Lo anterior se demostró durante el proceso de examinación  de la aplicación de 

la cátedra de estudios afrocolombianos en la Institución Educativa Juan María 

Céspedes, donde se realizaba de forma parcial, sin ningún proceso de 

verificación y control de los avances o falencia a implementar la cátedra, 

además, el desconocimiento metodológico de cómo hacer practico en aula de 

clase lo multicultural, en especial  lo afrocolombiano, esto permite posiblemente 

el ahondar en la invisibilización de los aportes a la construcción de país por 

parte de la población afro.   

 

Continuando con el análisis y acorde con el proceso investigativo, se procedió  

a implementar la cartilla  “aplicando saberes de la C.E.A” desde la 

transversalización en las áreas del conocimiento en la búsqueda de su 

visibilizacion”, se hace la aclaración que la implementación de esta cartilla se 

hizo de forma digital ya que dicha cartilla  para el momento de este proceso de 

la investigación se encontraba en proceso de registro ISBN, la mencionada 

                                                             
35 Florez, op, cit. pág. 26 
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cartilla es expuesta y explicada con los docentes de toda la Institución 

Educativa Juan María Céspedes, mediante  talleres programado por sedes, en 

donde se realizó la actividad diseñada para el grado sexto y continuamente se 

realizó la explicación de la estructuración de la cartilla; por consiguiente, esto 

permitió aún más la compresión de cómo llevar a cabo el desarrollo de la 

actividades planteadas por la cartilla.   

 

Cumpliendo con lo establecido en las actividades programadas  dentro del aula 

de clase y con el apoyo de los docentes, se realizan la metodología establecida 

en la cartilla durante primer y  parte del segundo periodo del año 2018, cabe 

resaltar que la cartilla está diseñada a responder preguntas problematizadoras 

y que la actividades ahí expuestas, influye a que el estudiante responda la 

mencionadas preguntas, más aún, la cartilla establece la transversalidad en 

tres áreas del conocimiento, lenguaje o español, ciencias sociales y ciencias 

naturales, lo cual dispone a los docentes correspondientes a fomentar la 

visibilizacion del afro desde el contexto educativo. 

 

Durante el proceso de aplicación de la cartilla en aula de clases y mediante la 

diligencia de una lista de chequeo,  se identifica que los estudiantes aceptan e 

interactúan con las actividades diseñadas y que estas son de fácil asimilación 

por parte de los mismos, ya que son actividades didácticas; ejemplo de esto, 

son la realización de unas máscaras africanas con materiales reciclados, 

teniendo como objetivo la resolución de la pregunta ¿Cuál es la cosmogonía 

africana? Actividad diseñada para el grado sexto, segundo periodo, el cual 

permite al estudiante reconocer otras civilizaciones, además de las europeas o 

pre hispánicas, entendiéndola desde la mitología de creación del mundo propia 

de las civilizaciones africanas,  reconociendo y haciendo visible la africanidad 

como parte de la realidad actual de los estudiantes, ya que estos,  como 

proceso de aprehensión acentuaron lo siguiente “a entonces el baile este 

rápido donde los negros aparecen casi veringos es un ritual, ¿cierto profe?” 
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Este tipo de intervenciones permitieron recrear la clase y contextualizar la 

misma desde lo conocimientos previos de los estudiantes, ya que ellos, como 

se menciona antes,  identifica al afro desde lo artístico, por ende, se les explica 

que los bailes  son una narración corporal de la historia, -que para mayor 

entendimiento del desarrollo de esta actividad se describirá dicho 

acontecimiento-;  se les comenta a los estudiantes que  el baile el cual el 

estudiante menciona es el mapalé y que dicho baile si es un ritual de 

acercamientos entre las parejas  y  piden el permiso a sus dioses  para 

procrear36, esto conllevó a  la clase a una cantidad de interrogantes por parte 

de los estudiantes; que por motivos propios del presente documento se dejan 

desde el anecdotario propio de la investigación realizada. 

 

Continuando con el análisis, después de haber aplicado la cartilla “aplicando 

saberes de la C.E.A” desde la transversalización en las áreas del conocimiento 

en la búsqueda de su visibilización”, se puede comprobar  un impacto en los 

estudiantes, ya que, despierta la curiosidad y por ende la creación de 

preguntas que permiten, a opinión de los estudiantes investigadores, establecer 

clases que le den resolución de cada uno de los interrogantes establecidos y 

así, visibilizar no solo a los estudiantes si no al docente propio, el legado 

afrodescendiente y por consiguiente el anclaje cultural, llamado por Edgar 

Morín como logicidad   “se realiza mediante la lectura del contexto y su 

comunicación evolutiva permitiéndolo entender su entorno con la praxis 

inminente socio-natural que a su vez carga a dicho entorno de diferentes 

significados”37   

Durante este proceso se logró también identificar  que aunque no están 

establecidas dentro de la cartilla, se puede transverzalizar con otras áreas del 

conocimiento, ya que, la actividad de la construcción de la máscara se ancla el 

área de educación artística y de geometría, así se establece entonces que la 

                                                             
36 *** Este tipo de afirmaciones se realizan ya que el estudiante investigador Gustavo Ramírez ha sido 
bailarín folclórico y docente de danzas durante varios años. 
37 Morin, op, cit.pág. 17 
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cartilla promueve la transversalidad de la gran mayoría de las áreas de 

conocimiento.  

Después del anterior proceso de investigación, se realizó un nuevo 

acercamiento con los padres de familia, realizando unas visitas domiciliarias, 

permitidas y aceptadas por ellos de forma verbal. En esta, se realizó un 

conversatorio con el objetivo de establecer el impacto y el transmuro que la 

cartilla ya mencionada  puede hacer en las familias de los estudiantes objetos 

de investigación, que para sorpresa de los estudiantes investigadores a 

preguntas tales como ¿qué actividades, eventos o acciones realiza la 

Institución Educativa Juan María céspedes para enaltecer las costumbres y 

tradiciones afrocolombianas? Varios  de los padres de familia mencionan el día 

de la afrocolombianidad y también mencionan que los niños y/o jóvenes unas 

semanas antes llegaron con imágenes, poemas y máscaras a la casa, y que al 

preguntarles ¿qué eran esas cosas?, estos respondieron que “le llevaron una 

clases sobre la importancia del agua y como debíamos cuidarla” y que además 

“habían una tribus africanas que vivían en Colombia.” 

 Este comentario generó, un momento emotivo durante uno de los 

conversatorios realizados, ya que demuestra cómo el estudiante asimila y ancla 

el nuevo conocimiento desde perspectiva de la realidad  que ellos establecen. 

Así, entonces  se puede establecer que la implementación de la cartilla 

“aplicando saberes de la C.E.A” desde la transversalización en las áreas 

básicas del conocimiento en la búsqueda de su visibilizacion”. Si influye un 

impacto en toda la comunidad educativa de la Institución Educativa  Juan María 

Céspedes. 
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9. CONCLUSIONES 

 

En conclusión, la implementación de la cartilla “aplicando saberes de la C.E.A.” 

en la institución educativa Juan María Céspedes, diseñada y elaborada por el 

semillero de investigación SIPCE permite generar una transversalización de las 

diferentes áreas del conocimientos en especial las áreas de español, ciencias 

naturales, ciencias sociales y matemáticas las cuales son ejes centrales de la 

catilla en mención.  

Lo anterior demostrado por los docentes en  la facilidad  del buen uso de la 

cartilla, desarrollando las metodologías ahí establecidas afirmando así que la 

transversalización que pretende generar la catilla es viable además que las 

áreas de educación artísticas, educación física, entre otras, pueden ser parte 

de dicha transversalidad. 

Lo anterior realizado por los docentes objeto de esta investigación ya que para 

el desarrollo, por ejemplo de la identificación de la cosmogonía afrocolombiana, 

actividad de la cartilla se desarrolló unas mascara africanas las cuales se 

utilizaron materiales reciclados, crayolas, pinturas entre otros y desarrollaron la 

interpretación de una canción o ronda propias de las áreas de danzas o 

educación física.  

Con la realización de este proyecto investigativo, se logra evidenciar que la 

comunidad educativa  aminoró los estereotipos  acerca de la afrocolombianidad 

y estas se pueden abarcar desde el aula de clase y por medio de actividades 

lúdico pedagógicas que la institución pueda desarrollar. 

El análisis de datos arrojó resultados de los cuales se logró deducir que; por 

medio de la cartilla “aplicando saberes de la C.E.A” se puede dar un mejor 

exaltamiento a las comunidades  afrodescendientes desde el contexto y por 

ende, desde el cotidiano educativo y familiar.  

Ya que en el momento que el grupo investigador realizo las visitas domiciliarias 

bajo la autorización de la institución y con consentimiento de los padres de 

familia objetos de esta investigación, se pudo distinguir mediante la entrevista 
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semiestrucutrada los diálogos entre los estudiantes y los padres o acudientes 

que por ejemplo “madre tu sabes ¿cómo se llama la diosa del agua para los 

africanos?;  ma en el colegio nos enseñaron que se llama yemayá y es lo mas 

de bonita”38 lo anterior permite evidenciar el transmuro que la educación hace 

en el cotidiano del estudiante. 

Además que, desde el aula de clase y por medio de la transversalización de las  

áreas básicas del conocimiento, se puede abordar la cartilla, sin desprenderse 

de los Estándares y competencias educativas establecida por el MEN, y así, 

posibilitar y ayudar en la resignificación y redignificación  del afro en el 

panorama  colombiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
38 Entrevista a madre de familia del grado sexto del instituto Juan María Céspedes 
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10. RECOMENDACIONES 

 

➢ Es pertinente que sigan implementando la aplicación de la cartilla 

“aplicando saberes de la C.E.A” desde la transversalización en las áreas 

del conocimiento en la búsqueda de su visibilización” en la Institución 

Educativa Juan María Céspedes y todas sus sedes, puesto que es una 

ayuda indispensable para la visibilización del afro dentro de la 

comunidad educativa. 

 

➢ Es importante que los profesores logren tener más capacitaciones 

acerca del dominio de la cartilla, para su buena aplicabilidad en el aula 

de clase.  

 

 

➢ La estimulación en el aula de clase es de gran importancia, se debería 

tener en cuenta la relación estudiante-docente, debido al rol que este 

desempeña y la apreciación que puedan tener los estudiantes sobre el 

legado afrodescendientes. 
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13. ANEXOS 

 

ANEXO A. CAPACITACIÓN A DOCENTES 
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ANEXO B. PROYECTO INSTITUCIONAL DE AFROCOLOMBIANIDAD 

 

 

 

 

 

 



48 
 

ANEXO C. OBSERVACION 
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ANEXO D. AULA DE CLASE 
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ANEXO E. FORMATO DE  ENTREVISTA 

 

ENTREVISTA A DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN 
MARÍA CÉSPEDES  

PREGUNTAS DIAGNÓSTICAS 
 
 

RESPUESTA LIBRE 

1. Usted como profesor del área de ciencias 

sociales, ¿que ha venido realizando por la 

visibilización del afrocolombiano? 

 

2. ¿Cómo lo hace usted? 
 

 

3. Hablando desde las competencias ciudadanas, 

esto nos llevaría a ser más tolerantes con el otro 

por la diferencia, ¿Qué opina usted? 

 

 

 

 

ENTREVISTA A DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN 
MARÍA CÉSPEDES 

PREGUNTAS 
 
 

RESPUESTA LIBRE 

1. ¿Qué opinión le merece la cartilla y el 

aprendizaje que se recibió de la misma? 

 

2. ¿Qué opinión le merece usted a la visibilización 

del afro por el enriquecimiento de la cultura? 

 

3. ¿Cómo lo llevamos a cabo? 
 

 

4. ¿Qué opinión le merece para Tuluá y para el 

municipio? 

 

 

5. ¿Qué sugerencia u opinión se merece la 
cartilla? 
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CONVERSATORIO A PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN MARÍA CÉSPEDES 

PREGUNTAS 
 
 

RESPUESTA LIBRE 

1. Si le digo afrodescendiente, ¿usted que se 

imagina? 

 

2. ¿Qué crees que es cátedra de estudios 

afrocolombianos? 

 

3. ¿Cómo crees que la Institución Educativa Juan 

María Céspedes aplique la Cátedra de Estudios 

Afrocolombianos? 

 

4. ¿Cuáles serán los estudiantes afrocolombianos, 

negros, raizales que hay en la institución 

educativa Juan María Céspedes? 

5.  

 

6. ¿Qué actividades, eventos o acciones realiza la 

institución educativa Juan María Céspedes para 

enaltecer las costumbres y tradiciones 

afrocolombianas? 

 

7. ¿Quiénes crees que son los docentes 

etnoeducadores? 

 

8. Dinos algunas palabras que utilicen las 

personas afro y que tú identifiques. 

 

9. ¿Qué te gustaría saber acerca de la cátedra de 

estudios afrocolombianos? 

 

10. ¿Qué te gustaría aprender sobre la cátedra de 

estudios afrocolombianos? 
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ANEXO F. FOTOS DE ENTREVISTA A ACUDIENTE 
 

 

 

YULI ALEJANDRA OJEDA CORRALES 

MADRE DE FAMILIA 

I.E JUAN MARÍA CÉSPEDES 
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ANEXO G. LISTA DE CHEQUEO 

 

 
LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 
NIT CÓDIGO DANE CARÁCTER RECTOR(A) 

Juan María 
Céspedes 

 176834002559 Oficial Claudia Lorena 
Henao García 

 

1. EJES DE TRABAJO  

  1 2 3 4 5 Observaciones  
Autores literarios 
afrocolombianos. 
 

      

Historia de los afrodescendientes. 
 

      

Bailes afrodescendientes. 
 

      

Gastronomía afrocolombiana. 
 

      

Se expone la importancia de la 
parafernalia afrodescendiente. 
 

      

 Se expresa la mitología 
afrodescendiente. 
 

      

Ubicación geográfica de las 
poblaciones afro en Colombia. 
 

      

Especificación de los vocablos 
afrocolombianos. 
 

      

 
 
 

LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

NIT CÓDIGO DANE CARÁCTER RECTOR(A) 

Juan María 
Céspedes 

 176834002559 Oficial  Claudia Lorena 
Henao García 

 
Lista de chequeo 

dirigida a docentes y 
estudiantes 

GRADO PERIODO SEMANAS  TIEMPO 

AREA: Ciencias 
Sociales 
 

Sexto 2° 11 1 hora 
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2. EJES DE TRABAJO  

  1 2 3 4 5 Observaciones  
Ubicar los contenidos dentro de 
la cartilla. 
 

      

Aplica la metodología de la 
cartilla. 
 

      

Desarrolla las actividades de la 
cartilla con estimulación.  
 

      

Motivación por parte de los 
estudiantes con las actividades 
de la cartilla.  
 

      

Participación exhaustiva de los 
estudiantes al desarrollo de las 
actividades. 
 

      

Culminación del proceso de 
dinamismo por parte de los 
estudiantes.  
 

      

Aprendizaje significativo en lo 
educandos.  
 

      

 
 
 
 

LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

NIT CÓDIGO DANE CARÁCTER RECTOR(A) 

Juan María 
Céspedes 

 

 176834002559 Oficial  Claudia Lorena 
Henao García 

 
 

Dirigido a Preguntas guía Observaciones 
 
 
 
 
 

COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

Comprobar el impacto de 
la aplicación de la cartilla 
“aplicando saberes de la 
cátedra de estudios 
afrocolombianos desde la 
transversalización en las 
áreas del conocimiento en 
la búsqueda de su 
visibilizacion” en la 
comunidad educativa 
Juan María Céspedes. 
 

Se debe motivar al 
docente por medio de 
capacitaciones claves y 
actividades dinámicas 
para la aplicación de la 
cartilla en su aula de clase. 
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