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1. TÌTULO 

Enfoque pedagógico etnoeducativo orientado hacia la reconstrucción de la 

identidad cultural en la comunidad afrodescendiente aplicado a estudiantes del 

grado quinto de la Institución Educativa Técnica Industrial Gerardo Valencia Cano 

2. FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

¿Cómo desarrollar actividades pedagógicas pertinentes y adecuadas para la 

reconstrucción de la identidad cultural afrodescendiente en los estudiantes del 

grado quinto de la Institución Educativa Técnica Industrial Gerardo Valencia 

Cano? 
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3. DESCRIPCIÒN DEL PROBLEMA 

Al interactuar con el grupo de estudiantes del grado quinto 5º de la institución 

Educativa Técnica Industrial Gerardo valencia Cano, se identificó mediante un 

proceso de observación y análisis factores que limitan el reconocimiento de la 

identidad cultural de la etnia afrocolombiana de dichos alumnos; cuya mayor 

incidencia radica en la falta de reconocimiento y compromiso por exaltar las 

costumbres y creencias afrocolombianas y su decidida participación durante el año 

y fechas especiales como el mes de la afrocolombianidad. 

La problemática identificada, demuestra que siendo los estudiantes en su mayoría 

afro no tendría por qué estarse generando la falta de auto reconocimiento de su 

identidad cultural, el olvido o el desprecio por sus costumbres ancestrales, la 

pérdida de su especificidad en aspectos lingüísticos y todo aquello que identifica 

su propia etnicidad, ya que Buenaventura es un distrito eminentemente 

Etnoeducador. 

Todo lo anterior plantea la necesidad de hallar mecanismos dentro del proceso 

educativo que le permitan a esta población de educandos regresar hacia el 

reconocimiento de su cultura e integralidad étnica afrocolombiana, lo que en 

síntesis se pretende en el presente proyecto.   
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4. JUSTIFICACIÒN 

A pesar de que la Constitución Política de Colombia  de 1991 reconoce al país 

como un Estado plurietnico y multicultural y a pesar de evidenciarse efectivamente 

la existencia, dentro de la jurisdicción territorial nacional, de los más variados 

grupos étnicos dentro de los cuales puede citarse indígenas, afrocolombianos, 

raizales, palenqueros, etc.; en la practica el derecho de reconocer mantener y 

perpetuar la identidad cultural de cada una de esas mismas etnias viene siendo 

desconocido o vulnerado tanto por las autoridades encargadas de hacer efectivos 

tales derechos como por los sistemas bajo los cuales se desarrolla el devenir 

histórico y el día a día del desarrollo social,  a lo cual no escapa nuestro sistema 

educativo.  

La identidad de esos pueblos, como su derecho a participar en la toma de 

decisiones en aquellos aspectos que afectan o determinan su desarrollo; no 

encuentra eco en su implementación real o efectiva, el hecho mismo de que los 

concursos celebrados en el país para la selección de los docentes y directivos 

docentes que prestan el servicio educativo al seno de las comunidades dentro de 

nuestras entidades territoriales certificadas no hubieran previsto aspectos 

puntuales de clasificación o calificación referidos de manera concreta a temas 

involucrados directamente con la cultura ancestral de tales pueblos y el 

conocimiento de esa misma cultura en cada uno de los miembros aspirantes a 

ocupar los cargos ofertados en tales concursos. 

 El hecho de que estos solo se incluyeran de manera incipiente en la prueba de 

selección abierta en el año 2005; da muestra de lo que acabamos de afirmar; aun 

mas, habiéndose introducido dentro del proceso de selección abierto del 2005, 

aspectos puntuales de selección de docentes y directivos docentes 

etnoeducadores, tales aspectos se refieren específicamente a los pueblos 

afrocolombianos, - Decreto 3323 de 2005 “Por el cual se reglamenta el proceso de 

selección mediante concurso para el ingreso de etnoeducadores afrocolombianos 
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y raizales a la carrera docente, se determinan criterios para su aplicación y se 

dictan otras disposiciones”; modificado por el decreto 140 de 2005-.   

Tales prescripciones normativas no alcanzan a descifrar todos los aspectos que 

garantizan la aplicación efectiva de los elementos que requiere un goce efectivo 

de un real derecho a una educación pertinente a dicha población, como quiera que 

nunca logro separar o identificar el derecho al que acceden los aspirantes que 

habiendo superado dichos procesos de selección a entrar a ocupar los cargos en 

él ofertados, con el derecho que tienen las comunidades afrocolombianas de emitir 

o negar el aval comunitario a esos mismos miembros aspirantes de dicho proceso, 

para entrar a prestar el servicio educativo pertinente a esas mismas comunidades 

étnicas. 

Esto viene permitiendo la vinculación de docentes que no provienen del seno de 

dichas comunidades y que por esa misma inconsistencia normativa vienen siendo 

impuestos a dichas comunidades y no concertados con estas, como lo propugna 

el decreto 804 de 1995 y como lo define la constitución política, y que por lo tanto 

desconocen su propia idiosincrasia, interculturalidad, su lengua y costumbres 

ancestrales, etc., esto hace que el sistema educativo actual para comunidades 

afrocolombianas no encuentre el sentido de pertinencia que debe contener y a la 

postre está permitiendo que las nuevas generaciones olviden sus tradiciones, su 

cultura, sus valores, sus costumbres y creencias ancestrales y en algunos casos 

empiecen a renegar de ellas y avergonzarse de lo propio. 

Es por todo lo anterior, que el presente proyecto adquiere importancia y encuentra 

relevancia en dar sentido a la constitución misma y al incipiente desarrollo 

normativo hacia un proceso global de formación que permea toda la vida escolar, 

pues en la implementación de las actividades pedagógicas en él identificadas y 

desarrolladas se encuentra el goce efectivo del derecho a acceder a una 

educación pertinente propia como elemento básico de su identidad cultural y como 

base fundamental, desde la cual se desarrollará y se le permitirá actuar con éxito 
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en su participación, en las decisiones, planes y proyectos que puedan afectar su 

desarrollo; permitiendo que puedan conocer, valorar y apropiar su propia etnicidad 

y culturalidad aportando a los estudiantes del grado quinto de la Institución 

Educativa Técnica Industrial Gerardo Valencia Cano las bases que les resulten 

suficientes y necesarias para lograr ser incluyentes, honestos, solidarios, 

participativos, críticos y tolerantes que les permita desarrollar una convivencia con 

mejores condiciones de vida. 
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5. OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar actividades pedagógicas para sensibilizar a los estudiantes respecto 

al fortalecimiento de la identidad étnica de las comunidades negras, el legado 

cultural de nuestros ancestros y el reconocimiento en la construcción de la nación 

y el mundo. 

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Propiciar el desarrollo de actitudes de comprensión y respeto de la 

diversidad étnica y cultural existente en el Distrito. 

 

 Contribuir al fortalecimiento de la identidad, el auto reconocimiento y 

autoestima de los estudiantes del grado quinto. 

 

 

 Sensibilizar a los estudiantes del grado quinto a través de actividades 

lúdicas y académicas que permitan exaltar la idiosincrasia cultural de las 

comunidades Afrocolombianas a la que pertenecen y sus aportes al 

desarrollo Nacional. 
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6. ANTECEDENTES 

La Constitución Política reconoce el país como plurietnico y multicultural, oficializa 

las lenguas de los grupos étnicos, establece el derecho de esos mismos grupos 

étnicos en sus territorios, establece el derecho de los grupos étnicos con tradición 

lingüística propia a una educación bilingüe, institucionaliza la participación de las 

comunidades en la dirección y administración de la educación y establece el 

derecho que tienen a una formación que respete y desarrolle su identidad 

cultural.1  

 

Es por esta razón que las autoridades de las entidades territoriales certificadas en 

donde existan asentamientos de comunidades étnicas, deben en concertación con 

las autoridades competentes de las comunidades de estos grupos étnicos, 

seleccionar a los docentes teniendo como referente los elementos socio culturales 

particulares de cada grupo étnico y sus necesidades etnoeducativas y 

preferiblemente entre los miembros de las comunidades en ellas radicados, que 

posean conocimientos básicos del respectivo grupo étnico, en especial de su 

lengua materna, su cultura ancestral, además del castellano.2 

 

No obstante lo anterior, al interior del modelo educativo aplicado en la entidad 

territorial certificada Distrito de Buenaventura, donde se desenvuelve la prestación 

del servicio al grupo poblacional objetivo (alumnos grado quinto 5º) hace falta 

tomar muchas medidas correctivas en materia etnoeducativa, se requiere, es 

urgente implementar nuevos mecanismos que acojan y desarrollen el mandato 

constitucional ya referido, especialmente para darle sentido y garantizar el 

verdadero y efectivo acceso de los estudiantes objetivo al derecho de participar 

activamente en la dirección y administración de la educación y el correlativo 

                                                           
1 DECRETO NUMERO 804 DE Mayo 18 de 1995. Por medio del cual se reglamenta la atención 
educativa para grupos étnicos. 
2 Ministerio de Educación Nacional, Oficina Asesora Jurídica. EDUCACIÓN GRUPOS ÉTNICOS, 

NOMBRAMIENTO INDÍGENAS; marzo 14 de 2007correo electrónico. 
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derecho a tener una formación que respete y desarrolle su propia identidad 

cultural. Efectivamente, los modelos educativos implementados en el Distrito han 

estado en contravía de la adecuada valoración ètnicocultural, de la biodiversidad y 

de las aspiraciones de bienestar y progreso social de las comunidades regionales 

o locales dentro de los cuales se desarrolla dicho grupo, desconociendo su 

multiculturalidad, su plurietnicidad y la interculturalidad requerida por su mestizaje 

característico.3 

 A parte de ello, no cabe menos que resaltar el hecho de que la Entidad territorial 

donde tienen asentamiento las comunidades de donde provienen dichos 

educandos, acatan con desgano y a regañadientes su deber de, en concertación 

con las autoridades competentes de las comunidades de estos grupos étnicos, 

seleccionar a los docentes teniendo como referente los elementos socio culturales 

particulares de cada grupo étnico y sus necesidades etnoeducativas y 

preferiblemente entre los miembros de las comunidades en ellas radicados, que 

posean conocimientos básicos del respectivo grupo étnico, tal y como lo ordena la 

legislación vigente.  

Son escazas las normas que regulan y reglamentan lo concerniente a la 

prestación efectiva del derecho a una educación pertinente e incluyente, 

concertada de las comunidades étnicas, pues casi exceptivamente, aparte de 

algunos esbozos contenidos en la ley 715 de 1994 y el decreto 804 de 1995, 

brillan por su ausencia normas que oriente la prestación del servicio educativo en 

términos de calidad, eficacia, eficiencia, pertenencia, PERTINENCIA y 

oportunidad. 

 

 

                                                           
3COLOMBIA -Diecinueve tesis que sustentan la línea diversidad, etnoeducación y cátedra de 

estudios afrocolombianos. José Eu l ícer  Mosquera  Ren ter ía ,  Lunes 10 de enero de 
2011, puesto en línea por Barómetro Internacional. 

 

http://www.alterinfos.org/spip.php?auteur106
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7. MARCO TEÒRICO 

La etnoeducación es considerada como un nuevo espacio en el sistema educativo 

nacional con posibilidades ilimitadas, reconociendo el carácter plurietnico y 

multicultural del país, reconociendo y proyectando la diversidad étnica, la 

oficialización de las lenguas y dialectos de los grupos étnicos y la consideración de 

la cultura en sus distintas manifestaciones. 

El Ministerio de Educación, concibe la etnoeducaciòn como: “la 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”. 

Algunos académicos como la licenciada Elcina Valencia dicen que “La 

Etnoeducación, implica definir un proceso que se va construyendo poco a 

poco; que tiene que ver con el fortalecimiento de la autonomía de cada 

pueblo en un marco de interculturalidad y alteridad. Su importancia está en 

el valor que este proceso le dé a la persona y a su cultura, atendiendo a sus 

particularidades sectoriales dentro de un contexto general, su cosmovisión y 

la generación de una perspectiva propia de futuro”.4 

De acuerdo a lo anterior… “es necesario analizar profundamente el papel del 

maestro o del agente educativo dentro de los procesos educativos, su 

capacitación y formación, su perfil, sus relaciones y compromisos con la 

comunidad, con sus autoridades y organizaciones, con las instituciones, con el 

desarrollo local, regional y nacional… y, por supuesto, con los alumnos”.5  

Efectivamente, de la interacción sostenida con los alumnos del grado quinto se 

evidencia sin mayores elucubraciones o análisis la carencia absoluta de una 

orientación pertinente que partiera desde el personal docente que estuvo a cargo 

                                                           
4 MARCO TEORICO PROYECTO ETNOEDUCATIVO, mayo 23, 2009; posted by anamilena1998. 
5 LA ETNOEDUCACIÒN: UNA DIMENCION DE TRABAJO PARA LA EDUCACIÒN EN 
COMUNIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA; Luis Alberto Artunduaga. Revista Iberoamericana 
de Educación; Numero 13 – Educación Bilingüe Intercultural. 
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en su día a día académico durante los cuatro años anteriores de su formación, se 

percibe la falta de orientación en aspectos puntuales etnoeducativos referidos a su 

propia afrocolombianidad con un marcado énfasis a una educación más propia de 

población mayoritaria, difuminando el connatural acervo de actividades y creencias 

socioculturales nacidas de su propia etnicidad y en algunos casos evidenciándose 

en dichos alumnos el desprecio por esos mismos valores y cultura ancestral.   

Ello tiene explicación en el hecho de que algunos de esos docentes no 

pertenecían a la cultura afrocolombiana y/o a que, aquellos que perteneciendo a 

dicha cultura venían en un proceso de formación académica dirigido 

exclusivamente a población mayoritaria, y nunca participaron de procesos de 

capacitación o de sensibilización de la cultura, de las costumbres y demás factores 

determinantes de dicha ancestralidad afrocolombiana, ello nos lleva a precisar sin 

lugar a duda que en las Instituciones debemos integrarnos todos y conocer 

profundamente la diversidad cultural que nos rodea, ya que gracias a estos 

conocimientos se tendrá la oportunidad de resignificar y de mantener activo el 

fortalecimiento de la identidad afrocolombiana en los estudiantes del grado quinto 

5º de la Institución Educativa Técnica Industrial Gerardo Valencia Cano. 

En este contexto la escuela se convierte en un mecanismo propio de socialización 

y creación de procesos, en espacios de sistematización, construcción, 

formalización, ampliación, valoración, recuperación y producción del conocimiento 

y saberes propios de las culturas existentes. 

“Debemos enseñar a cada niño de piel negra, que el rechazo de su herencia 

significa la pérdida de sus raíces culturales, y que los pueblos que no tienen 

un pasado, no tienen futuro. Con un entrenamiento del espíritu hacia la 

verdadera autoestima, nuestra gente debe despojarse con decisión  de los 

grilletes de la abnegación y decirse a sí misma y al mundo: yo soy alguien. 

Yo soy una persona. Yo soy una persona con dignidad y honor. Cuento con 

una noble y rica historia. Por dolorosa y explotada que haya sido esta 
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historia. Yo soy una persona y soy bella… Nuestra herencia es África. Ni 

nosotros ni los africanos debemos tratar de romper los lazos que nos unen”. 

(Martin Luther King)6 

El proceso de enseñanza aprendizaje de la etnoeducaciòn afrocolombiana se 

desarrollará en el marco de una praxis pedagógica social, la cual  se 

correlaciona con la formación y evaluación de competencias sociales donde los 

estudiantes logren desempeñar satisfactoriamente en los diferentes niveles, 

conforme lo requiera el momento histórico y actual, en los distintos contextos en 

que se realiza la vida social y comunitaria de nuestro mundo simbólico 

afrocolombiano.  

Este enfoque pedagógico y epistemológico será enriquecido con determinados y 

selectivos elementos como herramientas que se tomaran del constructivismo de 

la escuela VIGOTSKIANA7 para trabajar con mayor profundidad y dominio del 

FENOTIPO HUMANO del hombre y la mujer afrodescendiente de la Costa 

Pacífica colombiana. Así mismo de la hermenéutica se tomarán los elementos 

que sean válidos, que contribuyan a fundamentar y poner en marcha nuestro 

proyecto pedagógico  INSTITUCION, FAMILIA Y COMUNIDAD, toda vez que los 

padres de familia deben ser COEDUCADORES de sus hijos los cuales son 

nuestros estudiantes en las aulas de clases, por lo que se entiende en esta 

conceptualización que la institución educativa no comienza desde sus muros hacia 

dentro, sino desde el mismo hogar de los estudiantes llegando hasta las aulas de 

clases. 

 

 

                                                           
6 Movimiento Nacional por los Derechos Humanos de las Comunidades Afrocolombianas. LA 
AFRICANIDAD DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA, las sociedades africanas de los ancestros 
secuestrados y esclavizados por los europeos antes del siglo xvii; por Juan de Dios Mosquera 
Mosquera. 
 
7 TEORIA DE VIGOTSKY, aprendizaje sociocultural. 
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8. MARCO CONCEPTUAL 

La propuesta nacional de etnoeducaciòn en comunidades negras debe abordarse 

desde un punto de vista integral de acuerdo a las características culturales, 

sociopolíticas, económicas y lingüísticas propias, plasmado en los proyectos de 

vida que articula el sentir del devenir histórico de ese pueblo, de tipo colectivo que 

interesen e involucran a todos de tal manera que mediante este proceso se 

garantice la interiorización del ascendiente cultural que ubica al individuo en el 

contexto de su propia identidad. 

Debe igualmente incluir todos los tópicos a través de los cuales se crea y se 

interioriza la cultura, sin olvidar la historia, pues las negritudes le aportan al país 

lenguas propias, y una historia que debe ser conocida por todos y que merece ser 

protegida y cuidada como el más grande de nuestros tesoros. Este reconocimiento 

permite comprender y desarrollar la diversidad cultural como riqueza, como un 

aporte a la interculturalidad, entendida como el encuentro de culturas y sabidurías 

que al interactuar de manera dinámica contribuyen al fortalecimiento de la 

identidad nacional  y el respeto por la diferencia, es generar conciencia en los 

jóvenes para conservar las tradiciones, las costumbres, ya que éstas son las que 

los identifican y los hacen diferentes. 

“Trabajar sobre lo que somos, para construir lo que queremos ser, sin dejar de 

lado lo que siempre hemos sido, es lograr una proyección de nuestros pueblos, 

pues, construir sobre nuestra historia genera desarrollo para nuestra región”8 

La historiografía oficial ha negado los aportes del afro en la construcción d la 

nacionalidad colombiana, lo que constituye un atentado a su propia identidad; si 

las personas crecen sin referentes positivos, ni modelos de seres humanos salidos 

de las entrañas de su propio pueblo, terminan renegando de sí mismo y 

asumiendo estereotipos externos, lo que facilita la formación de una autoimagen 

negativa y una autoestima muy pobre, por tanto, la etnoeducaciòn debe centrarse 

                                                           
8 Apuntes de Afrocolombianidad. Doctor Ancizar Yepes Idarraga. 
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en la defensa de los valores de la persona negra o afrocolombiana, como ser 

humano que tiene derecho a una vida con dignidad donde no sea menospreciado 

por su color de piel, sus características fenotípicas, su lenguaje, su condición 

social y sus prácticas culturales en general, como un rechazo por la 

discriminación.  

No obstante, la etnoeducación no debe ser homogenizante, pues no debe partir 

del supuesto de la igualdad, sino reflejar la diversidad de los pueblos que hacen 

parte de la nación y facilitar el diálogo intercultural, sin desconocer los valores 

propios de la comunidad negra, en procura de buscar la reconstrucción de la 

identidad cultural considerada como un pilar fundamental de la etnoeducaciòn 

afrocolombiana mediante el cual es posible sustentar el sentimiento de 

pertenencia al grupo, al territorio, la valoración y práctica de las creencias 

espirituales y demás saberes tradicionales como la tradición oral, el pensamiento, 

las relaciones con el medio  y el conocimiento de la historia, como formas de una 

identidad colectiva que es el principio de aquello que valora a la persona en su 

dimensión individual como parte de ese colectivo reivindicado permanentemente 

su papel dentro del mismo identificando cada miembro en su cultura sus 

potencialidades y posibilidades de crecimiento. 

Punto importante dentro de la integralidad de la propuesta etnoeducativa es el 

estudio de la tradición oral como un mecanismo para captar el saber ancestral 

acumulado y revalidado de generación en generación como estrategia para 

comprender mejor la historia del poder de la palabra, el sentido de la vida, la 

relación con lo divino, sin descuidar el establecimiento de normas de 

comportamiento social a través de la mitología. La obediencia a la palabra de los 

mayores, el respeto y el temor a los mitos se consideran elementos fundamentales 

de la identidad individual y colectiva, en donde las personas recrean su cultura, 

viven según sus reglas y se fortalecen como seres humanos. 
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Lo ambiental tiene vital importancia dentro de una propuesta educativa al vincular 

prácticas tradicionales en los procesos pedagógicos para formar ciudadanos 

respetuosos del medio ambiente y entorno biológico, plano dentro del cual la 

historia de los pueblos afro tiene gran trascendencia de convivir en armonía con su 

medio natural, criterio que viene siendo afianzado a través de la defensa de los 

territorios con el principio de la propiedad colectiva previsto en la Ley 70 de 1993 

generando actitudes de valoración y respeto por el medio ambiente relación ética 

entre el hombre y la naturaleza lograda desde una sabiduría ancestral de las 

comunidades afro las cuales construyeron verdaderos códigos de comunicación 

con el entorno como parte fundamental en su concepción de vida sana pues 

comprendió sus misterios e incluso invento mitos y leyendas para evitar actitudes 

personales negativas al desequilibrio ambiental. 

La educación etnoeducativa desde lo artístico, danzas, teatro, manualidades, 

música; debe tener especial connotación para recuperar el riquísimo folklore y las 

tradiciones afrocolombianas, la naturaleza, los ritos y las creencias religiosas, las 

cuales constituyen un papel importante para el futuro y son premisas que se han 

mantenido desde tiempo atrás; que se percibe como un volver a tener contacto 

con el origen y se constituye en elemento vital del proceso de formación pues 

permite crear consciencia sobre su propia identidad desarrollando interés por la 

historia manteniendo las tradiciones y la sensibilidad por los problemas de la 

región.  

Esto especialmente se logra y a la vez se fomenta con la búsqueda de una 

organización comunitaria, privilegiando la dimensión sociopolítica de los 

procesos pedagógicos, organización que encuentra apoyo en las diferentes 

normas emitidas para regular la defensa y la apropiación de los intereses de la 

comunidad afro lo que a su vez permite la defensa de territorios colectivos la 

formación de grupos de presión por mantener el control de los recursos y 

organizaciones comunitarias para retener prácticas culturales fundamentos de 

identidad, de formación solidaria, con arraigo en la tierra y a calores ancestrales lo 



 18 

que alcanza una dimensión política que va hasta la producción económica 

aspectos que apuntan a la formación de un hombre como ser social, organización 

y participación comunitaria que unida a las tradiciones usos y costumbres se 

convierten en contenidos concretos dentro del proceso de aprendizaje. 

La etnoeducaciòn debe cuidarse de no llegar a minimizar al individuo frente al 

colectivo sino por el contrario considerarlo en condición de existencia de este en 

las relaciones establecidas entre el sujeto y la comunidad con un contexto socio-

étnico-cultural común, los lenguajes de la etnoculturalidad afro es igualmente 

importante a la hora de identificar rasgos de africanìa en las comunidades negras, 

la recuperación del uso de lenguas vernáculas, idiomas criollos con profundas 

raíces africanas, hoy en peligro de extinción, así como las variantes del español 

que han producido una extensa terminología apropiada de algunas regiones y que 

forman parte del desarrollo humano de dicha comunidad como fundamento de una 

identidad individual y colectiva vehículo de transmisión de sus valores para lograr 

la formación del ser integral, fin último de una verdadera propuesta de 

etnoeducaciòn afrocolombiana. 

Al hablar de etnoeducación implica definir un proceso que se va construyendo 

poco a poco, que tiene que ver con la diversidad de culturas de este país, 

enfatizando en las particularidades de cada etnia; y su importancia está en el valor 

que este proceso le dé a la persona  y su cultura entendiendo a sus 

particularidades sectoriales dentro de un contexto general, y su cosmovisión  y la 

generación de una perspectiva propia de futuro.9  

El fin de esta propuesta es educar a la persona para que recobre sus raíces 

ancestrales y desarrolle  habilidades que le permitan proyectarse con  identidad 

hacia otros grupos, es decir; permite la reproducción, valoración y expansión de la 

cultura, la valoración y afirmación del SER fortaleciendo los valores culturales, el 

desarrollo del saber, la satisfacción de necesidades y protagonismo de los propios 

                                                           
9 PROPUESTA ETNOEDUCATIVA VIVIENDO LOS VALORES EN MEDIO DE LA DIVERSIDAD. 
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sujetos, capaces de gestar un proceso de desarrollo auténticos en una dimensión  

intercultural y respeto mutuo, fortaleciendo la autonomía y autoestima.10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Ibìdem. 
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9. MARCO LEGAL 

Con la etnoeducación  se abrió  un nuevo espacio en el sistema educativo 

nacional con posibilidades ilimitadas que depende de cómo la asuma la 

comunidad educativa, porque es una realidad en la legislación escolar. 

La etnoeducación ya es parte consustancial de la política Educativa estatal y no 

una legislación especial y marginal. 

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

Ley 70 de 1993. Ley 115 y 1122 de 1994 y en los Decretos Reglamentarios 804 de 

1995 y 1122 de 1998. 

Así el estado reconoce el carácter multiétnico y pluricultural del país superando el 

viejo esquema  educativo integracionista, homogenizador en relación con los 

grupos étnicos y la diversidad cultural.11  

En la Constitución Política nacional, el concepto de etnoeducación  es considerado 

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

sociedad.  Varios artículos sobre la diversidad étnica y cultural: 

 El reconocimiento  y proyección de la diversidad  étnica y cultural de 

la nación  Colombiana (Art.  7). 

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

respectivos territorios  y obligatoriedad de una enseñanza bilingüe 

(Art. 10). 

 La consideración de la cultura en sus distintas manifestaciones como 

fundamento de la nacionalidad y la necesidad  de su investigación, 

desarrollo y divulgación (Art.  70) 

                                                           
11 Estudios sobre educación intercultural en Colombia: Tendencias y perspectivas, Celmira Castro 

Suàrez. 
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 El artículo 68 establece que los integrantes de los grupos étnicos 

tendrán derecho  a una formación  que respete y desarrolle su 

identidad. 

 El artículo 55 transitorio trata sobre “protección de la identidad  

cultural y derechos de las comunidades negras”.12 

9.1 LEY DE LAS COMUNIDADES NEGRAS O LEY 70 DE 1993. 

La presente ley tiene por objeto reconocer a las Comunidades Negras una serie 

de derechos, y establece entre otros: 

Artículo 33. El Estado sancionará y evitará todo acto de intimidación, segregación, 

discriminación o racismo contra las Comunidades Negras en los distintos espacios 

sociales, de la administración pública en sus altos niveles decisorios y en especial 

en los medios masivos de comunicación y en el sistema educativo, y velará para 

que se ejerzan los principios de igualdad y respeto de la diversidad étnica y 

cultural. 

Para estos problemas, las autoridades competentes aplicarán las sanciones que 

les corresponden de conformidad con lo establecido en el Código Nacional de 

Policía, en las disposiciones que regulen los medios masivos de comunicación y el 

sistema educativo, y en las demás normas que le sean aplicables. 

Artículo 38. Los miembros de las Comunidades Negras deben disponer de medios 

de formación técnica, tecnológica y profesional que los ubiquen en condiciones de 

igualdad con los demás ciudadanos. 

El Estado debe tomar medidas para permitir el acceso y promover la participación 

de las Comunidades Negras en programas de formación técnica, tecnológica y 

profesional de aplicación general. 

                                                           
12 Serie lineamientos curriculares, Cátedra Estudios Afrocolombianos. La etnoeducación: Una 
realidad y un desafío. 



 22 

Estos programas especiales deformación deberán basarse en el entorno 

económico, las condiciones sociales y culturales y las necesidades concretas de 

las Comunidades Negras. Todo estudio a este respecto deberá realizarse en 

cooperación con las Comunidades Negras, las cuales serán consultadas sobre la 

organización y funcionamiento de tales programas. Estas comunidades asumirán 

progresivamente la responsabilidad de la organización y el funcionamiento de 

tales programas especiales de formación. 

Artículo 39. El Estado velará para que en el sistema nacional educativo se 

conozca y se difunda el conocimiento de las prácticas culturales propias de las 

Comunidades Negras y sus aportes a la historia y a la cultura colombiana, a fin de 

que ofrezcan una información equitativa y formativa de las sociedades y culturas 

de estas comunidades. 

En las áreas de sociales de los diferentes niveles educativos se incluirá la cátedra 

de estudios afrocolombianos conforme con los currículos correspondientes. 

Artículo 40. El Gobierno destinará las partidas presupuestales para garantizar 

mayores oportunidades de acceso a la educación superior a los miembros de las 

Comunidades Negras. 

Asimismo, diseñará mecanismos de fomento para la capacitación técnica, 

tecnológica y superior, con destino a las Comunidades Negras en los distintos 

niveles de capacitación. Para este efecto se creará, entre otros, un fondo especial 

de becas para educación superior, administrada por el Icetex, destinado a 

estudiantes en las Comunidades Negras de escasos recursos y que se destaquen 

por su desempeño académico. 

Artículo 42. El Ministerio de Educación formulará y ejecutará una política de 

etnoeducación para las Comunidades Negras y creará una comisión pedagógica 

que asesorará dicha política con representantes de las comunidades. 



 23 

Artículo 47. El Estado adoptará medidas para garantizarle a las Comunidades 

Negras de que trata esta ley el derecho a desarrollarse económica y socialmente 

atendiendo los elementos de su cultura autónoma 

"La Ley 70 se propone integrar dicho grupo humano a la sociedad de una manera 

plena, de ahí que la función de la norma sea la de suprimir barreras que se 

opongan a la igualdad material y enfrentar las causas que la generan sin eliminar - 

desde luego- los rasgos culturales típicos de una determinada comunidad." 

9.2 LEY GENERAL DE LA EDUCACION O LEY 115 DE 1994. 

Esta ley establece una serie de orientaciones para el desarrollo de la educación 

para grupos étnicos cuando en su texto trata lo referente en los siguientes 

artículos. 

Artículo 55. Se entiende por educación para grupos étnicos la que se ofrece a 

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

lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. 

Esta educación debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso 

social y cultural, con el debido respeto de sus creencias y tradiciones. 

Artículo 56. La educación en los grupos étnicos estará orientada por los principios 

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

cuenta además los criterios de integridad, interculturalidad, diversidad lingüística, 

participación comunitaria, flexibilidad y progresividad. Tendrá como finalidad los 

procesos de identidad, conocimiento, socialización, protección y uso adecuado de 

la naturaleza, sistemas y prácticas comunitarias de organización, uso de las 

lenguas vernáculas, formación docente e investigación en todos los ámbitos de la 

cultura. 
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Artículo 58. El Estado promoverá y fomentará la formación de educadores en el 

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

sociales de difusión de las mismas. 

Artículo 59. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación Nacional y 

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

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

ejecución de programas de investigación y capacitación etnolingüística. 

Artículo 62. Las autoridades competentes, en concertación con los grupos étnicos, 

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

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

deberán acreditar formación en etnoeducación, poseer conocimientos básicos del 

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

La vinculación, administración y formación de docentes para los grupos étnicos se 

efectuará de conformidad con el estatuto docente y con las normas especiales 

vigentes aplicables a tales grupos. 

El Ministerio de Educación Nacional, conjuntamente con las entidades territoriales 

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

establecerán programas especiales para la formación y profesionalización de 

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

dispuesto en esta ley y en la Ley 70 de 1993. 

El Día Mundial de la Diversidad Cultural fue establecido por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en noviembre de 

2001. Por su parte, el Congreso de la República de Colombia estableció la misma 

fecha para conmemorar el Día de la Afrocolombianidad, en homenaje a la 

abolición de la esclavitud en Colombia, consagrada en la Ley 21 de mayo 21 de 

1851. 
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9.3 EL DECRETO 804  DE 1995 REGLAMENTA  LEY 115 DE 1994. 

“La educación en los grupos étnicos estará orientada por los principios y fines 

generales de la educación… y tendrá en cuenta  además los criterios de 

integridad, interculturalidad, diversidad lingüística, participación comunitaria, 

flexibilidad progresividad. 

Tendrá como finalidad afianzar los procesos  de identidad, conocimiento, 

socialización, protección y uso adecuado de la naturaleza, sistemas y prácticas 

comunitarias de organización, uso de la lengua vernácula, formación docente e 

investigación en todos los ámbitos  de la cultura” 

Muy importante se le concede al contexto sociocultural en los Decretos 0709 del 

17  de abril de 1996: “por el cual se establece el reglamento general para  el  

desarrollo de programas de formación de educadores y se crea condiciones  para 

su mejoramiento profesional”13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Ministerio de Educación Nacional. Serie lineamientos curriculares; Cátedra Estudios 
Afrocolombianos. 
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10. DISEÑO METODOLOGICO 

TIPO DE INVESTIGACIÒN: Esta investigación es de tipo cualitativa con enfoque 

etnográfico, para analizar cómo influye el contexto social para generar estrategias 

que contribuyan a la reconstrucción de la identidad cultural de los estudiantes del 

grado quinto de la jornada de la mañana de la Institución Educativa Técnica 

Industrial Gerardo Valencia Cano. 

POBLACIÒN: Básica primaria, estudiantes del grado quinto, docentes y padres de 

familia de la jornada de la mañana de la Institución Educativa Técnica Industrial 

Gerardo Valencia Cano. 

MUESTRA: La muestra se basa en los 30 estudiantes del grado quinto de la 

jornada de la mañana de la Institución Educativa Técnica Industrial Gerardo 

Valencia Cano. 

CRITERIO DE SELECCIÒN: la investigación se realizó debido a la preocupación 

por la falta del reconocimiento autónomo de cada estudiante como 

afrocolombiano, expresado tanto por los docentes como por los educandos ya que 

en la Institución no se brindan actividades relacionadas con el tipo de cultura 

étnica, tales como el día de la afrocolombianidad o actos culturales que hagan  

referencia a las costumbres ancestrales, por tal razón se debe tener en cuenta que 

los niños deben gozar de ambientes armónicos y agradables acorde a la exigencia 

de su entorno durante los momentos y espacios pedagógicos vivenciados por 

ellos, pero igualmente todos estos elementos deben dirigirse a la implementación 

de una educación pertinente con su condición étnica. 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN: 

 Observación pasiva y participativa 

 Encuesta 
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11. CRONOGRAMA 

FECHA ACTIVIDADES 

 

INICIA 

OBSERVACION 

EL 03 DE 

FEBRERO DE 

2014   

 

 

Observación del comportamiento sociocultural de los 

estudiantes del grado quinto. 

 

MARZO 21 

Manifestaciones folclóricas de los estudiantes del grado 

quinto 

MAYO 1 Encuesta a Docentes 

 

MAYO 13 

 

Conferencia  a cargo del Licenciado Bil Kanti. 

Mayo 20 Celebración Santa Misa Folclórica 

Mayo 22 Tema alusivo a la afrocolombianidad. 

Mayo 27 Rondas del pacifico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo 28 

Gran día Celebración de la afrocolombianidad: 

 Exposición de Nichos 

relacionados con los departamentos del pacifico 

colombiano: Choco, Cauca, Valle y Nariño. 

 Exposición de carteleras. 

 Lectura de biografías de 

afrocolombianos destacados en el mundo de hoy. 

 Concurso de peinados afro y trajes típicos. 

 Canciones. 

 Cuentos, coplas, poesías y versos. 

 Desfile de la tabaquera, remediera, platanera y 

comadrona. 
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 Presentación de danzas folclóricas. 

 Dramas. 

 

JUNIO 5 Manualidades artísticas de la costa pacifica 

AGOSTO 15 Mitos y leyendas de la Costa Pacifica 

AGOSTO 22 Presentación y ejecución de instrumentos musicales de la 

costa Pacífica por los estudiantes del grado quinto. 

OCTUBRE 10 Presentación de cantadora de rio y cuentero nativa de 

Buenaventura 

NOVIEMBRE 

14  

 

Cierre de la investigación 
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EDADES

25 y 35

35 y 45

45 y 50

51 y 60

12. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

INFORMACIÓN PERSONAL  

1. ¿Qué Edad Tiene? 

 

El anterior gráfico muestra en azul que el 13% de los docentes encuestados oscila 

entre 25 y 35 años de edad; el 23% distinguido en la gráfica en color rojo oscila 

entre 35 y 45 años de edad, el color verde muestra en la gráfica que el 44% de los 

encuestados oscilan entre 45 y 50 años de edad y en color purpura aparece 

representado el  20% de los encuestados quienes tienen entre 51 y 60 años de 

edad. 

Lo anterior indica que, la institución cuenta con profesionales de todas las edades, 

maduros, con experiencia, capaces de asumir retos y cambiar paradigmas. 
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TIEMPO

7 meses y 1 año

2 y 3 años

5 y 10 años

11 y 20 años

 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en la institución?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La grafica indica en azul que el 7% de los docentes de la Institución Educativa 

Técnica Industrial Gerardo Valencia Cano cuenta con un tiempo de permanencia 

en ésta que oscila entre 7 meses y 1 año, el 10%, representado en color rojo 

llevan entre 2 y 3 años en la institución, el 25%, en verde, ha permanecido entre 5 

y 10 años en el establecimiento educativo, el 43% resaltado en purpura han 

servido entre 11 y 20 años a la Institución. 

Lo anterior evidencia que la mayoría de los docentes tienen una gran experiencia 

en la prestación del servicio y que su antigüedad les permite tener un amplio 

conocimiento del estudiantado y del proceso que realiza la institución, situación 

favorable a la hora de emprender acciones en pro de la enseñanza aprendizaje en 

la institución educativa. 
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ETNIA

AFRO

MESTIZO

2. ¿A qué tipo de etnia pertenece? 

El grafico da cuenta que el 81% de los docentes encuestados, resaltado en la 

gráfica con color rojo; son afrocolombianos, mientras que el 19% que aparece en 

azul es mestizo. Una confirmación más del concepto de la preeminencia de la 

población étnica afrocolombiana frente a la minoría mestiza en el cuerpo docentes 

de la Institución Educativa Técnica Industrial Gerardo Valencia Cano. 
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RACISMO

ESTUDIANTES

DOCENTES

NO SABE

3. Consideras que en el ambiente escolar se vivencia el racismo entre: 

La gráfica muestra en color azul que el 69% de los docentes encuestados dicen 

que se presenta alguna manifestación de racismo entre estudiantes, un 6% 

resaltado en rojo afirma que el racismo se presenta entre docentes y un 25% que 

aparece en color verde no sabe o no responde.  

Este es un hecho que a la luz de la investigación del presente proyecto sucede por 

falta de información y conciencia en la comunidad de la Institución Educativa 

Técnica Industrial Gerardo Valencia Cano, situación que de una u otra forma 

perturba la sana armonía escolar, lo que justifica y da mayor sentido a la 

construcción y apropiación dentro de los planes de estudio de la Institución las 

actividades pedagógicas que se identifican en el proyecto, relevando así la 

importancia del mismo.   
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ENTORNO ESCOLAR

NO

NO SABE

4. ¿Crees que los estudiantes afro son un problema en el entorno 

escolar? 

 

La grafica indica que un 95% de los docentes encuestados, representado en la 

gráfica con color azul, no consideran un problema a sus estudiantes 

afrocolombianos y un 5%, resaltado en color rojo, no sabe o no responde. 
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AFECTIVIDAD

AMABLE Y TOLERANTE

NO HAY INTERÈS

5. ¿Cómo calificas la afectividad de los acudientes afro de la institución? 

 

La grafica da a entender que un 83% califica la afectividad de los acudientes 

afrodescendientes como amable y tolerante, mientras que un 17% selecciona otra 

argumentando que no hay interés. 
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RECONOCIMIENTO

SI

NO

NO SABEN

6. ¿Consideras que los estudiantes negros de la institución, se 

reconocen como afrocolombianos? 

El grafico indica, en color azul, que los docentes de la Institución Educativa 

Técnica Industrial Gerardo Valencia Cano, consideran que un 20% de los 

estudiantes negros se reconocen como afrocolombianos; un 60% de los 

encuestados, resaltado en color rojo, afirman que los estudiantes negros no se 

reconocen como afrocolombianos y un 20%, en color verde no sabe o no 

responde.  

Lo anterior confirma lo que se visualiza en el proyecto, al analizar la vida cotidiana 

escolar de la Institución Educativa Técnica Industrial Gerardo Valencia Cano, 

donde la gran mayoría de los estudiantes son afrocolombianos pero no se 

identifican con su propia identidad cultural. 
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SER AFRO

LUGAR DE NACIMIENTO

ORIGEN DE LOS ANTEPASADOS

ÀRBOL GENEALÒGICO

7. Consideras que el ser afrocolombiano es parte del: 

 

Un 7% de los docentes encuestados, representados en color azul, consideran que 

el ser Afrocolombiano se relaciona directamente con el lugar de nacimiento, un 

65%, que aparece en rojo en la gráfica, considera que la afrocolombianidad 

proviene del origen de los antepasados y un 28%, resaltado en verde, consideran 

que la afrocolombianidad deviene del árbol genealógico.  

Lo anterior, da a entender que existe información al respecto. 
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TEMAS DE AFROCOLOMBIANIDAD

SI

NO

8. PEDAGÓGICAS. ¿En algunas de tus clases has tratado alguna vez un 

tema relacionado con la afrocolombianidad?  

El 55% de los docentes encuestados, representado en la gráfica con color rojo, 

responden en forma negativa, mientras que un 45%, resaltado en azul, lo hace de 

forma positiva. 

El significativo porcentaje que ha manifestado una respuesta negativa a la 

pregunta, indica que es perentorio que se ponga en marcha la construcción y 

aplicación de un plan de estudios pertinente que favorezca la formación 

etnoeducativa en la institución Técnica Industrial Gerardo Valencia Cano. 

 

 

 

 

 

 

 



 38 

EQUIPO DE TRABAJO

SI

NO

NO SABE

9. ¿Te sientes preparado para hacer parte del equipo de trabajo con 

miras a la Etnoeducación y a la Cátedra de estudios afrocolombiano?  

 

 

Resaltado en color azul, el 45% de los docentes encuestados se siente preparado 

para asumir su trabajo Etnoeducador y para desarrollar la Cátedra de estudios 

afrocolombianos; el 45%, resaltado en rojo, no está preparado y el 10%, que 

aparece en verde, no sabe o no responde.  

Lo anterior da a entender que no solo se necesita un buen plan de estudios, sino 

que se hace necesaria una ilustración clara a los docentes, capacitándolos para 

que reconozcan, se enamoren y compartan lo aprendido sobre la identidad étnica  

afrocolombiana con el entusiasmo y la responsabilidad que requiere la prestación 

de un servicio educativo pertinente en un Distrito eminentemente Etnoeducador y 

en una Institución Educativa mayoritariamente Afro. 
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LEGISLACION AFROCOLOMBIANA

SI CONOCE

NO CONOCE

10.  CONOCIMIENTO DEL TEMA ¿Conoces acerca de la legislación 

afrocolombiana? 

 

En la gráfica se muestra en color azul, que un 75% de los docentes encuestados, 

conocen la legislación afrocolombiana, un 25%, resaltado en color rojo, no la 

conoce.  

El resultado arrojado en la encuesta, en relación a esta pregunta, sigue reflejando 

la necesidad de capacitación al personal docente frente al tema étnico y a su 

legislación frente a la afrocolombianidad, puesto que nadie puede hablar de lo que 

no conoce y mucho menos transmitirlo. 
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CONOCER DEL TEMA

SI

NO

11. ¿Consideras pertinente conocer acerca del tema de la 

afrocolombianidad?  

 

El 100% de los docentes encuestados considera pertinente conocer el tema de la 

afrocolombianidad y confirman el deseo de saber acerca del mismo. 
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PERTINENCIA

Si

No

12. Crees que se celebra pertinentemente el mes de la 

afrocolombianidad? 

 

 

En la gráfica un 85% de los docentes encuestados, representados en color rojo, 

responde en forma negativa y el 25%, resaltado en azul, responde en forma 

positiva.  

El resultado arrojado por este interrogante está dando a entender que la 

afrocolombianidad no ha tenido en la Institución Educativa Técnica Industrial 

Gerardo Valencia Cano una gran significación o que la misma ha desmejorado en 

el tiempo, pues siendo la celebración del día de la afrocolombianidad la expresión 

máxima de la identidad de éstos pueblos, su decaimiento podría obedecer a la 

falta de motivación por parte de los docentes y estudiantes. 
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REPRESENTACION

SI

NO

MUY POCO

13. ¿E n tu calidad de afrocolombiano crees que tú y tus estudiantes 

estén representados en el mes de la afrocolombianidad? 

 

 

 

En color azul la gráfica muestra que el 25% de los docentes encuestados, se 

encuentran bien representados en el mes de la afrocolombianidad, el 30%, 

resaltado en color rojo, responden que no y el 45% representado en color verde 

responden muy poco representados. 

De lo anterior se concluye que en los espacios en donde y con los cuales se 

celebra el mes de la afrocolombianidad no han tenido una verdadera 

exteriorización de la cultura afrocolombiana que represente el sentir de los propios 

miembros de dicha etnia, lo que se visualiza en la expresión de los docentes 

encuestados; dichos espacios además, en múltiples ocasiones no han permitido 

una participación directa de los maestros y educandos. 
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CELEBRACION

SI

NO

14. ¿crees que se debe celebrar con pertinencia el día de la 

afrocolombianidad en la institución? 

 

El 100% de la población encuestada considera que el día de la afrocolombianidad 

debe celebrarse pertinentemente y con la participación de la comunidad educativa 

en general ya que es esta la que brinda todos aquellos saberes ancestrales 

propios de la Costa Pacífica. 
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13. ANÁLISIS CONCEPTUAL 

La Institución Educativa Técnica Industrial Gerardo Valencia Cano cuenta con un 

total de 100 docentes tanto de la jornada de la mañana como de la tarde, para la 

encuesta se tomó como muestra a 30 docentes los cuales hacen parte de la 

jornada de la mañana y tienen una participación directa con los actos culturales y 

las actividades pedagógicas que se realizan en esta jornada, gracias a los datos 

de la encuesta se logró identificar que la Institución cuenta con docentes idóneos, 

con experiencia, para desarrollar cualquier emprendimiento, que conocen la 

población con la que trabajan y que la gran mayoría son afrocolombianos y de la 

ciudad, también se cuenta con un porcentaje Mestizo. Los docentes confirman la 

existencia de acciones racistas entre estudiantes, mientras que unos pocos lo ven 

entre docentes, de igual forma dicen no considerar que los estudiantes 

afrocolombianos y sus familias sean un problema para el ambiente escolar, sin 

embargo existe un no reconocimiento como Afrocolombiano marcado en la 

población afro. En cuanto al quehacer pedagógico queda claro el desconocimiento 

que se tiene acerca del tema y la necesidad de capacitación docente.  
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14. CONCLUSIONES 

Para llevar a cabo las actividades programadas en este proyecto fue fundamental 

la participación, iniciativa y creatividad de toda la Comunidad Educativa para 

enfocarse en las diferentes representaciones tanto folclóricas como artísticas, de 

investigación sobre biografías, carteleras, hasta representaciones teatrales, 

selección de coplas, cuentos, cantos y poesías propias de la cultura 

Afrocolombiana.14 Dando así la oportunidad de la participación activa de los 

Docentes los cuales se comprometieron directamente a investigar sobre las 

temáticas que se pretendían  representar con los Estudiantes, motivaron a 

participar a éstos en las actividades lúdicas y colaborarles en la consecución de 

los instrumentos o materiales necesarios para que cada acto estuviera acorde a lo 

que se iba a interpretar. “Es así como esta estrategia pedagógica compromete a 

toda la Institución, ya que lo que se pretende es un cambio de mentalidad y de 

actitud para el reconocimiento y respeto a las diferencias étnicas y culturales en un 

país diverso”.15  

Gracias a cada una de las actividades realizadas durante el mes de la 

afrocolombianidad se logró la participación activa de los Docentes de las áreas de 

Sociales, artística, español y religión, las cuales están relacionadas de manera 

integral con los estudios Afrocolombianos. Se contó con la colaboración de los 

Directores de cada Grupo y las Directivas de la Institución para preparar a los 

Estudiantes con los puntos que participaron en los actos, haciendo visibles sus 

avances en cuanto a conocimientos sobre la riqueza cultural de los Afro. Los 

puntos de la programación giraron en torno a definiciones concretas acerca de los 

saberes y prácticas que las comunidades Afro consideran propios de su acervo 

cultural, entre ellas se pueden mencionar: Tradición oral, valores ancestrales 

gastronomía, Música y danza e instrumentos propios, etc. Estas nuevas 

                                                           
14 PROYECTO: AFROCOLOMBIANIDAD. Celebración del día de la afrocolombianidad, mayo de 

2011. 
15 Serie lineamientos curriculares, Cátedra de estudios afrocolombianos. Ministerio de Educación 

Nacional. 
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concepciones sobre las expresiones culturales contemporáneas de los pueblos 

afrocolombiano han definido la naturaleza de la Cátedra y por consiguiente de éste 

proyecto Etnoeducativo convirtiéndose en la base de las orientaciones para la 

Celebración del Día de la Afrocolombianidad en la Institución Educativa Técnica 

Industrial Gerardo Valencia Cano. 
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16. ANEXOS 

ENCUESTA 

La siguiente encuesta va dirigida a los docentes del sector oficial de la Institución 

Educativa Técnica Industrial Gerardo Valencia Cano de Buenaventura. 

OBJETIVO: obtener información relacionada sobre el reconocimiento que se le 

está dando a la identidad cultural  de la comunidad afro descendiente en la 

Institución. 

Marca con una x la respuesta 
 
INFORMACIÒN PERSONAL 
 
GÈNERO:   Femenino                          Masculino                                                       
 
Etnia:           Mestizo                             Afro                         Indígena 
 
Docente de:  Primaria                         Secundaria      
 
 
 

4. Consideras que en el 
ambiente escolar se 
vivencia el racismo 
entre: 

 

DOCENTES ESTUDIANTES NO SABE 

 
 

5. ¿Crees que los estudiantes 
afro son un problema en el 
entorno escolar? 

 

NO NO SABE 

 
 
 
 
 
 
 

  

   

  

        PREGUNTAS                                        RESPUESTAS 

        PREGUNTAS                                        RESPUESTAS 
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6. ¿Cómo calificas la 
afectividad de los 
acudientes afro de la 
institución? 

 

AMABLE Y 
TOLERANTE  

NO HAY INTERÈS 

 
 
 

7. ¿Consideras que los 
estudiantes afro de la 
institución, se 
reconocen como 
afrodescendiente? 

 

SI NO NO SABE 

 
 
 
 

8. Consideras que el 
ser 
afrodescendiente 
parte del: 

 

LUGAR DE 
NACIMIENTO 

ORIGEN DE 
LOS 

ANTEPASADOS 

ÀRBOL 
GENEALOGICO 

 

INFORMACIÒN PEDAGÒGICA 

 
 
 

9. ¿En algunas de tus clases 
has tratado alguna vez un 
tema relacionado con la 
afrocolombianidad? 

SI NO 

 
 
 
 
 
 

        PREGUNTAS                                        RESPUESTAS 

        PREGUNTAS                                        RESPUESTAS 

        PREGUNTAS                                        RESPUESTAS 

        PREGUNTAS                                        RESPUESTAS 
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10. ¿Te sientes 
preparado para 
hacer parte del 
equipo de trabajo 
con miras a la 
Etnoeducación y a 
la Cátedra de 
estudios 
afrocolombiano?  

 

SI NO NO SABE 

 
 
 

11. ¿Conoces acerca de la 
legislación 
afrocolombiana? 

SI CONOCE NO CONOCE 

 
 
 

12. ¿Consideras pertinente 
conocer acerca del tema?  
 

SI NO 

 
 
 

13. Crees que se celebra 
pertinentemente el mes de 
la afrocolombianidad? 
 

SI NO 

 
 
 
 

        PREGUNTAS                                        RESPUESTAS 

        PREGUNTAS                                        RESPUESTAS 

        PREGUNTAS                                        RESPUESTAS 

        PREGUNTAS                                        RESPUESTAS 
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14. ¿E n tu calidad de 
afrodesecendiente crees 
que tú y tus estudiantes 
estén representados en 
el mes de la 
afrocolombianidad? 
 

SI NO MUY POCO 

 
 
 

15. ¿crees que se debe celebrar con 
pertinencia el día de la 
afrocolombianidad en la 
institución? 
 

SI NO 

 
 
 
 

RESPONSABLE 
 

JINETH ELIANA YEPES GALEANO 
ESTUDIANTE DE VIII SEMESTRE  

DE LICENCIATURA EN EDUCACION BÁSICA  
CON ÉNFASIS EN CIENCIAS SOCIALES 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

 
 

 

 

 

 

 

        PREGUNTAS                                        RESPUESTAS 

        PREGUNTAS                                        RESPUESTAS 
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Docente realizando la encuesta de los conocimientos sobre etnoeducaciòn. 
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Docente realizando la encuesta de los conocimientos sobre etnoeducaciòn 
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Cartelera hecha por los estudiantes del grado quinto (5º) de la Institución Educativa 
Técnica Industrial Gerardo valencia cano 
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Niña del grado 5º de la Institución Educativa Técnica Industrial Gerardo Valencia 
Cano modelando su traje afrocolombiano. 
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Niña del grado 5º de la Institución Educativa Técnica Industrial Gerardo Valencia 
Cano modelando su traje  típico. 
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Niña del grado 5º de la Institución Educativa Técnica Industrial Gerardo Valencia Cano 
participando en el intercambio de comidas típicas. 
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Intercambio cultural de comidas típicas en la Institución Educativa Técnica Industrial 
Gerardo Valencia Cano. 
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Intercambio cultural de comidas típicas en la Institución Educativa Técnica Industrial 
Gerardo Valencia Cano. 
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Ensayo de bailes típicos de los estudiantes del grado 5º de la Institución Técnica 
Industrial Gerardo Valencia Cano. 
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Desfile de trajes artesanales hecho por los docentes y estudiantes del grado 5º de la 
Institución Técnica Industrial Gerardo Valencia Cano. 
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Desfile del día de la afrocolombianidad  de la institución Técnica Industrial Gerardo Valencia 
Cano en las calles del Distrito de Buenaventura. 
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Desfile del día de la afrocolombianidad  de la institución Técnica Industrial Gerardo Valencia 
Cano en las calles del Distrito de Buenaventura. 
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Desfile del día de la afrocolombianidad  de la institución Técnica Industrial Gerardo Valencia 
Cano en las calles del Distrito de Buenaventura. 

 


