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Resumen

El propósito fundamental de la investigación es hilar/ tejer de forma

fractal conocimientos alrededor de la etnoeducación colombiana, especial-

mente en su currículo, a partir de las experiencias de vida, de comunidad de

las cantaoras de Colombia. Aspectos de tipo poblacional, cultural y pedagó-

gico dentro de la etnoeducación y su currículo, hacen pertinente y justificable

la investigación doctoral. Para la investigación las categorías centrales evo-

can relación, miradas de encuentro que causan interés por los escenarios y

temáticas que abordan; se consolida una relación/ tejido desde la fractalidad

como herramienta de mediación/ ilación que fortalece/ articula el método de

investigación, y además robustece el tejido entre las categorías del currícu-

lo etnoeducativo y la categoría experiencias vitales/cantaoras de Colombia.

Un trabajo que nace y se nutre desde la formación académica del autor

en matemáticas, con los fractales, desde las experiencias vividas en torno a

las cantaoras de Colombia y desde la emergencia de los diálogos/ reflexio-

nes/ cuestionamientos en torno a ¿cómo pueden estas comunidades cantaoras

aportar en los procesos curriculares etnoeducativos actuales?

Por lo tanto, la tesis en esta investigación propende por un religaje
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de elementos educativos ancestrales en los currículos etnoeducativos con base

en las experiencias de las cantaoras de Colombia, mediado desde las caracte-

rísticas de los fractales. Su consolidación permite una articulación/ comple-

mentariedad entre las ciencias de la complejidad y el pensamiento complejo,

relación que se establece entre el método asumido, el trayecto hologramático

basado en los principios del pensamiento complejo; y las características de

los fractales, como elementos inherente a las ciencias de la complejidad. En

este acontecer temporal y espacial, la investigación aporta respuestas a la

pregunta: ¿Cómo religar las vivencias ancestrales y las características vita-

les de las cantaoras de Colombia, teniendo como referente la teoría de los

fractales, en los currículos etnoeducativos actuales?

Dada la complejidad de la investigación, este trabajo se orientó desde

del pensamiento complejo, con la vivencia del principio dialógico evidencia-

do en las estrategias usadas para conocer/ conversar/ tejer con los actores

involucrados en el proceso; se hace así visible mediante los circuitos de diá-

logo con las cantaoras de Colombia, las conversaciones en profundidad con

etnoeducadores y una revisión documental del proyecto educativo de la insti-

tución. Estos acercamientos dialógicos permitieron evocar tejidos, reflexiones

muy profundas en torno a la lenta y agonizante crisis que vive la etnoedu-

cación, con respecto a los fines y luchas por las que fue creada. La obra de

conocimiento ofrece al lector un trabajo que resaltar el lugar/ rol de las comu-

nidades étnicas, como también la importancia de la teoría y de la producción

de conocimiento en el tema: una investigación que se aparta de las formas

tradicionales de investigación positivista.
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Palabras claves: Tejido epistémico, complejidad, fractales, patrones

de comportamiento, autosimilitud, recursividad, autoorganización, etnoedu-
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Abstract

The main purpose of this research is to string together/link, in a

fractal manner, knowledge regarding Colombian ethno-education, especially

in the curricula, based on life experiences in the community of Colombian

singers known as “cantaoras”. Aspects related to population, culture, and

pedagogy of ethno-education and its curricula make this doctoral research

pertinent and justifiable. For this investigation, the central categories recall

relations, glimpses of encounters that arouse interest in sceneries and topics

addressed; a relation/network is created and accomplished, from a fractal

perspective as a tool of mediation/connection that strengthens/ articulates

the research method and improves the relations between the categories of the

ethno-educational curricula and the life experiences of Colombian cantaoras.

This paper is brought to life and fed by the academic formation in Mathe-

matics of the author, regarding fractals, his life experiences with Colombian

“CANTAORAS”, and the emergence of dialogues/reflections/ questions on

“how this communities of cantaoras can collaborate to the curricula processes

in current ethno-education?”

Therefore, the thesis in this research tends towards the ancestral edu-
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cational elements in the ethno-educational curricula based on the experien-

ces of the cantaoras from Colombia, mediated from fractal characteristics, its

consolidations allows an articulation/complementary between the sciences of

complexity and complex thinking, relationship established between the as-

sumed method, the Hologrammatic Path based on the principles of complex

thoughts, an fractals, as elements inherent to the sciences of complexity. In

this temporal and spatial event, the research provides answers to the ques-

tion: How to reconnect the ancestral experiences and the vital characteristics

of the cantaoras of Colombia, having as a reference the theory of fractals, in

the current ethno-educational curricula?

Giving the complexity of the research, this work was originated/

oriented from complex thinking, with the experience of the dialogic prin-

ciple evidenced in the instruments used to know /talk / weave with the

actors involved in the process; in this way, it becomes visible through the

circuits of dialogue with the cantaoras from Colombia, in depth conversation

with ethno-educators, and a documentary review of the institution’s educa-

tional project. These dialogical approaches made t possible to evoke tissues

very deep reflections on the slow and agonizing crisis that ethno-education

is experiencing. With respect to the purposes and struggles for which it was

created. The work of knowledge offers the reader a work that highlights the

place / role of ethnic communities, as well as the importance of theory and

the production of knowledge on the subject: an investigation that departs

from the traditional investigative forms of a positivist nature.

Keywords: Epistemic tissue, complexity, fractals, behavior patterns,
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self-similarity, recursion, self-organization, ethno-education, ethno-educational

curriculum, cantaoras from Colombia.
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Exordio

La investigación permite vislumbrar nuevas formas de pensar en edu-

cación, dinamizando perspectivas y abriendo nuevas visiones sobre un sec-

tor tan importante como lo es la etnoeducación. Algunos de los argumentos

principales que fortalecen la pertinencia de la investigación son: En primera

instancia, el aumento significativo en el crecimiento poblacional de las comu-

nidades étnicas que componen la nación, el Departamento Administrativo

Nacional de Estadística DANE determinó en la encuesta de Calidad de Vida

-ECV- 2018 que el volumen de la población negra, afrocolombiana, raizal

y palenquera es de 4.671.160 personas, que corresponde al 9,34% de la po-

blación total nacional (DANE, 2019)[22]. Crecimiento poblacional que hace

pertinente fortalecer la etnoeducación en el país.

En segunda instancia, por la ruptura y fragmentación que se presenta

entre la etnoeducación y las comunidades étnicas participes de los procesos

de formación. En Mendoza (2010)[61] se ilustra una crítica al respecto sobre

la política emanada por el Ministerio de Educación Nacional y lo esperado

por la organización nacional indígena de Colombia. Es necesario para la et-

noeducación el protagonismo esencial de vivencias, costumbres y culturas de
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las comunidades étnicas que son su sujeto vivo, su esencia vital, su sustancia

integral, de manera que funcionen en tejido fractal, en red, desde sus políticas

educativas a sus prácticas pedagógicas.

En tercera instancia, el estudio investigativo permite resaltar una co-

munidad muy especial, las cantaoras de Colombia, mujeres de descendencia

africana, con una cultura propia, garantes de tradiciones y costumbres a tra-

vés de décadas, con una riqueza cultural en un despliegue de manifestaciones

orales con versos a la vida, a su historia, a sus imaginarios y legados cultu-

rales. Estas comunidades de cantaoras han logrado mediante su persistencia,

sus prácticas formativas, sus encuentros pedagógicos de relaciones genera-

cionales, mantener viva sus tradiciones, sus legados a través de los años. La

investigación es un reconocimiento y exaltación a esa lucha incansable por

preservar sus conocimientos y su legado ancestral.

Estos aspectos hacen pertinente el abordaje en profundidad, de po-

sibles religajes entre elementos vitales y ancestrales de la cultura de las can-

taoras de Colombia y los currículos etnoeducativos actuales. Para ello, se

propone como camino/ mediación el tejido de estos elementos visto y cons-

truido desde la metáfora del fractal. En la obra de conocimiento, al referirse

a los fractales como lógica de tejido, se vivencian sus propiedades y carac-

terísticas como una metáfora (el término metáfora se refiere a la realidad o

concepto que se expresan por medio de una realidad que guarda cierta re-

lación de semejanza), que resulta útil en la comprensión, reorganización y

búsqueda de posibles rutas de solución a las distintas problemáticas que le

aquejan a una institución, abierta y compleja, como lo es la etnoeducación.
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Cabe aclarar en este aspecto, que el propósito no es crear un frac-

tal, la investigación busca que la institución etnoeducativa sea visible desde

sus relaciones mediante la evocación de las dinámicas y características de

los tejidos fractales. Por lo tanto, el impacto esperado con la propuesta al

contemplar la etnoeducación desde la metáfora fractal, es replantear com-

prensiones curriculares etnoeducativas a partir de las características vitales

de las cantaoras de Colombia, de sus comunidades étnicas, de tal manera que

permita reconocer y develar patrones de comportamiento, buscando procesos

de autosimilitud, y así mismo permita fortalecer los currículos etnoeducati-

vos.

La investigación mediante sus resultados presenta aportes en diferen-

tes aspectos; primero, resalta una comunidad tan especial y poco reconocida

a nivel nacional como son las cantaoras de Colombia, mujeres consideradas

como bibliotecas andantes, mención dada por los conocimientos que poseen,

expresados y perpetuados a través de cantos como el currulao, la tambora y

el bullerengue logrando preservar, transmitir y fortalecer mediante procesos

de medicación ancestral a las nuevas generaciones, el legado de sus tradi-

ciones a través de décadas. Segundo, presenta aportes que buscan fortalecer

la etnoeducación en aspectos de tipo curricular, educativo, comunitario y

generacional, mediante tejidos epistémicos fractales que contribuyan en la

emergencia de procesos de autoorganización, autosimilitud y recursividad.

Tercero, al ser una investigación basada en la complejidad, hace una

apuesta por lograr la articulación/ complementariedad entre el pensamiento

complejo y las ciencias de la complejidad, desde el pensamiento complejo
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(PC) como el camino/método de la investigación, que se evidencia con el

trayecto hologramático (propuesta trabajada desde la experiencia de la

Universidad Católica de Manizales UCM: ruta investigativa construida desde

los principios del pensamiento complejo) y desde las ciencias de la compleji-

dad (CC) mediante los fractales, que son los bordadores, los intermediarios

de los procesos autoorganizativos, autosimilares y recursivos.

Los trayectos concebidos como territorios constitutivos del trayecto

hologramático han sido cruciales y se han articulado con algunas de las carac-

terísticas más elementales de los fractales; con base en ellos se ha visionado

y definido los capítulos de la tesis, dando forma y profundidad a los mismos;

además, han orientado la construcción en coherencia con el problema para

llegar al tejido epistémico fractal.

La obra de conocimiento se ha desarrollado en seis capítulos, dando

vida y desarrollo a los diferentes territorios del trayecto hologramático. En

cada capítulo se vivencia los territorios, no de manera lineal, secuencial, ni

predeterminada; consolidan en un tejido evolutivo que a manera de bucle

retroactivo y recursivo va y viene en su esencia, fluyendo y reproduciéndose

constantemente. De esta manera se presenta:

En el Exordio, la introducción de la obra de conocimiento, la perti-

nencia de la investigación, el impacto de la propuesta, los potenciales de la

investigación y el desarrollo capítulo a capítulo.

En el Capítulo 1: Ruta epistemológica, el autor describe el proceso de

construcción de la obra de conocimiento, desde dónde surgió la idea, hasta el
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planteamiento del problema, además, se presenta cómo se construyó el estado

del arte, cómo se definieron las preguntas orientadoras; el planteamiento de

los intereses gnoseológicos; se hace explícito el fundamento bibliográfico de

la obra de conocimiento en lo que respecta a autores y referentes; adicional-

mente la configuración del método con sus elementos, para llegar finalmente

al resultado esperado: un tejido epistémico fractal. Se describe el trayecto

académico, logístico y entramado del autor en la estrategia de religar, como

apuesta de articulación, de formación académica. En este capítulo se vivencia

el territorio uno del trayecto hologramático, indagación y teorización.

En el Capítulo 2: Pensar complejo, pensar profundo, se da vida a uno

de los retos de la investigación frente a la articulación entre el pensamiento

complejo y las ciencias de la complejidad; además, se plantea y delimita el

gran campo donde se mueve la investigación y se presentan las categorías

centrales. Se desarrolla un proceso de ubicación bibliográfica y se hace un

análisis relacional; se esbozan las posibilidades de religar categorías, todo

dentro de una mirada abierta, enmarañada, permitiendo la emergencia, la

ruptura y la desarticulación. Se desarrolla la articulación entre el trayecto

hologramático y los fractales desde sus propiedades características. Se conti-

núa fortaleciendo el territorio de indagación y teorización.

Para el Capítulo 3: Ciencias de la complejidad: Fractales. En este

capítulo se desarrollan horizontes de sentido de la investigación, basados en

un proceso de tejido fractal, partiendo de patrones que constituyen la esencia

de una metáfora fractal, buscando la elaboración de entramados y el sustento

de relaciones entre las categorías, con el fin de crear bases de investigación que
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soporten el tejido epistémico resultante. Parte del capítulo pone en evidencia

el territorio dos del trayecto hologramático, problematización, constituido

por la fundamentación de los intereses de investigación y los interrogantes

cruciales, acompañado del primer trayecto, indagación y teorización.

El Capítulo 4: Diálogos/ gestas encuentros con la ancestralidad y vi-

talidad. Se fortalecen los referentes de la investigación y el establecimiento de

relaciones entre las categorías. Además, se avanza en la conformación de un

tejido a partir de propiedades de los fractales como los patrones de comporta-

miento, la autosimilitud, la recursividad, la evolución y la autoorganización.

En el capítulo se presenta un diálogo entre las categorías, lo que permite

el tejer relaciones iniciales y posibles religajes. Igualmente se presentan los

instrumentos como sendas de acercamiento al entorno real y la emergencia

de la información, dentro de un contexto de análisis y despliegue inicial; se

precisan en adición los ámbitos de relación de la propuesta. Este capítulo

se fortalece con el territorio tres y cuatro del Trayecto Hologramático, es

decir, se presenta una fundación epistemológica compleja y una dialogicidad

compleja entre las categorías a tejer, desde luego se hacen visibles los dos

primeros territorios del método de investigación.

Capítulo 5: Tejiendo conocimientos/ tejido epistémico con fundamen-

to fractal. El capítulo consolida las relaciones entre los elementos de religaje

de las cantaoras de Colombia y los currículos etnoeducativos. Se afianza la

urdimbre epistémica con base en las características de los fractales. El resulta-

do es un tejido que establece y fundamenta relaciones entre las experiencias

y vivencias sociales, culturales y educativas de las cantaoras de Colombia,
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de las comunidades étnicas que conforma la escuela etnoeducativa, con las

dinámicas y procesos curriculares que se manejan y se plantean dentro de

la etnoeducación, en un enfoque pedagógico y curricular, mediado por los

fractales. Un tejido epistémico fractal que se presenta como proceso autoor-

ganizador / autopoiético, recursivo y autosimilar. En el Capítulo se vivencia

el territorio cinco, La organización creadora del conocimiento.

En esa dinámica, la investigación con su método/ camino de inves-

tigación da vida a los cinco territorios del trayecto hologramático, haciendo

realidad y con mayor vivencia, los territorios en cada capítulo.

Capítulo 6: Cierres y aperturas. Este capítulo plantea las conclusio-

nes, aportes finales a los que llega el autor con base en la investigación y las

preguntas que pueden dar lugar a futuros procesos de investigación, por su

parte o por acción de otros investigadores.

Esta obra de conocimiento se enmarca como un trayecto de vida, una

realización personal, social, familiar, cultural y pedagógica. Una oportunidad

para develar, fortalecer, es un abrir, un inicio, una apuesta por un enfoque

transdisciplinar de ver otras perspectivas, abrir alas, dar saltos, tejidos de

conocimiento. Es un proyecto de felicidad, de aprendizaje, acompañado de

humildad y de un gran esfuerzo por lograr los intereses gnoseológicos propues-

tos. Todo desde una mirada reflexiva como ser humano que siente a su país,

que se encarna y quiere aportar a la pervivencia de los legados ancestrales

en las culturas no europeas, considerando la diversidad cultural y la riqueza

de sus diferentes manifestaciones. Un sujeto que reconoce y lamenta la dis-

criminación y sus consecuencias en el aumentado de los niveles de pobreza
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y la falta de oportunidades para muchas comunidades que hoy componen

el territorio de Colombia. Estos aspectos de tipo personal, cultural, social,

histórico, han sido introspecciones, caminos para transitar como educador,

como investigador, como ser encarnado en una investigación.

Figura 0.0.1: Esclavitud: mujeres afrosdecendientes. Imágen de google.

Un sujeto que siente la historia de su país, las luchas que forjaron las

comunidades étnicas víctimas de la colonización de los españoles, de la violen-

cia a sus tradiciones y deterioro poblacional y cultural, nace la investigación

«Fractales como posibilidad para refundar comprensiones de la etnoeducación

en tiempos presentes: Experiencia de las cantaoras de Colombia», una inves-

tigación que se robustece desde las matemáticas de la complejidad, y cuyo

propósito es fortalecer la educación para las comunidades étnicas. Por tal

motivo, la investigación asume como estrategias de transferencia de resulta-

dos y conclusiones, los seminarios, las publicaciones en revistas científicas,

los encuentros con comunidades cantaoras partícipes del proceso, y con etno-

educadores de las instituciones etnoeducativas, que realmente promuevan un

espacio de reflexión/ caminos de construcción entre los actores involucrados

en los procesos.
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Figura 0.0.2: Categorías implicadas en la investigación. Construcción del au-
tor.

Valorar y resaltar una comunidad tan especial como las cantaoras de

Colombia y lograr nutrir la etnoeducación como espacio de encuentro cul-

tural de comunidades étnicas, otorga una gran satisfacción personal, social,

investigativa y cultural, el promover el rescate de las tradiciones y sus apor-

tes a las nuevas generaciones, fomenta espacios de encuentro cultural que por

diversas razones se han ido ocultando.
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Capítulo 1

Ruta epistemológica

«Pensamos la complejidad al cabo; es decir, luego de un arduo y serio
trabajo en el que se mezclan innovación y sospecha, crítica y creatividad,
sensaciones personales y sociales conjuntamente con situaciones límite en
sentido amplio en el que la emocionalidad está plenamente incorporada o

inmiscuida»

(Maldonado, 2015, p. 323)[59]

En este capítulo se presenta la andadura de la tesis, se muestra un pa-

norama general del camino recorrido para acercar al lector a la comprensión

de las dinámicas transitadas en el proceso de investigación. En consecuencia

se pueden encontrar en el capítulo las lógicas de realización, los elementos

que terminaron siendo fundamentales en el tratamiento del problema de in-

vestigación, las preguntas orientadoras, los intereses gnoseológicos, el estado

del arte, los autores que fundamentan el estudio, los referentes teóricos, el
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CAPÍTULO 1. RUTA EPISTEMOLÓGICA

método privilegiado, se contextualiza y se fundamenta la investigación a par-

tir de las categorías centrales, y finalmente se explicita el proceso para llegar

al resultado esperado, el tejido epistémico con características fractales.

Cabe resaltar que la tesis para esta investigación plantea la posibi-

lidad de religar las vivencias ancestrales y las características vitales de las

cantaoras de Colombia, en los currículos etnoeducativos actuales; para ello

se propuso un camino que se vislumbra desde la complementariedad entre las

ciencias de la complejidad, con los fractales, y el pensamiento complejo con

el trayecto hologramático, asumido como método/ruta de la investigación.

Como tal, ha sido un proceso de aprendizaje no lineal, una construcción per-

manente de reflexiones y conocimientos, con unos patrones no establecidos;

al tiempo con unas metas y unos tránsitos que dieron fondo y forma a la obra

de conocimiento, con determinados momentos iterativos, en el que cada paso

fue tomando forma a medida que se iban alcanzando los intereses gnoseológi-

cos, permitiendo la autoorganización en sintonía con el método de investiga-

ción, haciendo realidad la dialogicidad entre las categorías, la recursividad,

la retroactividad, la retroalimentación y permitiendo lo hologramático en el

religar.

En la construcción recursiva y autopoiética de la investigación, las

reflexiones, emergencias y constructos posibilitaron la vivencia de puntos de

inflexión, permitiendo regresar, reconstruir y develar trayectos fundamenta-

les en la configuración de la obra de conocimiento, propiciando el pensar

complejo y profundo, el diálogo, la retroactividad. El proceso llevó a la emer-

gencia de propuestas, pensamientos, relaciones, religajes, los cuales fueron
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CAPÍTULO 1. RUTA EPISTEMOLÓGICA

vitales en el trasegar, en el retornar y caminar por nuevos trayectos, proce-

sos enriquecedores en cuanto a aprendizaje y resultados se refiere.

La andadura de la investigación desde la complementariedad del pen-

samiento complejo y las ciencias de la complejidad da lugar al caos, a la re-

volución, a la emergencia, la dialogicidad, al holograma, que junto con los ya

mencionados principios de recursividad, retroactividad como elementos del

pensamiento complejo y la autosimilitud, autoorganización y recursividad co-

mo principios inherentes a la fractalidad, asumen una relevancia fundamental,

y generan para la investigación y el investigador aprendizajes, emergencias,

rutas de solución a la problemática planteada.

A continuación se precisa el camino. . . .

1.1. Ruta de la Investigación

La construcción de la obra de conocimiento se fundamenta desde los

territorios concebidos en el Método de investigación – el trayecto hologramá-

tico. Siendo fiel a esta lógica se ha de anotar que el proceso de construcción

de la obra inicia desde la formación básica del investigador, con una pro-

fesión en ciencias exactas, una matemática abstracta y unos conocimientos

específicos, poco aplicados en contextos/ problemas sociales profundos. Lo

que evoca una inquietud, una motivación sobre el quehacer y las posibilida-

des de aportar soluciones a problemáticas sociales, de participar de grupos

transdisciplinarios de conocimiento; surge la necesidad de ampliar los cono-

cimientos en otros contextos, y se presenta la oportunidad de realizar un
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CAPÍTULO 1. RUTA EPISTEMOLÓGICA

estudio de posgrado en estadística, una maestría que cumple con algunas de

estas expectativas.

Terminado el proceso de maestría, el autor queda con la inquietud

frente a los aportes sociales que puedan brindar las matemáticas; por es-

tudios individuales, conversaciones, lecturas, se encuentra una línea de las

matemáticas que ha tomado fuerza en distintos contextos: “las nuevas mate-

máticas”. Unas matemáticas que estudian comportamientos no lineales, que

logran por medios tecnológicos modelar fenómenos naturales. En esa bús-

queda de conocimiento se encuentran los fractales, visualizados por el autor

de esta investigación como una herramienta didáctica, interesante y con mu-

cho trabajo desarrollado en distintos campos de conocimiento, con grandes

posibilidades de aprovechar en educación e incrementar así sus aportes. Ahí

queda la inquietud, la motivación y el gusto.

Luego de un tiempo, se ingresa al doctorado de la Universidad de la

Salle en Costa Rica, con una línea de investigación en pensamiento comple-

jo, un doctorado para la vida que como expresa la misma Universidad de la

Salle (2019) «Es un proceso que está basado en los principios de autoorga-

nización, interconectividad y complejidad, aprendidos de la física cuántica y

de la teoría del caos»1. Un proceso educativo muy interesante, enriquecedor

y con una mirada abierta, con un pensar en la vida y en la complejidad, en

la física como rama fundamental de las ciencias y en la comprensión de los

sistemas. Durante la formación doctoral, por temas de observar y aportar

en espacios de formación fructíferos que puedan contribuir al fortalecimien-
1Universidad de la Salle Costa Rica (2019). Doctorado en Educación. Recuperado de

https://www.ulasalle.ac.cr/doctorado/
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to de la educación, el investigar tiene la fortuna de conocer cantaoras de

Colombia, mujeres con una gran riqueza pedagógica, cultural, social, gene-

racional y educativa. Estos encuentros con las cantaoras, motivaron en gran

escala el tejer, relacionar, aprender de su riqueza cultural, su percepción y

manifestación de la vida, muerte, tristeza, alegrías, expresiones culturales y

artísticas, experiencias educativas, motivaciones que despertaron el interés

de investigador por conocer y generar encuentros con el sujeto encarnado.

Al terminar el proceso doctoral en la Universidad de la Salle, con

unos aprendizajes significativos, con unas categorías generales de estudio,

pero no relacionadas, no tejidas, y se abre la oportunidad de realizar un es-

tudio doctoral en la Universidad Católica de Manizales [UCM]; se ingresa con

conocimientos en complejidad, en fractales y con la inquietud del aporte va-

lioso que pueden dar las cantaoras de Colombia a los procesos etnoeducativos

colombianos.
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Figura 1.1.1: Pensamiento complejo, cantaoras de Colombia, fractales. Crea-
ción del autor.

Durante la estancia en la UCM, mediante charlas, diálogos, reflexio-

nes académicas, asesorías, se evidencia un posible tejido en red de relaciones

entre las cantaoras y sus experiencias vitales y ancestrales y la etnoeducación,

generando aportes valiosos para la cualificación y progreso de esta última. Se

concibe allí por aportes de la Directora del Doctorado y los pares académi-

cos, tejer con los fractales, como posibilidad para relacionar. Se inicia así el

estudio en profundidad de los fractales, sobre la comprensión de fenómenos

en distintos contextos, su relación con las ciencias de la complejidad, como

elementos constitutivos de las matemáticas de la complejidad; se dan luces/

trazos/ caminos por los cuales transitar, para lograr tejer/ calar las categorías

de religaje de las cantaoras de Colombia y del currículo etnoeducativo.

Esto permitió ubicar el gran campo donde se mueve la investigación:
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sociedad - educación - cultura, y además, plantear las categorías centrales:

currículos etnoeducativos - cantaoras de Colombia - fractales. Así mismo,

consolidar la pregunta de investigación, dando luces de los trazos, hilos, ur-

dimbres a tejer entre las categorías centrales desde la fractalidad y sus prin-

cipios, asumida ésta como metáfora o evocación en torno a la cual tejer.

Figura 1.1.2: Tríada de categorías centrales. Creación del Autor

Se inicia a continuación una fase de búsqueda bibliográfica, de lec-

turas e indagaciones por los antecedentes en los contextos nacional e inter-

nacional, a manera de estado del arte. Esta búsqueda arroja claridades que

permiten reafirmar el interés por la investigación y del investigador, y se de-

jan como resultado la concreción de las categorías, la ubicación de fuentes

bibliográficas y de los autores principales que fundamentarían estas catego-

rías centrales de la tesis. Al ir encontrando posibilidades y teniendo preci-

sado el problema de investigación, su contexto real delimitado (cantaoras

de Colombia-etnoeducación), su contexto epistémico definido (Pensamiento

16



CAPÍTULO 1. RUTA EPISTEMOLÓGICA

complejo- Ciencias de la Complejidad), los intereses gnoseológicos formulados

y las categorías centrales consolidadas, surge la inquietud por el método.

La investigación hace una apuesta por el “trayecto hologramáti-

co” como método de la investigación, que surge desde los principios de la

complejidad, y está apoyado en la experiencia desarrollada por la Maestría

en Educación de la Universidad Católica de Manizales. Es el camino de in-

vestigación con el que se han tejido las experiencias vitales/ancestrales de

las cantaoras de Colombia y el currículo etnoeducativo colombiano. Para el

investigador es posible, de acuerdo con la investigación planteada, y así lo

ha demostrado la investigación, tejer estas categorías centrales alcanzando

a la vez complementariedad y tejido entre los fractales (ciencias de la com-

plejidad), sus principios de autosimilitud, autoorganización y recursividad,

con el trayecto hologramático (pensamiento complejo) y sus principios de

recursividad, retroactividad, dialogicidad, holograma.

El Trayecto hologramático como método/ camino/ ruta de investi-

gación está compuesto por cinco territorios. Se fundamenta a través de la

concepción investigativa de territorios retroactivos (que fluyen de adelante a

atrás y de atrás hacia adelante), recursivos (autopoiéticos, autoorganizados)

y hologramáticos (el todo en ellos y ellos en el todo) que en su vivencia y

desarrollo permiten el avance del proceso.

Los cinco territorios que componen el trayecto hologramático2 son:

Tópicos de indagación, problematización, fundamentación epistemológica com-
2Amador, L., Arias, G., Cardona, S., García, L., & Tobón, G. (2004). Educación, So-

ciedad y Cultura: Lecturas abiertas, críticas y complejas. Centro de editorial Universidad
Católica de Manizales, Manizales, Colombia.
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pleja, dialogicidad compleja y organización creadora. En el capítulo dos se

explica con detalle cada territorio, cómo coexisten en la investigación y cómo

se articula desde la metáfora del fractal, y su relación con los principios del

pensamiento complejo.

De este tránsito/ teorías / reflexiones mencionadas, surge la obra

de conocimiento, que se postula como una investigación transdisciplinar, de

conocimiento, de diálogo / de gesta, de construcción, de articulación, como

aporte a las comprensiones en los currículos etnoeducativos.

1.2. Antecedentes

El problema de investigación convoca tejidos/ religajes entre dos es-

pacios culturales que por su naturaleza y conformación deben presentar una

simbiosis, pero lo cierto es que viven grandes rupturas en su relación y acer-

camiento: etnoeducación - cantaoras de Colombia, lo que da relevancia a la

necesidad de fortalecer la etnoeducación a partir de las experiencias de las

comunidades étnicas, especialmente, las mujeres cantaoras de Colombia. El

investigador resalta el valor de las comunidades afrocolombianas, reconoce

las comunidades cantaoras por sus aportes y la riqueza cultural en sus pro-

cesos identitarios, fortalece la etnoeducación con sus propuestas y apuestas

curriculares.

Cabe destacar, que muy a pesar de las décadas, estas comunida-

des étnicas continúan sufriendo la discriminación, siguen siendo víctimas del
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desconocimiento de su diversidad cultural. Como expresa Caro, Romero &

Romero (2016)[19]

Las actuales prácticas y conductas que expresan diferentes niveles
de racismo, discriminación y exclusión racial y social son la herencia en el
tiempo del racismo que inocularon los españoles en la estructura mental de
los neogranadinos de la Colonia esclavista. Desde esa época hasta el presente,
a las personas que tenían huellas biológicas o culturales del continente del
Gran Changó se les adjetivó y estigmatizó como negro, negra, negrito. (p.
19).

El negro para los colonizadores era sinónimo de animal, esclavizado y

subordinado. La investigación presenta un reconocimiento y una exaltación a

la riqueza cultural de las comunidades afrocolombianas, a esa lucha que han

realizado a través de los años por el respeto y la defensa de sus derechos.

El término afrocolombiano nace de las comunidades descendientes de

África que habitan Colombia, y es una palabra que se origina de la lucha a las

titulaciones como negro. Para Caro, Romero & Romero (2016)[19] «Frente a

la carga peyorativa y racista que atesora el término “negro” que acuñaron los

españoles durante el período colonial y que en cierto sentido aún prevalece,

se creó el concepto de afrocolombiano. Este etnónimo nace de la necesidad

manifiesta de recrear la identidad desde presupuestos propios y no desde

la óptica de los colonizadores y racistas del pasado y presente» (p.19). La

palabra afrocolombiano, ubica el prefijo afro de primero, para mencionar

sus raíces, su herencia cultural y biológica, que se manifiesta en sus cantos,

sus instrumentos musicales, sus danzas, sus tradiciones orales y su pasado

ancestral.

Frente a la pertinencia de la investigación, sus procesos permiten el
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rescate, fortalecimiento, el reconocimiento y el fomento de procesos identita-

rios de las cantaoras de Colombia, mujeres con una cosmovisión y un trabajo

arduo por prevalecer y continuar con sus tradiciones, muy a pesar de las arre-

metidas discriminatorias, la violencia de sus derechos, el desconocimiento de

su cultura, su cosmovisión, su historia, su lenguaje expresado mediante el

canto y el baile, son las expresiones más exquisitas de su cultura, momentos

de aprendizaje, de pedagogía, son cantos que relatan su transitar, la historia

de su pueblo, junto con sus costumbres y las violencias a las que han sido

sometidas. Como lo expresa Vanín (2016)[103] en su texto Una mirada a la

tradición oral del Pacífico

«Una de las prácticas que han hecho posible la pervivencia de la tra-
dición oral en el Pacífico como corpus comunicativo, tanto de lo cotidiano
como de lo sobrenatural y simbólico, es la capacidad de congregarse en de-
terminados lugares o en torno a ciertos acontecimientos, festivos o de la vida
diaria. A esto se unen la gran tradición mítica y la capacidad muy extendida
de contar los hechos a viva voz, añadiendo elementos gestuales, hipérboles y
comparaciones fuera de lo común» (p. 5).

Así mismo, el autor los describe como poetas con características muy

particulares en sus versos, en sus relatos tradicionales, y específica que «salvo

que sus poemas se amoldan a una estructura tradicional, tanto en su métrica

y estrófica como en su temática y su lenguaje» (Vanín, 2016, p. 5)[103].

Un aspecto fundamental en la vivencia de las cantaoras de Colombia,

relevante para las comprensiones curriculares etnoeducativas, se basa en sus

procesos pedagógicos, en la manifestación de sus encuentros, en la riqueza

de sus cantos, de sus bailes, en sus entonaciones, en sus versos que hacen

una retrospectiva al pasado africano, en ese encuentro generacional de co-
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nocimientos, estos géneros cantaos como expresa Vanín (2016)[103] «Oscilan

entre lo lúdico, el aprendizaje de normas y relaciones sociales, el amor y el

desamor, el despertar de habilidades cognitivas, el velorio de adultos o niños,

la comprensión de la naturaleza y la vida en armonía con ella (Pedroza y

Vanín, 1991)[81]» (p. 6). Además, son espacios de formación, de encuentro

comunitario y educativo.

Al respecto Cano (2018)[14] expresa «Las prácticas sonoras de esas

cantaoras y gestoras migrantes se expresan como una urdimbre compleja de

relaciones sociales, compuestas por distintos aspectos de la vida compartida

con otros, de vínculos comunitarios y solidarios, de transmisión y reelabora-

ción de conocimientos» (p. 9).

De la misma manera como se constituyó el nombre de afrocolombiano

por las mismas comunidades, así mismo se atesoró su cultura académica y

de formación; en consecuencia, de una lucha por la dominación española co-

lonizadora de su cultura, religión y prácticas educativas. Las comunidades

afrocolombianas y los indígenas se conformaron para exigir una educación

no tradicionalista que enfrentara el modelo pedagógico implantado por el

colonialismo español; de estas luchas nace la etnoeducación. En Caro, Ro-

mero & Romero[19] (2016) «La etnoeducación se constituyó en un proyecto

político y cultural de los sectores sociales que históricamente han sido ex-

cluidos, marginados e invisibilizados por el Estado, desde donde se legitimó

una sola manera de conocer, una sola visión del mundo y una sola forma de

relacionarse con él»(p. 25).

Luego de las luchas importantes que han dado las comunidades ét-
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nicas, pasaron 500 años para que varios países reconocieran la diversidad

étnica y cultural. En Colombia, en el marco de la constitución política de

1991, de los principios fundamentales, se enuncia por primera vez una Ley de

reconocimiento a las comunidades étnicas. La Ley 70 de 1993, por la cual se

desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política, la cual tiene

por objeto reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tie-

rras baldías en las zonas rurales ribereñas. Por otra parte, está el decreto 804

de 1995, que reglamenta la atención educativa a grupos étnicos y el decreto

1122 de 1998, por el cual se expiden normas para el desarrollo de la Cáte-

dra de Estudios Afrocolombianos, en todos los establecimientos de educación

formal del país y se dictan otras disposiciones.

Con este marco normativo se otorga la posibilidad para el restable-

cimiento de unos derechos que sistemáticamente se les habían negado a las

comunidades indígenas y a las comunidades afrocolombianas. Mediante es-

tas disposiciones se logran los reconocimientos a las comunidades étnicas, la

creación de la cátedra de estudios afrocolombianos con carácter obligatorio en

las ciencias sociales. Lo que ha permitido y otorgado una reminiscencia, una

dignificación de los aportes y legados de la población africana en Colombia.

La investigación toma más fuerza y se justifica desde los datos sumi-

nistrados por el Departamento Nacional de Estadística DANE, frente al cre-

cimiento poblacional de las comunidades indígenas y en la reducción del au-

torreconocimiento de la población afrocolombiana. En el Censo realizado por

el Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE][23] 2019,

la población indígena aumentó en un 36, 8 % del año 2005 al año 2018, para
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el caso de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera (NARP)

los datos muestran una reducción de autorreconocimiento como población

NARP en un 30, 8 %, entre el Censo General 2005 y el Censo Nacional de

Población y Vivienda (CNPV), [DANE][24] 2019.

Datos relevantes para ahondar sobre los componentes formativos, las

estructuras y el avance de propuestas inclusivas y pertinentes en torno a las

relaciones entre las comunidades étnicas y la etnoeducación. Respecto a las

estadísticas sobre autoreconocimiento, el DANE en su ficha de encuesta lo

define como «un proceso subjetivo relacionado con la formación de identidad,

con procesos sociales, históricos, construcciones políticas, conceptualizacio-

nes académicas y personales»3, su reducción se debe a factores asociados con

la discriminación racial, el desconocimiento de los aportes de la cultura afri-

cana, la debilidad de las organizaciones étnicas y a un aspecto que puede ser

muy propio, la negación de la etnicidad de los afrocolombianos, raizales y

palenqueros en los departamentos donde existen pueblos indígenas. Es rele-

vante mencionar que el volumen estimado de la población autorreconocida

NARP en el año 2018 es del 9, 34 % de la población total nacional.

Colombia, como país pluriétnico y multilingüe, con 63 lenguas y 13

familias lingüísticas (Arango y Sanchez, 2004)[5], necesita de propuestas en

red que puedan aportar en el crecimiento y enriquecimiento del estableci-

miento de una etnoeducación como un sistema organizado en redes/ tejidos/

calados de conocimiento, a partir de memorias/ conocimientos/ sabedores
3Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2019). Población

Indígena de Colombia. Bogotá D. C.: Imprenta Nacional. Consultado en:
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/grupos-etnicos/presentacion-
grupos-etnicos-2019.pdf
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ancestrales.

Frente a los fractales, como ya se dijo, surgen principalmente por el

ámbito de formación en matemáticas del investigador; en segunda instancia,

por los diálogos en el doctorado de la Universidad Católica de Manizales, que

se fortalecen como proceso de mediación, metáfora a medida que se avanza

en lecturas y conversaciones. En correlación con Mandelbrot (1977)[54] « La

difusión de la teoría del caos y la geometría fractal en las ciencias sociales es

esencial para nuestra futura evolución, tal como el arte de contar fue esencial

en los orígenes de nuestra cultura» (p.15).

Un artículo clave en la comprensión de las organizaciones fractales

se observa en Gálvez, Balankin y Resenos[33] (2009) con su propuesta de un

enfoque fractal en los estudios de la administración de organizaciones, asu-

miéndolas como sistemas abiertos, dinámicos, no lineales, con características

de autosimilitud, autoorganización y patrones de comportamiento que cada

elemento debe seguir dentro de la empresa, «Con el enfoque fractal, el trato

a los individuos y a las divisiones no debe ser como a partes simples de la

compañía, tal como en la administración tradicional. Los individuos y divi-

siones son considerados, cada uno, como toda la compañía. El objetivo, la

política, capacidad y cultura de la empresa, se reflejan en la conducta de los

individuos y divisiones» (p.51).

De la misma manera, se pensaría en una compañía fractal

«La gerencia fractal proporciona una pista acertada a la gerencia
autónoma. Cuando los individuos en el lugar de trabajo toman las accio-
nes constantes con referencia al objetivo y a la política de la compañía, los
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individuos incluidos en la gerencia fractal pueden realizar sus deberes correc-
tamente sin instrucciones repetidas de sus supervisores» (Gálvez, Balankin
y Resenos, 2009, p.51)[33].

Las anteriores propuestas y apuestas académicas suministraron en el

proceso de investigación, reflexiones en torno a la escuela, pensado como un

sistema en equilibrio inestable, con bifurcaciones/ caos/ patrones de com-

portamiento, dinámicos y cambiantes, provocando y al tiempo desafiando al

autor de esta investigación doctoral, a proponer relaciones fractales entre las

categorías: currículos etnoeducativos y las experiencias y vivencias ancestra-

les de las cantaoras de Colombia, como elementos claves para el mejoramiento

educativo de estas comunidades y de la educación del país en general.

Figura 1.2.1: Religar categorías centrales: currículo etnoeducativo- cantaoras
de Colombia. Creación del autor.

Dentro de las tres categorías centrales de la investigación, son varios

los autores que han sido pilares en la construcción y fundamentación de la

propuesta. A continuación se presentan algunos de los acompañantes que
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han aportado estímulos, ideas, teorías, pensamientos, y que además, han

fundamentado de forma teórica la investigación.

1.3. Acompañantes/ referentes de conocimien-

to.

En esta sección se presentan algunos de los autores, acompañantes

textuales más trascendentales durante el trasegar de la investigación, en cada

una de las categorías centrales, los cuales fueron privilegiados después de un

registro bibliográfico amplio, dada la claridad conceptual y su pertinencia

con el abordaje de la investigación.

En lo que acontece a la etnoeducación
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Categorı́a Autor(s) Texto

Currı́culo

Etnoeducativo



Romero y Caro (2018)
Cátedra de estudios

afrocolombianos.

Mosquera y Oviedo (1999)
Estudios afrocolombianos y

la etnoeducación

Mow (2010)
Población afrocolombiana,

palenquera y racial

Castillo (2016) Etnoeducación afropacı́fica.

MEN Ministerio de educación nacional

DANE
Departamento nacional de

estadı́stica

Para las cantaoras de Colombia

Categorı́a Autor(s) Texto

Cantaoras



V anin (2016) Tradición oral del pacı́fico

Restrepo (2013) Estudios afrocolombianos hoy

Ochoa, Santamarı́a y Músicas y prácticas sonoras

Sevilla (2010) en el Pacı́fico.

Babilonia, Lina Cantaora de Colombia

MEN Ministerio de educación nacional

En lo que respecta a los fractales:
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Categorı́a Autor(s) Texto

Fractales



Mandelbrot (1977) Geometrı́a fractal de la naturaleza

Warnecke (1993) Compañı́a fractal

Gálvez, Balankin y

Resenos (2009)
Enfoque fractal en la administración

Pestana Fractalidad y comportamiento social

En cuanto a la complejidad, se aborda desde distintos autores, para

el pensamiento complejo de Morin[62] (1990) y otros estudiosos, y desde

las ciencias de complejidad, se afronta la investigación principalmente desde

Maldonado[56] (2006); Capra[15] (1998) y Mandelbrot[54] (1977). Aunque

cabe destacar que son varios los autores que han acompañado la investigación,

en temas de complejidad, principalmente se presentan:

Pensamiento Complejo

Morin (1990) Introducción al pensamiento complejo

Najmanovich (2008)
Mirar con nuevos ojos

La organización en redes de redes

Soler (2017) Teorías sobre sistemas complejos

Rodríguez (2017) Currículo, educación y cultura de la complejidad
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En las ciencias de la complejidad, la investigación estuvo acompañada

por:

Ciencias de la Complejidad

Prigogine (1997)
El tiempo y el devenir

El fin de la certidumbre

Capra (1998) La trama de la vida

Maturana y Varela (2003) De máquinas y seres vivos

Lovelock (1992) The evolving gaia theory.

Estos autores han sido cruciales en el tránsito y soporte a la inves-

tigación; sus aportes son elementos claves en las dinámicas no lineales, la

contingencia, la emergencia y la apuesta por una investigación abierta a nue-

vos escenarios científicos.

1.4. Explicitación del problema

El gran campo donde se mueve la investigación es la tríada Educación-

Sociedad- Cultura; el investigador otorga un reconocimiento relacional a las

categorías a religar que emergen en la investigación: las cantaoras de Co-

lombia y los currículos etnoeducativos; se plantea que ambas categorías se

entrelazan, se conjugan por territorio, por luchas de educación étnica, por
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políticas educativas del Ministerio de Educación Nacional, están en una re-

lación, pero esta relación está en crisis. Hay brechas profundas entre el deber

ser y la realidad; entre el contexto de formulación y el de realización; hay

rupturas entre la etnoeducación y las comunidades étnicas que la componen,

en lo que respecta a su experiencia vital, los legados ancestrales, sus tra-

diciones, sus concepciones del ser, que no son tenidas en cuenta, no están

incluidas plenamente dentro de las lógicas y las dinámicas curriculares de

la etnoeducación, hay vacíos en esa relación; procesos de calado/ hilos por

establecer.

Uno de los propósitos de la etnoeducación, es reconstruir la memoria

colectiva de las comunidades étnicas, recuperar, resaltar y exaltar sus pro-

cesos identitarios. Con la constitución del 1991, el concepto de identidad se

asume de forma crucial en el sentido de establecer el carácter pluriétnico y

pluricultural de la nación.

«Reconocimiento que se hacía después de casi doscientos años de vida
republicana. Lo anterior, como era de suponerse, debía establecer normas y
reglamentaciones que condujeran a la preservación, defensa y difusión de las
diferentes manifestaciones étnicas y culturales, sobre todo en la población
indígena y afrodescendiente» (Caro, Romero & Romero, 2016, p.13)[19].

El investigador sustenta su posición de religaje con base propuestas

como la siguiente:

«Los discursos de multiculturalidad y plurietnicidad no pueden que-
dar solo en el papel, es necesario llevarlos a los diversos escenarios académicos,
y en especial la escuela, pues es allí donde se empiezan a brindar las herra-
mientas pertinentes para que los jóvenes generen actitudes de respeto y la
valoración del otro. Se manifiesta cómo aún se siguen realizando prácticas que
van en perjuicio de las comunidades afro, las cuales contribuyen al racismo,
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por ello es fundamental superar las prácticas de estereotipia e invisibiliza-
ción de las imágenes de “contenido” afro en los textos escolares para ser una
sociedad más inclusiva» (Caro, Romero & Romero, 2016, p.104)[19].

En Caro, Romero & Romero (2016)[19] se plantea una crítica a los

acuerdos establecidos «El Decreto 1122 de 1998 determinó que en todos los

niveles del sistema educativo colombiano se tenía que implantar la referida

cátedra de estudios afrocolombianos, lo cierto es que los resultados de este

mandato gubernamental son exageradamente pírricos, pues las instituciones

han hecho caso omiso de él» (p.24).

Para el investigador, el rol de la etnoeducación es velar por el pleno

desarrollo de las comunidades étnicas, resolver muchas de las dificultades,

procurar que desde el contexto educativo se conozca su verdadera historia,

sus capacidades y recursos propios, y además, que se tenga un reconocimiento

de su trascendencia a nivel nacional. Lo anterior solo es viable bajo una etno-

educación tejida desde la funcionalidad de lo que esperan las comunidades.

Aunque la etnoeducación es el resultado de las luchas de las comunidades

indígenas, afrocolombianas y raizales, tuvo su total respaldo por todas las

comunidades étnicas, mal llamadas minorías; cabe resaltar que esta denomi-

nación no se debe al tamaño de la población; el término ha sido pensado

desde sus integrantes, dadas las pocas posibilidades de acceso u oportunida-

des laborales, académicas y sociales que tienen.

La etnoeducación se origina como propuesta garante, pero ha sido

fracturada, separada de los propósitos por los que fue creada. La etnoeduca-

ción es un
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«Programa que en principio debe su aparición a la exigencia y justa
aspiración de las organizaciones indígenas de acceder a una educación que
enfrentara en el plano curricular, metodológico, cultural e histórico, entre
otros aspectos, el modelo pedagógico estatal que siempre se estructuró por
su rasero homogeneizante y excluyente, que liderado por la Iglesia Católica
se había impartido durante casi 500 años» (Caro, Romero & Romero, 2016,
p. 24)[19].

Aspectos para profundizar, y desde luego, proponer salidas a la crí-

tica separación entre lo que plantea el Ministerio de Educación Nacional y

lo que esperan las comunidades étnicas de los procesos de formación. Esta

investigación busca hilos, tramas, relaciones entre categorías representadas

en la cotidianidad, la cultura y las tradiciones de las comunidades afrocolom-

bianas, en los currículos etnoeducativos. En Mendoza[61] (2010) se ilustra

una apreciación al respecto

“La política etnoeducativa indígena emanada por el Ministerio de
Educación Nacional (MEN) y reflexionada desde la visión de la Organiza-
ción Nacional Indígena de Colombia [ONIC] (1995), respecto a los criterios
educativos, pedagógicos y curriculares, legislada unilateralmente, y sin con-
sultar a maestros indígenas, ni autoridades mayores tradicionales sobre sus
necesidades, problemas, o manifestaciones culturales, no es la más apropiada
para un etnodesarrollo autónomo de los pueblos indígenas en Colombia.” (p.
155).

Estas vivencias, procesos de lucha que las comunidades étnicas de

Colombia han ido afrontando, ante situaciones como la discriminación, la

falta de oportunidades, la inequidad laboral, las etiquetas por sus rasgos

característicos, se nutren por el desconocimiento de las propias comunidades

étnicas frente a su cultura, historia y su contribución en los procesos de

liberación.
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Desde esa lógica se hace pertinente una retrospectiva de su historia,

de sus vivencias, cultos y tradiciones. Caro, Romero & Romero (2016)[19]

expresan «no es posible pensar las identidades étnicas, raciales y cultura-

les sin la retrospección del pasado. Si no se sabe de dónde se proviene, es

imposible que haya un proceso de autorreconocimiento en el presente como

perteneciente a un grupo determinado»(p. 44).

Argumentos/ cuestionamientos/ reflexiones que dieron luz para que

el investigador logrará plantear el problema de investigación.

¿Cómo religar las vivencias ancestrales y las características vitales de las

cantaoras de Colombia, en los currículos etnoeducativos actuales, teniendo

como referente la teoría de fractales?

Teniendo en cuenta las situaciones planteadas anteriormente, frente a

la etnoeducación y las comunidades étnicas, la investigación propone refundar

comprensiones en el currículo etnoeducativo. Lo que propende por el rescate,

reconocimiento y fortalecimiento de los procesos identitarios en las nuevas

generaciones, de ahí que la investigación trabaje en las comprensiones, en el

estudio de las prácticas curriculares, en el currículo etnoeducativo en sí. Para

Caro, Romero & Romero (2016)[19]

«El currículo escolar, viene a ser la manera de colocar al docente
dentro de los procesos que vive. Es decir, traducir sus acciones pedagógicas,
al contexto en que está inserto (. . . ) Es, entonces, la manera de entender la
realidad de una cultura con sus actores desde este proceso, re-creándola en
el trabajo pedagógico, para que los educandos la entiendan y multipliquen
»(p. 44).
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Para el autor de esta investigación, fue relevante y vital las conver-

saciones, reflexiones, lecturas, cuestionamientos sobre el problema de inves-

tigación desde la base de la metáfora fractal, permitieron el planteamiento

de preguntas orientadoras que han servido y contribuido en el enfoque de la

investigación, y en la conformación de los intereses gnoseológicos. Cabe re-

saltar que los círculos de diálogos y las conversaciones en profundidad con las

cantaoras, etnoeducadores, con los acompañantes de la comunidad educativa

de la Universidad Católica de Manizales UCM, fueron cruciales para realizar

altos, retroceder, pensar y tomar rumbos para caminar/ transitar durante la

investigación. De la vivencia del investigador en su trayecto de conocimiento

sobre las categorías abordadas, se plantearon como

Preguntas orientadoras

¿Qué características y elementos de la fractalidad permiten

consolidar los tejidos entre las categorías a religar?

¿Cómo la teoría de los fractales puede servir de nicho

epistemológico, conceptual y metodológico para religar

categorías?

¿Qué elementos de carácter fractal de la experiencia de las

cantaoras de Colombia se pueden religar con el currículo

etnoeducativo actual?

¿Qué características y elementos permiten a la etnoeducación

colombiana actual ser el contexto anfitrión en el cual se acojan

los religajes de elementos educativos de la experiencia de la
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cantaoras de Colombia?

¿Qué características y elementos pueden constituir el tejido

epistémico que se pretende construir como emergencia de la

investigación, con base en la teoría fractal?

Estas preguntas orientadoras fueron fundamentales en el planteamiento de

los elementos a religar entre las categorías, debido a que permitieron vislum-

brar los elementos a tejer entre las cantaoras y los currículos etnoeducativos.

Por otra parte, estos cuestionamientos logran dimensionar el alcance de la

investigación, el abordaje y el interés del investigador en lo que respecta a

los resultados esperados, con una característica: que lo complejo/ dinámico/

autoorganizado sean elementos esenciales en los intereses de conocimiento de

la obra.

1.5. Principios generativos del método

El pensamiento complejo tiene a su base la concepción de un mundo

en el que todo se encuentra entramado/ entretejido; en el que no hay existen-

cias fragmentarias, separadas y en el que el conocimiento no se puede aislar,

sino que requiere verse como un holograma (desde el todo). Esta interpreta-

ción tiene su origen en la naturaleza de la naturaleza, en la que cada elemento

constituye parte de un engranaje y aunque tiene su valor particular, este se

potencia y cobra sentido dentro del todo, un todo en marcha permanente que

requiere que sus elementos actúen de forma interactiva.
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El pensamiento complejo enmarca en sí mismo un desafío para el

pensamiento humano: la vivencia de un mundo cambiante y enfrentado a la

incertidumbre, cuyos límites o fronteras son borrosas, temporales, móviles y

dan paso a las aperturas, a las fusiones, a los religajes. Estas aperturas llevan

a develar nuevos horizontes y realidades, nuevas comprensiones y posturas

emergentes. Para Edgar Morin autor, ponente del pensamiento complejo, éste

invita a prepararse a lo inesperado

La complejidad no es una receta para conocer lo inesperado. Pero nos
vuelve prudentes, atentos, no nos deja dormirnos en la mecánica aparente y la
trivialidad aparente de los determinismos. Ella nos muestra que no debemos
encerrarnos en el contemporaneísmo, es decir, en la creencia de que lo que
sucede ahora va a continuar indefinidamente (Morin, 2001, p. 75)[65].

El pensamiento complejo propone una investigación fundamentada

sobre un camino complejo, concebido desde el todo, flexible frente a los fe-

nómenos estudiados, que se va construyendo frente a la realidad específica,

adaptable a concepciones y manifestaciones que desde la diversidad de la

realidad emergen. A través de esta concepción unitaria pero diversa y fle-

xible, se consolida un pensamiento que une, una acción de investigar, que

enlaza y avanza hacia un complexus: “‘Complexus’ para referirse a lo que

está tejido en conjunto.

Es en este paisaje en el que se configura la presente obra de co-

nocimiento, es a partir de las características y principios del pensamiento

complejo que se ha desplegado una andadura o camino, que se ha recorrido,

posibilitando el armazón o configuración de la tesis. Dentro de estos princi-

pios generativos del pensamiento complejo y por tanto de esta obra están:
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Principio sistémico u organizador

Se refiere al engranaje o estructura dinámica que se constituye a

partir del todo y las partes, las cuales están en permanente interacción e

interrelación, guardan entre si coherencia, pertinencia, cohesión, asociación,

inclusión, causalidad. Este principio se cimienta en la concepción de que el

todo es más que la suma de las partes. Cada parte tiene sus particularidades

pero se potencia al máximo cuando se observa como un elemento de un todo

en marcha, en funcionamiento.

Principio hologramático

Este principio se fundamenta en la concepción de que el todo está

en las partes y las partes están en el todo. Para el pensamiento complejo

cada parte contiene la información y las características en escala del todo y

a su vez el todo reúne las características, esencia y naturaleza de sus partes.

Este principio tiene su origen en la genética para la que la generalidad del

patrimonio genético está presente en cada célula del individuo y, a su vez,

en el patrimonio genético se reflejan las propiedades y características de las

células en su conjunto. Un ejemplo en otra dimensión es la sociedad la cual

está presente en el individuo a través de normas, costumbres, tradiciones,

imaginarios... y, a su vez, el individuo está presente en la sociedad a través

de expresiones, comportamientos, participación, ejercicio de lo ciudadano.

Principio del bucle retroactivo

Se constituye en esencia por los procesos de autorregulación de todo

sistema natural. Por naturaleza todo sistema tiende a buscar su equilibrio,
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homeóstasis del sistema, para lo cual sus elementos y dinámicas buscan reali-

zar procesos autoreguladores, en los que se despliegan fuerzas de retroacción

o feedback, retroalimentación, que buscan moderar o armonizar el sistema,

reducir sus desviaciones y alcanzar la estabilidad. Los mecanismos regulado-

res se originan en la autonomía del sistema, la cual, en un mismo momento,

fortalecen a través de las acciones desplegadas.

Principio del bucle recursivo

Este principio trasciende el de regulación señalado en el principio

anterior. Está referido a la propiedad de los sistemas naturales de auto re-

producirse y auto organizarse. Se refiere a la capacidad de regeneración de

los sistemas naturales. Todo sistema natural es autopoiético, es decir, tie-

ne las capacidades y condiciones naturales para auto reproducirse y auto

organizarse con miras a su desarrollo, evolución y supervivencia.

En la dimensión socioeducativa, este principio se explica o sustenta

en el hecho de que los seres humanos son productores y dinamizadores de las

sociedades en que viven y, simultáneamente, la sociedad es el nicho donde

se cimientan y desarrollan las características y potencialidades de los indi-

viduos. Esa dinámica mutua permite el regeneramiento y auto organización

permanente del contexto social.

Principio de auto-eco-organización

Principio que en esencia señala la necesaria y vital relación entre

todo individuo con su entorno o contexto, en el que nace y se desarrolla. El

contexto es el nicho que le provee sus necesidades vitales y, por lo tanto, es en
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esa interrelación e interacción que se sustenta el desarrollo de los individuos

quienes, a su vez, intervienen su contexto vital ajustándolo y adaptándolo

para que, de manera natural, pueda proveer satisfacción a sus necesidades.

Ambos, individuo y contexto se retroalimentan, se intervienen, se entretejen,

configurando una relación que promueve el crecimiento y transformación de

ambos.

Por tanto, cada individuo, incluido el ser humano, es auto eco or-

ganizador. Es en esa auto eco organización que se busca la generación y

estabilización energética del nicho vital que ambos constituyen.

Principio dialógico

Se trata de una relación conversacional en el sentido amplio de la

palabra, entre las fuerzas de un sistema, entre sus entropías y negentropías,

entre su estabilidad y su desequilibrio, entre el orden y el desorden, lo que da

como resultado salidas o superación y evolución ante la crisis. Este diálogo

es válido para el mundo físico, el biológico y el social.

En la dimensión socioeducativa el principio dialógico se sustenta en la

inminente comunicación y la generación de equilibrios y desequilibrios entre

el universo y el ser humano.

Principio de reintroducción del conocimiento en todo conocimiento

La reintroducción del conocimiento en todo conocimiento, se refiere

a la necesaria interrelación interna que se establece en el sujeto que cono-

ce, a partir de procesos de relación entre pre saberes, saberes y estructuras
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mentales, las cuales forman un complexus que permite al ser humano dar

significado a aquello que conoce y entretejerlo con todo lo que hay a su alre-

dedor, otorgando así sentido y significación a la acción de conocer.

Se trata del reconocimiento del trascendente rol del ser humano en la

movilización del conocimiento, con toda su esencia humana, con su esencia

espiritual y bioética que imprime identidad a los procesos de aprendizaje y

cambio en los contextos humanos y sociales.

Los anteriores fueron Principios elementales en la construcción y al-

cance de los propósitos e intereses de la investigación.

1.6. Intereses gnoseológicos

Desde el planteamiento de la propuesta, hasta la consolidación de la

obra de conocimiento, la investigación ha tenido una intencionalidad rela-

cionante, hilar categorías de las cantaoras de Colombia, con las categorías

del currículo etnoeducativo, es un tejido mediado, elaborado con base en

las propiedades de los fractales: patrones de comportamiento, autosimilitud,

autoorganización, recursividad. Para Jiménez[44] (2012) “la etnoeducación

es un mecanismo contundente para el rescate y la consolidación del legado

etnocultural. Asimismo, la etnoeducación está directamente relacionada con

los procesos de participación ciudadana y el desarrollo socioeconómico de las

poblaciones étnicas” (p.138).

La investigación promueve y fomenta el estudio aplicado de los siste-
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mas educativos mediante las propiedades de los fractales, su interés general

es la construcción de un tejido epistémico, relacionado, organizado y conser-

vador de los elementos primarios de las comunidades étnicas. Tanto el tejido

epistémico como la ruta de investigación «trayecto hologramático», dieron

organización al estudio, promovieron su evolución, abrieron miradas y cami-

nos por recorrer. Además, es preciso resaltar que tuvieron fundamento ético,

político, ancestral, educativo y estético desde el tejido resultante. De estas

pretensiones iniciales y globales, emerge el interés gnoseológico general.

Construir un tejido epistémico desde los principios de la fractalidad, que

permita religar las vivencias ancestrales y las características vitales de las

cantaoras de Colombia en los currículos etnoeducativos actuales.

El investigador asume como interés gnoseológico general, la confor-

mación de un tejido epistémico, ligado a los acercamientos que realizó Mo-

rin frente al pensamiento complejo «es lo que está tejido en conjunto, una

urdimbre de constituyentes heterogéneas inseparablemente asociados». Ade-

más, este tejido tiene la intención de promover y fortalecer acercamientos

entre el pensamiento complejo y las ciencias de la complejidad. Es un aporte

en la lucha por sentar la complejidad como estrategia y método de investiga-

ción, que impacte en lo reflexivo y procedimental. Una apuesta comunicativa

que trae consigo aportes y fortalecimientos a los actores internos y externos

implicados en la investigación.

Para lograr establecer los hilos, tramas entre las vivencias ancestra-

les y las características vitales de las cantaoras, como tejido epistémico, se
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proponen los siguientes intereses gnoseológicos específicos:

Intereses gnoseológicos específicos:

1. Develar a partir de la articulación del trayecto hologramático y

las características de los fractales, los elementos inherentes que

puedan constituirse en fundamentos de religaje en un tejido

epistémico.

2. Potenciar en su dimensión curricular la etnoeducación

colombiana, asumida desde la metáfora de la fractalidad, a través

del conocimiento de los contextos, hilos, urdimbres y tramas que

permitan religar con fundamento el tejido epistémico fractal.

3. Diseñar posibles entramados epistémicos desde las características

de los fractales que logren reconfigurar redes de significado y de

acción en los currículos etnoeducativos a partir de las vivencias y

características de las cantaoras de Colombia.

De lo anterior, se puede concluir que tanto el método, el problema de investi-

gación, las preguntas orientadoras, el interés general de conocimiento, junto

con los intereses específicos, están concatenados/ relacionados/ enmaraña-

dos, planteados desde el pensar complejo y las ciencias de la complejidad. En

cada uno de los capítulos de la obra, se tejen haciendo realidad los principios

de la complejidad y de la fractalidad, con unos propósitos orientadores, pero

no estáticos; están sujetos a la complejidad del sistema, del problema, de los

actores, del autor, del contexto, de las nuevas realidades que se van tejiendo

en el transcurrir de la investigación.
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Pensar complejo/ pensar

profundo

“El fin del método, aquí, es ayudar a pensar por uno mismo para responder

al desafío de la complejidad de los problemas.” (Morin, 1999, p. 36)[64].

El investigador ha hecho una apuesta por el pensamiento complejo,

por el pensar profundo, por relacionar, tejer y comprender que los proble-

mas complejos requieren ciencias conectadas, que en conjunto puedan lograr

comprensiones amplias y profundas, un desafío por la transdisciplinariedad.

Este capítulo fortalece el territorio uno del trayecto hologramático: Indaga-

ción y teorización; presenta una fundamentación teórica articulada en torno

a los intereses de la obra de conocimiento, relacionando teorías, conceptos,

planteando problemas y estableciendo cómo repercuten en la investigación.
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En esta dinámica, se presenta la tesis desde una mirada abierta y re-

lacional, caracterizada como una apuesta por el pensamiento complejo, una

postura para el investigador, debido a que permite que los procesos involu-

crados dentro de la investigación se reinventen, se rescaten, y así mismo, se

posibilite la construcción y emergencia del método. El pensamiento complejo

permite la creación del método, como lo expresa Cardona[17] (2019) «tra-

segando el método complejo como creación humana / inteligente y apuesta

de andadura, en términos de Antonio Machado (s.f.) » (p. 13). De ahí la

importancia de abrir nuevas senderos, de lograr emergencias, de consolidar

nuevas formas de construir investigación.

2.1. Rompiendo paradigmas: Pensamiento Com-

plejo

Romper paradigmas en investigación implica preguntarse, ¿Por qué

es fundamental cortar con las estructuras tradiciones de acceder al cono-

cimiento? Uno de los grandes inconvenientes de la ciencia occidental es el

establecimiento de caminos únicos para crear investigación, procesos unila-

terales ya establecidos para acceder al conocimiento, métodos como única

manera de producir investigación, lo cual ha llevado a muchos investigadores

a pensar, reflexionar y replantear si al conocimiento se puede llegar mediante

un recetario, un camino o un paso a paso.

Esta castración de posibilidades de conocimiento, se alimenta de la
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validez de las pesquisas, a tal punto que las investigaciones son aceptadas o

rechazadas dependiendo del método aplicado en el proceso, la preservación

del orden y de los instrumentos, es aquí donde el investigador se cuestiona

frente a una visión de la naturaleza, como un elemento estático, en equilibrio

permanente, o se presentara como un sistema cerrado. Al respecto, Morin

(1999)[64] “De allí la paradoja: el siglo XX ha producido progresos gigan-

tescos en todos los campos del conocimiento científico, así como en todos

los campos de la técnica; al mismo tiempo, ha producido una nueva ceguera

hacia los problemas globales, fundamentales y complejos, y esta ceguera ha

generado innumerables errores” (p.21).

Los fenómenos sociales y naturales no son estáticos, sufren bifurca-

ciones, cambios, están en equilibrios inestables, la misma naturaleza del ser

humano lo está. Por lo tanto, pensar y proceder, por caminos establecidos

para comprender y explicar fenómenos, o lograr investigaciones de gran im-

pacto, no es posibles a través del método científico tradicional, que desde

luego, ya ha sucumbido a las dinámicas actuales de crear ciencia. Ante esto,

el pensamiento complejo permite un horizonte de posibilidades, de caminos,

tránsitos y retornos; no está sujeto ni amarrada a las tradicionales estructu-

ras y formas de producir ciencia. De ahí la posición de Prigogine y Nicolis,

cuando plantean que la complejidad hace referencia a la capacidad de pasar

de un comportamiento a otro, cuando cambien las condiciones del entorno

(Cardona, 2019, p. 30)[17].

En ese establecimiento de formas tradicionales de crear ciencia, que

desde luego ha sido partícipe activo la educación, los centros de formación e
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investigación, Najmanovich[73] (2015) comenta «La mecanización de la edu-

cación supuso simultáneamente el control de los contenidos, de las formas de

aprendizaje, de las relaciones entre los sujetos y de la arquitectura institucio-

nal» (p. 43)[73]. De esta manera, la conformación de los centros educativos en

lo que respecta a los conocimientos se limitó, se fragmentó y cada disciplina

tomó su propio camino y sus propios avances; el mejor ejemplo ha sido un

plan de estudio dividido en asignaturas independientes que establecieron lo

que se debía saber.

Pero todo reclama el cambio; la naturaleza busca alternativas. “Los

caminos del orden van siendo sustituidos por los caminos del caos. Los pri-

meros nos encierran en un espacio cerrado: están trazados de una vez por

todas. Los caminos del caos nos abren hacia un espacio abierto: se hacen al

andar” (Ibañez, 1997, p. 20)[42].

Una investigación desde el pensamiento de la complejidad, es un mo-

vimiento espiral, un proceso de apertura/ cierre/ apertura. Para el pensa-

miento complejo el conocimiento se percibe como un sistema abierto, cam-

biante, no hay verdades absolutas, se da espacio al azar, a la incertidumbre,

a las posibilidades que desde luego están relacionadas con las probabilida-

des, y a su vez, con el error, la variabilidad, la aleatoriedad, se encarna el

sujeto como constructor del trayecto para acceder al conocimiento, y así mis-

mo, permite la reflexión crítica de sus resultados e investigaciones, un sujeto

encarnado dentro de la investigación.

De asumir estas posibilidades, el autor de la obra logra observar cómo

emergen nuevas ideas, nuevos caminos, trayectos que fomentan nuevas formas
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más complejas del pensar, lo que procede a la auto-construcción de un pensa-

miento crítico, abierto y profundo. Para Rodríguez, Roggero y Rodríguez[95]

(2015) «el pensamiento complejo constituiría un método necesario para un

estudio crítico de los sistemas complejos que atienda a los aspectos epistemo-

lógicos, axiológicos y políticos inherentes a su práctica científica» (p. 189).

Pensar desde la complejidad permite y da la oportunidad de refle-

xionar de manera holística, enmarañada y relacionante. Por lo tanto, el in-

vestigador termina apreciando el pensamiento complejo, como un modo de

existencia, una ética, una forma de concebir el conocimiento como una ac-

tividad creativa humana. Cabe preguntarse si la sociedad, los centros de

formación, de investigación, están en sintonía con los nuevos modos de pen-

sar, y con las implicaciones futuras que pueden traer sus resultados, o están

a virtud de grupos económicos, gubernamentales, políticos. Como expresa

Maldonado[59] (2015) «Mientras el mundo no exhiba complejidad o los siste-

mas de control muy diversos –rígido, piramidal, distribuido, paralelo o difuso–

aún sean posibles, aún no será el tiempo o el momento de la complejidad»

(p. 321).

De ahí que el investigador proponga que estas transformaciones que

se deben reflejar desde las escuelas, desde las Instituciones educativas, para

ir minimizando la imposición de un modo de conocimiento mecánico, por lo

tanto, es considerable un re-direccionamiento, un cambio en la educación,

desde los currículos, planes de estudio y prácticas educativas. «Tenemos que

socavar los muros que impiden que el aula se conecte con la calle y también

que esta ingrese al aula, al mismo tiempo que se reconfigura la organización

47



CAPÍTULO 2. PENSAR COMPLEJO/ PENSAR PROFUNDO

institucional que, hasta hoy, sigue siendo jerárquica y autoritaria» (Najma-

novich, 2015, p.53)[73].

Romper paradigmas conlleva a una conversión del saber y de los cono-

cimientos para comprender la naturaleza, es mirar con nuevos ojos, concebir

la educación y el aprendizaje con sus sorpresas, diversidades, ritmos y varie-

dades, y no simplemente limitándose a cumplir con objetivos establecidos y

disociados del contexto y del entorno de los educandos.

A la complejidad los caminos y procedimientos preestablecidos no

la identifican, la complejidad es abierta y toma fuerza desde el investiga-

dor como ser incluyente, autoreflexivo y constructor de conocimiento. Como

ciencia, se caracteriza por las nuevas investigaciones, por crear caminos, co-

nocimientos, investigaciones muy potentes en el escenario científico. En los

planteamientos y reflexiones de la obra moriniana, se desarrolla una propues-

ta de corte epistemológica, teórica y filosófica. Una metamorfosis del saber

contemporáneo, es preciso salir del encierro disciplinario y abandonar los

marcos que impiden la movilidad de nuestra mirada (Najmanovich, 2015,

p.54)[73].

Tal y como indican Rodríguez, Roggero y Rodríguez[95] (2015) «la

construcción del conocimiento complejo requiere, según Morin, la inclusión

reflexiva del sujeto en el conocimiento que produce. De este modo, el pen-

samiento complejo consiste en un ejercicio crítico y auto-crítico de la racio-

nalidad para la construcción de un conocimiento complejo que comporte la

reflexividad del sujeto de conocimiento en su práctica cognitiva» (p. 199).
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2.2. Nuevos aportes: Ciencias de la Comple-

jidad

En esa metamorfosis de pensamientos, la ciencia ha dado frutos muy

significativos a las investigaciones. La apuesta por una ciencia que relacio-

ne y no fragmente conocimientos, ha permitido el alcance y avance de las

investigaciones que la forma tradicional no vislumbraba y no estaba en ca-

pacidad de lograr. Esta articulación en las ciencias de la complejidad se ha

nutrido de la creatividad, la apertura, la dialogicidad entre las ciencias, ha

sido un trabajo de varios investigadores en diferentes momentos y lugares que

han aportado y dan muestra de nuevas formas de investigar y comprender

fenómenos y comportamientos.

A las ciencias de la complejidad, lo caracterizan los procesos de au-

toorganización que sufren los fenómenos, cuando están fuera del equilibrio.

Desde la década de los 50´, cuando el término autoorganización, inicia a ser

evocado en la literatura, los pensadores sistémicos empezaron a usarlo pro-

fusamente en diferentes contextos. Su nacimiento se debe a la realización de

varios experimentos que se realizaron en modelos reales de redes, observando

la emergencia de patrones ordenados, para sistemas fuera del equilibrio. A

esa emergencia espontánea de orden se denominó autoorganización. A con-

tinuación se presentan algunas investigaciones desarrolladas desde la década

de los 70´ y 80´ y que han sido elementos inspiradores en la presentación y

desarrollo de la investigación realizada.

El físico y cibernetico Heinz Von Foerster fue el principal investiga-
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dor en impulsar el concepto de autoorganización en la década de los 50´,

su frase célebre: orden desde el ruido, desarrolla un patrón cualitativo de

auto-organización para sistemas vivos. Aunque al inicio sus investigaciones

no presentaron gran acogida o no fueron muy reconocidas, sus resultados

fueron cimientos de las grandes investigaciones de modelos de sistemas de

autoorganización desarrolladas en la década de los años setenta y ochenta.

Para Capra[15] (1998) «Son tres las características de los sistemas autoorga-

nizadores, podemos decir que autoorganización es la aparición espontánea de

nuevas estructuras y nuevos modos de comportamiento en sistemas lejos del

equilibrio, caracterizada por bucles de retroalimentación internos y descrita

matemáticamente en términos de ecuaciones no-lineales» (p.103).

Una de las investigaciones más destacadas de proceso de autoorgani-

zación, fue la desarrollada por el químico y físico ruso Ilya Prigogine, premio

Nobel y profesor de química física en la Universidad Libre de Bruselas. Lo

que más impactó a Prigogine como él señala «Era que los organismos vi-

vos fuesen capaces de mantener sus procesos vitales bajo condiciones de no

equilibrio. Quedó fascinado por sistemas alejados del equilibrio térmico e ini-

ció una exhaustiva investigación para averiguar exactamente qué condiciones

precisas de desequilibrio pueden ser estables» (Capra, 1998, p. 104)[15]. Para

Prigogine (1983) “La construcción de teorías nuevas, de los que la mecánica

cuántica y la teoría microscópica son ejemplos brillantes de la construcción

de teorías nuevas” (p.188)[86].

Ilya Prigogine descubre que cuando un sistema se aleja del equilibrio

alcanza un punto crítico de inestabilidad, del caos Prigogine observó un pa-
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trón hexagonal muy ordenado; su estudio se basó en las células de Bénard,

en las cuales producto del caos, aparece un patrón de célula en forma de col-

mena que representa una autoorganización recurrente del sistema. En 1977

Prigogine recibió el Premio Nobel de Química por su teoría termodinámica

(entropía) de sistemas alejados del equilibrio (disipativas o no lineales), esa

inestabilidad de las células de Bénard es un ejemplo espectacular de autoor-

ganización.

Simultáneamente, el físico Herman Haken en Alemania llegaba a una

conclusión muy similar en su teoría de sistemas Láser. Su investigación pro-

pone que, bajo especiales circunstancias, una onda luminosa pasante puede

inducir a un átomo excitado a emitir su energía de tal modo que la onda

de luz se amplifique. «Esta onda amplificada puede, a su vez, estimular a

otro átomo a amplificarla aún más, hasta que finalmente, se produzca una

avalancha de amplificaciones. El fenómeno resultante recibe el nombre de

«amplificación de la luz a través de emisión estimulada de radiación», lo que

dio origen a las siglas LÁSER» (Capra, 1998, p.108)[15]. Esta coordinación

de emisiones es producida por la propia luz LÁSER, se trata de un proceso

de autoorganización.

En tanto que Prigogine y Haken se encontraron con sistemas autoor-

ganizados, el bioquímico y premio Nobel de química Manfred Eigen utilizó el

concepto para comprender el origen de la vida. Dando una explicación más

pertinente que la teoría darwiniana, la cual intenta explicar el origen de la

vida como un proceso de caos molecular formado mediante de un proceso

aleatorio y de selección molecular. Para Eigen el origen de la vida sobre la
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Tierra podría ser el resultado de un proceso de organización progresiva en

sistemas químicos alejados del equilibrio, involucrando hyperciclos.

La teoría de los hyperciclos de Manfred Eigen comparte con la de las

estructuras disipativas de Ilya Prigogine y con la teoría láser de Hermann

Haken los mismos conceptos clave de autoorganización: el estado de aleja-

miento del equilibrio del sistema, el desarrollo de procesos de amplificación

mediante bucles de retroalimentación positiva y la aparición de inestabilida-

des que conducen a la creación de nuevas formas de organización. (Capra,

1998, p. 112)[15].

Otro proceso de autoorganización, lo plantea el químico atmosférico

James Lovelock[50] (1992). En su investigación sobre la vida en el plane-

ta, descubre un hermoso proceso natural de autoorganización. Su hipótesis

Gaia, plantea los ciclos vitales de la tierra como un sistema autoorganizado.

Existe toda una corriente ecológico- filosófica que ve al planeta entero como

un sistema complejo, un súper- organismo (Lewin, 1996) llamado Gaia. Su

hipótesis permitió conocer la compleja red de bucles de retroalimentación

del planeta (Thompson, 1989). Lovelock concluyó que para que exista vida

en un planeta, se deben tener océanos y una atmósfera, siendo estos vitales

en el proceso de autoorganización de la vida en el planeta; su conclusión le

permitía especular, y así lo hizo saber a la NASA cuando argumentó que

era imposible la vida en el planeta Marte, dada la composición química de

su atmósfera. Logró contrastar las atmósferas de la Tierra con la de Mar-

te, encontrando en la atmósfera de Marte, un equilibrio químico total, caso

contrario, a la atmósfera de la Tierra.
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Dentro de estos procesos de autoorganización, de comportamiento y

organizaciones lejos del equilibrio. Humberto Maturana y Francisco Varela,

plantean y realizan una descripción muy sutil sobre la autoorganización de

los sistemas, en su concepto de autopoiesis, lo definen como un modelo de

organización general, habitual y común en todos los sistemas vivos. Se trata

de una red de procesos de producción, en la que la función de cada compo-

nente es participar en la producción o transformación de otros componentes

de la red. Maturana y Varela[60] (2003) la definen como la organización de

lo vivo, pero luego observan que puede ser realizada en dominios diferentes,

con clases distintas de componentes.

Estos modelos de autoorganización son sistemas altamente complejos,

sistemas con comportamientos difíciles de predecir a partir de las propiedades

y comportamientos de sus partes. Son el fundamento de lo que hoy se conoce

como ciencias de la complejidad y han sido esenciales en el despliegue de los

propósitos en relación con la etnoeducación, siempre con una visión altruista

e ideal de que la educación puede lograr procesos de autoorganización.

Desde luego, son varias las investigaciones que hoy hacen parte del

estudio de estos sistemas complejos; se enunciaron las más importantes y que

han sido fundamento fuerte dentro de las ciencias de la complejidad, con sus

procesos de autoorganización, además, sus autores describen los cambios de

pensamiento frente a la muy tradicional forma de hacer ciencia, los retos y

su visión del mundo como un sistema de tejidos constituyentes heterogéneos,

inseparablemente asociados, totalmente complejo.

Así mismo, dentro de las matemáticas, algunos investigadores, muy
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pocos para la época, se hicieron preguntas por el comportamiento de siste-

mas no lineales, abiertos, caóticos, lejos del equilibrio, y cómo la matemática

desde sus principios logró aportar en el modelamiento y comprensión de los

mismos. Uno de los más notables, es el matemático Benoit Mandelbrot, quien

propuso el término fractal, definido como autosemejanza de irregularidades a

diferentes escalas; su investigación le proporcionó a las matemáticas, modos

distintos de modelar comportamientos de la naturaleza, que la matemática

tradicional, no estaba en capacidad de hacerlo. Aunque cabe resaltar que den-

tro del entorno de investigadores matemáticos no fueron muy bien aceptadas

sus teorías; algunos se atrevieron a minimizar sus aportes y a controvertir,

afirmando que no tenían fundamento matemático y que por lo tanto, no

hacían parte de las matemáticas. Inicialmente, Mandelbrot fundamenta su

teoría fractal en la capacidad de describir la complejidad del mundo natural,

pero luego se observa el alcance de sus resultados en torno a los fractales, y

nunca imaginó que logrará abarcar tantos campos de aplicación.

Otro aporte por mencionar es la teoría de catástrofes, que resulta

especialmente útil para el estudio de sistemas dinámicos, esta teoría estudia

fenómenos naturales y sus características, se encarga generalmente de los

fenómenos producidos en la naturaleza que no pueden ser descritos de manera

exacta por el cálculo diferencial. Esta teoría representa la tendencia de los

sistemas estructuralmente estables a manifestar discontinuidad. Se plantea a

finales de 1950 por el matemático francés René Thom y toma fuerza a partir

de 1968.

Estos planteamientos e investigaciones han promovido y fortalecido
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la dinámica de esta investigación doctoral, y además, han sido vitales en su

apuesta por crear una nueva visión del conocimiento, con tejidos, relaciones,

experiencias de autoorganización, apartando la fragmentación y tomando el

camino de la transdisciplinariedad. Para ello, se ha tomado como referen-

te desde las ciencias de la complejidad a los fractales, pertenecientes a las

matemáticas de la complejidad, como base y camino para aportar a la con-

formación de procesos de organización social, emulando la conformación del

fractal, que está configurado por patrones de comportamiento caracterizados

por procesos de autosimilitud, autoorganización y recursividad –autoproduc-

ción a escala de las mismas características del todo.

La investigación persigue a través del estudio de las comunidades

étnicas Colombianas y puntualmente desde las vivencias ancestrales y las

características vitales de las cantaoras de Colombia, resignificar patrones de

comportamiento etnoeducativo a partir del religaje de sus patrones de com-

portamiento social, cultural, imaginarios y experiencias educativas, relaciones

intergeneracionales, tejiéndolos de forma fractal en los currículos etnoeduca-

tivos, con base en procesos de autosimilitud, autoorganización y recursividad;

se espera así puedan emerger nuevas formas de autoorganización de la escuela

etnoeducativa.
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2.3. Articulación pensamiento complejo - cien-

cias de la complejidad

Esta sección pretende dar a conocer uno de fines subyacentes de la

investigación, un acercamiento, una articulación entre las ciencias de la com-

plejidad y el pensamiento complejo. Cómo se pueden articular y consolidar

relacionalmente a través de sus fundamentos y principios. Es trascenden-

tal mencionar que la palabra complejidad proviene de plexus que significa

“entrelazamiento” y del verbo plectere que significa “plegar”, “trenzar”, “en-

lazar”. De esta raíz deriva, por un lado, el término complexus que significa

“enredo”, “conexión”, “que abarca”, “apretón”, “abrazo”; y por el otro, el

término perplexus que significa “embrollo” (Rodríguez, Roggero y Rodrí-

guez, 2015, p. 197)[95]. En otras palabras, lo complejo es “lo que está tejido

junto”. Esta obra de conocimiento es un trabajo que establece y desarrolla

vínculos/ nodos/ relaciones entre el pensamiento complejo y las ciencias de

la complejidad, se fundamenta desde las ciencias de la complejidad con los

fractales, a través de sus tejidos, patrones de relación y las características

de autosimilitud y autoorganización, vitales para crear lazos profundos en la

etnoeducación a través de las experiencias de las cantaoras de Colombia.

En la investigación las ciencias de la complejidad con los fractales son

la máquina bordadora, un medio de tejido de las categorías centrales; se teje

a partir de la autosimilitud, la autoorganización y la recursividad, principios

esenciales de la fractalidad. Frente al pensamiento complejo, toma éste un

papel muy crucial dentro de la investigación; una de sus vivencias se presenta
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a través del método de investigación, que es el marco, la sombrilla en la que

actúan las ciencias como tejedoras. Desempeña un papel muy crucial en la

trayectoria, por su orientación y apropiación de la auto-reflexión en el cono-

cimiento, en la práctica cognitiva, un ejercicio de autocrítica. El pensamiento

complejo implica: auto-reflexión del sujeto en el conocimiento que produce.

Un aspecto muy valioso para las disciplinas científicas y las ciencias

de la complejidad, es complementarse y nutrirse con la capacidad crítica y

reflexiva que se presenta con el pensar complejo, que como expresa Rodrí-

guez, Roggero y Rodríguez[95] (2015) es una carencia de las ciencias de la

complejidad, y no le permite cuestionarse sobre las implicaciones sociales,

políticas, económicas y éticas de las investigaciones, hay una exclusión del

sujeto investigador.

Las dinámicas de las ciencias de la complejidad y del pensamiento

complejo pueden variar en lo que respecta a sus caminos y los modos de

producción de conocimiento, ya que estos emergen respondiendo a intereses

y situaciones abordadas. Pero en esta investigación no se quiere hacer énfasis

en las diferencias; por el contrario, se quiere llegar a los puntos de encuentro,

de articulación, de integración, que nutren el pensamiento complejo con las

ciencias de la complejidad y viceversa; para ello, más que ahondar en las

debilidades y fortalezas que presenta cada teoría, se desea ahondar en sus

cercanías y similitudes. Esta obra de conocimiento apuesta por una articula-

ción, lo que puede nutrir las investigaciones e ir dando pistas y trayectos de

sentido para futuras pesquisas. Es usual el distanciamiento que presentan el

pensamiento complejo y las ciencias de la complejidad, distanciamientos en
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planos epistemológicos, metodológicos y filosóficos; tanto así que «en octubre

de 2004 en el marco del encuentro “Ciencia y ciudadanos” organizado por el

Conseil National de la Recherche Scientifique (CNRS) (Consejo Nacional pa-

ra la Investigación Científica)– en la ciudad de Poitiers –Francia–, se vieron

reflejados dichas distancias cuando el filósofo Edgar Morin se dirige al físico

Gérard Weisbuch, uno de los promotores de las ciencias de la complejidad en

Francia, y le expresa “Su concepción de complejidad excluye la mía, mi con-

cepción de complejidad incluye la suya» (Rodríguez, Roggero y Rodríguez,

2015, p.188)[95].

Separación que puede estar relacionada con dos situaciones, prime-

ro que se han desarrollado de modo independiente, y se continúan gestando

de forma segregada. Segundo, los estudiosos admiten escasos puntos de ar-

ticulación. Aunque la separación se debe más a los investigadores de ambas

teorías, por un lado el pensamiento complejo, desarrollado por Edgar Morin

y otros autores, no han tenido un grupo de investigadores que se interese

por actualizar y profundizar en esta articulación, e igual sucede con los in-

vestigadores de las ciencias de la complejidad, sus pesquisas han estado muy

aisladas de los planteamientos y construcciones del pensamiento complejo; el

autor de la investigación, plantea que está separación se puede deber a que

no sea del interés, dado el impacto y el reconocimiento que tenido las ciencias

de la complejidad, o tal vez no lo ven necesario. Hay un escaso trabajo en

consolidar la articulación del pensamiento con las ciencias de la complejidad.

Esta percepción de los investigadores en el plano de las ciencias de la

complejidad, llevó a Morin[66] (2006) a distinguir en términos de la comple-
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jidad cada perspectiva, llamando al pensamiento complejo como complejidad

general y a las ciencias de la complejidad como complejidad restringida. Hay

unas diferencias muy marcadas dentro de la complejidad general y la com-

plejidad restringida; eso no significa que no se pueden nutrir mutuamente

y complementar, ya que tienen una esencia y una naturaleza común; por

el contrario, el generar y promover investigaciones de corte relacional en-

tre estas dos teorías de la complejidad evocaría fuertes cambios a la forma

tradicional de producir investigación, se fortalecería la complejidad, y ten-

dría aspectos filosóficos y cuestionamientos muy profundos sobre los modos

de realizar investigación y su impacto. Como expresa Rodríguez, Roggero

y Rodríguez[95] (2015) «El pensamiento complejo y las ciencias de la com-

plejidad constituyen enfoques complementarios, cuya articulación permitiría

superar las debilidades relativas a cada enfoque considerado aisladamente»

(p. 189).

Los mismos autores continúan expresando « El pensamiento comple-

jo podría nutrirse de la metodología de los sistemas complejos para abordar

empíricamente la complejidad, operacionalizar y tratar formalmente los nú-

cleos teóricos planteados en la obra de Edgar Morin. Correlativamente, las

ciencias de la complejidad podrían encontrar en el pensamiento de Morin un

marco epistemológico ampliado del que parecen carecer» (p. 189).

No es desconocido para los investigadores que trabajan en el campo

del pensamiento complejo, el impacto tan relevante que tuvo y han tenido

las ciencias de la complejidad. Mientras, el pensamiento complejo ha sido

segregado, aislado de las investigaciones, las ciencias de la complejidad se han
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caracterizado por su impacto en las ciencias. Prueba de ello, son los institutos

de investigación en las ciencias de la complejidad, como por ejemplo: El

Santa Fe Institute, el New England Complex Systems Institute, el Instituto

de Sistemas Complejos de París, el Instituto Interdisciplinario de Fenómenos

no Lineales y Sistemas Complejos de la Universidad Libre de Bruselas, entre

otros, con un impacto a nivel global.

Una de las carencias más notables del pensamiento complejo es no

contar con una forma de aproximarse a los sistemas sociales, naturales como

método de estudio, una metodología que permita ese acercamiento y así mis-

mo, el estudio de la complejidad social. Sin embargo esta investigación desea

aquí resaltar el trabajo realizado por la Universidad Católica de Manizales

desde su Maestría en Educación, con el trayecto hologramático. En el plano

de las ciencias de la complejidad, el contexto es algo distinto; se evocan con-

ceptos como el caos, la autoorganización, de forma no lineal; al tiempo sus

métodos y metodologías tienen un enfoque de corte objetivo, excluyente, ya

que emergen del contexto y situaciones abordadas.

El impacto de las ciencias de la complejidad se caracteriza por las

múltiples investigaciones y aportes en diferentes campos, lugares y tiempos,

cabe mencionar que son investigaciones de gran impacto en el contexto cien-

tífico multidisciplinar, en el que se destacan investigaciones como la teoría

general de los sistemas de Bertalanffy, la cibernética de Wiener y la ciber-

nética de segundo orden Von Foerster, la teoría de la auto-organización de

Ashby, la termodinámica de los procesos irreversibles de Ilia Prigogine con

sus estructuras disipativas, siendo uno de los más célebres en las ciencias de
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la complejidad, la teoría del caos de Lorenz, la teoría de la autopoiesis de

Maturana y Varela con su organización de lo vivo, la teoría de las catástrofes

de Thom, la teoría de los autómatas celulares de Von Neumann, entre otras.

Sin mencionar que algunos de estos aportes han sido realizados por científicos

premios Nobel, lo que da más impacto en el contexto investigativo.

Gran parte de las críticas al pensamiento complejo, desarrollado por

Morin, es su falta de metodologías para llevar a cabo sus planteamientos,

tomado de Rodríguez, Roggero y Rodríguez[95] (2015) «Así lo ha observado

Rolando García: Edgar Morin contribuyó a demoler las bases del racionalismo

tradicional que había penetrado tan profundamente en el sistema educativo

francés. Sin embargo, su crítica no ofrece una formulación precisa de los

problemas que enuncia [...] como para conducir a una metodología de tra-

bajo aplicable a las situaciones concretas que él considera como “complejas”

(2006:21)». (p. 196).

Los mismos autores plantean de forma clara la distinción que ha si-

do antagónica. En efecto, la obra moriniana desarrolla una aproximación de

corte epistemológico, teórico y filosófico; mientras que las ciencias de la com-

plejidad se cristalizan en el desarrollo de modelos formales. Las ciencias de la

complejidad cuentan con un desarrollo matemático, de modelamiento, simu-

lación, computación, el pensamiento complejo deja al sujeto como autor de su

método de investigación, pero implicando la subjetividad reflexiva de quien

investiga. Ahora, desde el plano epistemológico, como plantea Rodríguez[92]

(2017), el pensamiento complejo busca tejer y articular con otras formas de

conocimiento como el arte, la filosofía, la literatura, la política planetaria,
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la ética, otros saberes que se han excluido, en tanto que las ciencias de la

complejidad trabajan aisladamente y presentan una epistemología limitada.

Frente al cuestionamiento, ¿cómo lograr un acercamiento entre el

pensamiento complejo y las ciencias de la complejidad? El autor de la in-

vestigación presenta una articulación, una complementariedad; que permite

avizorar un horizonte de posibilidades, de desarrollo del proceso de acerca-

miento y de trascendencia en el interés gnoseológico central de este estudio:

tejer/ relacionar, pero que también posibilita complementar las ciencias de

la complejidad y el pensamiento complejo. Para Rodríguez & Leónidas[94]

(2011) «El pensamiento complejo brinda el campo reflexivo necesario para de-

sarrollar un marco epistémico inclusivo de valores éticos y políticos conformes

a las necesidades y desafíos de las comunidades sociales, locales, nacionales,

regionales y planetaria. Las ciencias de la complejidad pueden brindar las he-

rramientas metodológicas concretas para el estudio de fenómenos complejos»

(p. 12).

La investigación promueve y fomenta desde el planteamiento de Ro-

dríguez & Leónidas[94] (2011), una articulación de elementos y visiones del

pensamiento complejo con las ciencias de la complejidad. Esa articulación

para el caso de la obra de conocimiento se presenta entre el trayecto hologra-

mático que vivencia los principios del pensamiento complejo y los fractales,

como elementos de las ciencias de la complejidad; un acercamiento entre la

amplia línea de separación que caracteriza la complejidad generalizada y la

complejidad restringida.

La investigación se nutre con el método de investigación construido
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desde los principios del pensamiento complejo, y con los fractales, como pro-

ceso de mediación, metáfora y modelación perteneciente a las ciencias de la

complejidad. Una articulación que toma fuerza por los intereses de conoci-

miento planteados y por la relevancia en el desarrollo social, cultural, político,

ético y estético de las culturas afrocolombianas.

2.4. Articulación Trayecto Hologramático- Frac-

tales

“El pensamiento complejo, como actitud epistemológica abierta a las
distintas herramientas metodológicas que provienen de las diversas

perspectivas en filosofía de la ciencia, permite una mayor convivencia de
posiciones contrarias al interior de una misma postura epistemológica”.

(Galati, 2012, p.122)[32]

Frente al método las criticas son muy pertinentes, la experiencia del

investigador, ha mostrado la relevancia de las mismas frente a sus modos de

investigar y sus resultados. Estrategias planteadas y asimiladas como únicas

maneras de acceder al conocimiento, cortan de forma tajante otras formas

de acceder al conocimiento, lo que impiden generar nuevos saberes. Como

expresa Amador, Arias, Cardona, García, & Tobón (2004) “Los métodos

mutilantes han reducido el conocimiento. La ciencia occidental se ha conocido

como dicotómica porque su método ha estado separado del Conocimiento.

Método- Camino lineal. Método- Recetario” (p. 24).
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Desde luego, el pensamiento complejo no propone un nuevo método,

como ya se había comentado, pero sí permite al investigador ser su cons-

tructor, a partir de un proceso recursivo, que implique la reflexión sobre lo

realizado, de esta manera pueda pensar en las rupturas, los tejidos, los vacíos,

esto le llevaría conocer las fortalezas, debilidades, completitudes e incomple-

titudes, generando emergencias.

Desde la perspectiva del investigador, el conocimiento producido por

los métodos establecidos en las ciencias, ha generado resultados que tienen

desde luego su reconocimiento y su aplicación. Hay temas por reflexionar,

frente a la posibilidad dimensional que puede abarcar el problema, la lineali-

dad de los métodos frente a la manera de producir conocimiento, encierra y

encasilla al investigador, no le es posible romper con esas estructuras, y castra

de forma tajante y no consciente del mismo, la emergencia de nuevas miradas,

pensamientos, hilos, tejidos, conocimientos. El arraigo a los pasos ya estable-

cidos por cada método, cierran posibilidades en la multidimensionalidad de

un problema. Es en este punto donde la filosofía, puede engranar dentro de

los diversos procesos de investigación, siendo el elemento contraventor de los

métodos tradicionales.

Para la epistemología compleja, el proceso bucleico, recursivo que

plantea, produce en sí mismo el método. En concordancia con lo expuesto

por Amador, Arias, Cardona, García, & Tobón (2004) “el método es auto

elaborado, reflexionado y comprendido para producir el conocimiento me-

nos mutilante posible”(p. 28). Una postura humilde, rigurosa, reflexionada

y consciente de los alcances, vacíos e incompletitudes. Por lo tanto, es una
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alternativa diferente de abordar el conocimiento, la ciencia, la vida, intenta

acercarse más a la multidimensionalidad que presenta un objeto, un fenó-

meno de estudio, lo cual permite manifestar en el proceso de investigación,

una posición abierta, dinámica, recursiva, planteando soluciones frente a las

relaciones observables.

El método «trayecto hologramático» se presenta como una postura

implicada, tejida, recursiva, dinámica, en sintonía con los planteamientos de

Morin, es una forma de acceder al conocimiento que demanda elucidación,

posibilidades, cierres, creaciones, alternativas de pensamientos. Está pensa-

do como una andadura/ tránsito de territorios que se nutren en el navegar

a partir de los procesos recursivos que vivencia la propuesta del trayecto

hologramático como andadura de tesis, está orientada desde un movimiento

deontológico (tiene en cuenta lo efímero, el error y lo grandioso), magmáti-

co (emergencia de nuevos significados y sentidos, la unión entre la razón y

lo mítico, conectada mediante el diálogo) y hologramático (la organización

del todo se encuentra en el interior). El método es un viaje, un trasegar, un

emerger basados en territorios.
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Figura 2.4.1: Andadura- Camino de Investigación: Posición abierta, dinámica
y compleja.

Como se había expresado, se considera la articulación del pensamien-

to complejo y las ciencias de la complejidad en esta investigación; para ello

se visualizan ejes de acercamiento, profundizando en ellos. De tal manera, se

concibe por parte del investigador, un camino posible: la complementariedad

entre el trayecto hologramático y los fractales – como base del tejido/elemento

dinamizador de relaciones para el desarrollo y vivencia en cada uno de los

territorios del trayecto hologramático, evidenciando así, la articulación que

refuerza y potencia el tránsito de la investigación. Con respecto a los territo-

rios que componen el trayecto hologramático, a continuación el investigador

presenta el enfoque, su vivencia en la investigación, los principios de la com-

plejidad que más habitan, y la relación que se estableció con los fractales y

los intereses gnoseológicos.
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Para el primer territorio - Tópicos de indagación y teorización- En

este territorio, la investigación desarrolla un ejercicio de ubicación en el con-

texto del problema, se develan los conceptos, ideas, ejes temáticos, conexiones

y rupturas del problema, se emprende la ruta de investigación, posibles co-

nexiones y rupturas, se plantean los posibles senderos. Por lo tanto, hay una

fundación de una ruta ampliada y extendida de relaciones que surgen de los

intereses iniciales de la investigación, del problema de investigación y de los

interrogantes inicialmente planteados. En este sentido hay un aporte de la di-

námica y las características de los fractales en la comprensión y organización

de las relaciones, de los posibles religajes con estructura fractal, se realiza un

estudio de los principios de autoorganización, autosimilitud y recursividad

en la situación problema planteada, y se develan posibilidades de relación

con estructura fractal. Con base en esta mirada se despliega un mapeo, una

mirada ampliada de relaciones, que surgen de la exploración en torno a los

intereses iniciales. Este primer territorio da vida a los capítulos iniciales de la

obra de conocimiento, se dan pistas de las posibilidades que los fractales pue-

den aportar en el devenir del proceso de investigación, en tejido permanente

en cada uno de los territorios transitados en la investigación. Este primer

territorio es crucial, abrió las posibilidades de estudio, dio las aperturas pa-

ra emprender senderos posibles, se extienden los hilos, las ideas fuerzas, las

redes de asunto, que tienen como propósito o interés una mutación, que se

produce de la ampliación y actualización de conocimientos, y que desde luego

están sujetas a un proceso de recursividad, retroalimentación,

Se viven aquí conjuntamente y a lo largo de la investigación, el prin-
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cipio sistémico u organizador asumido como principio generativo del método.

Este principio de la complejidad se refiere al engranaje o estructura dinámica

que se constituye a partir del todo y las partes, las cuales están en perma-

nente interacción e interrelación, guardan entre si coherencia, pertinencia,

cohesión, asociación, inclusión, causalidad. Este principio se cimienta en la

teoría de que el todo es más que la sumatoria de las partes. Cada parte tie-

ne sus particularidades pero se potencia al máximo cuando se la ve como

elemento de un todo en marcha, en funcionamiento. Solo la interacción e

interconexión de las partes genera una forma de existir que se configura a

través del todo. En él se evidencia la fractalidad que se hace tangible en la

relación estructural dinámica entre lo micro y lo macro.

En el segundo territorio – Intereses de investigación e Interrogantes

cruciales- En este territorio el investigador realizó un análisis crucial, permi-

tió develar interrogantes trascendentes y el estudio del contexto de movilidad

del problema; se establecieron los elementos categoriales iniciales permitien-

do señalar el alcance y los límites del problema; es un territorio de estudio

crucial; se configura un proceso bucleico, dialógico, de nociones, conceptos y

teorías; se fundaron aquí interrogantes, que terminaron siendo brújula en el

proceso de poiesis y concreción de la obra. Estos intereses de conocimiento

fueron vitales en la generación de conocimiento, a partir de las comprensiones

desde la complejidad del sujeto encarnado, involucrado, intersubjetivo. Los

intereses desde la dinámica del contexto y la articulación, vinculan al sujeto

investigador, en este caso al autor de la investigación, orientando en un pro-

ceso de autoorganización, en un ejercicio recursivo, tejido, fractal, dialógico.
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Tanto los intereses como los interrogantes terminan siendo el faro de

luz, el quid de la investigación, orientan el trayecto emprendido,que emerge

de las pretensiones de relación/ urdimbres/ tejido epistémico del investiga-

dor, así mismo estos interrogantes situaron posibilidades de relación, como

díadas, tríadas, tetraedros, formando un entramado de circuitos relacionales,

nodos que se fueron afinando en el trascurrir de la investigación, en la recursi-

vidad del proceso. Es importante mencionar que en este proceso los intereses

de la investigación y los interrogantes tenían como propósitos develar patro-

nes de comportamiento, procesos de autosimilitud y de autoorganización del

problema y sus elementos, como propiedades características de los fractales.

Como otro de los principios generativos del método que se teje en la

investigación y que se suma al anterior, está el principio hologramático: Este

principio se fundamenta en la concepción de que el todo está en las partes y

las partes están en el todo. Para el pensamiento complejo cada parte contiene

la información y las características en escala del todo y a su vez el todo reúne

las características, esencia y naturaleza de sus partes. Este principio tiene su

origen en la genética para la que la generalidad del patrimonio genético está

presente en cada célula del individuo y a su vez en el patrimonio genético

se reflejan las propiedades y características de las células en su conjunto. Un

ejemplo en la sociedad, se presenta en el individuo a través de normas, cos-

tumbres, tradiciones, imaginarios, a su vez el individuo está presente en la

sociedad a través de expresiones, comportamientos, participación, ejercicio de

lo ciudadano. Este principio como principio natural de un universo complejo,

hace presencia en esta investigación matizando el tránsito en cada trayec-
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to y develando su integralidad con las dinámicas fractales y sus principios,

viviendo el todo en las partes y las partes en el todo.

En un tercer territorio- Fundación epistemológica compleja- En este

territorio ya se cuenta con una apropiación y proposición de discursos, textos,

lógicas, estrategias y prácticas. La investigación tiene un camino que ya fun-

damenta y habita con sentido conceptos, entramados, circuitos relacionales,

redes de conceptos, que se establecen desde la fractalidad con sus caracterís-

ticas y consolidan la plataforma conceptual del problema abordado; esto se

alcanza a partir de la confrontación e indagación de textos, actores implica-

dos y contextos de investigaciones, de fuentes de información, de presaberes,

de prácticas; a partir de ello la investigación propone algo nuevo a través de

las inmersiones, de un movimiento interconectado de conocimientos; hay un

tránsito de conceptos, de fronteras, de tejidos fractales. En este territorio ya

se posee una comprehensión de la diversidad del fenómeno problémico, por

lo tanto se establece una interconexión interdisciplinar, matemáticas con los

fractales, currículo etnoeducativo, comunidades étnicas, urdimbres que hacen

visibles y orientan la creación.

En los circuitos de relación de categorías que se van madurando

consolidándose redes semánticas, que presenta la fractalidad con sus carac-

terísticas y principios: cada red, cada elemento, cada categoría, evidencia

auto organización, autosimilitud, recursividad, autopoiesis. En consecuen-

cia y de manera natural también se evidencian los principios hologramático,

sistémico-organizador, más el Principio de retroactividad. El Principio de

retroactividad se constituye en esencia por los procesos de autorregulación
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de todo sistema natural. Por naturaleza todo sistema tiende a buscar su

equilibrio, homeóstasis del sistema, para lo cual sus elementos y dinámicas

buscan realizar procesos autoreguladores, en los que se despliegan fuerzas de

retroacción o feedback, retroalimentación, que buscan moderar o armonizar

el sistema, reducir sus desviaciones y alcanzar la estabilidad. Los mecanis-

mos reguladores se originan en la autonomía del sistema, la cual a su vez

fortalecen a través de las acciones desplegadas.

Para el cuarto territorio -Dialogicidad compleja- Este territorio pro-

movió estrategias como los círculos diálogos/ gestas, conversaciones en pro-

fundidad con las cantaoras de Colombia y los etnoeducadores. Interacciones

e inmersiones que permiten la conservación de la cultura, el cambio y la au-

toorganización, un movimiento interno que conecta con el exterior, permite

un ejercicio de encuentro entre lo teórico, lo contextual y la investigación,

con mediación de una crítica auto recursiva y auto retroactiva. Se consolidan

y se fundamentan las redes de relación e interacción entre categorías; rela-

ciones pensadas desde la fractalidad con sus principios y características, en

tejido con los principios de la complejidad; todo ello a partir de los patrones

de comportamiento hallados y fundamentados. Dialogicidades que permitie-

ron develaron díadas, tríadas, tetraedros categoriales que se profundizaron y

se tejieron en redes semánticas, con sentido y significado, y se van configu-

rando en constructo de fractales que señalan y demarcan el horizonte de la

investigación, la conformación de la categorías de religaje en la investigación,

estas dialogicidades fueron clave en delimitaciones e intereses a religar en el

estudio.
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Se une aquí el principio de recursividad. El principio del bucle recursi-

vo está referido a la propiedad de los sistemas naturales de auto reproducirse

y auto organizarse. Se refiere a la capacidad de regeneración de los sistemas

naturales. Todo sistema natural es autopoiético, es decir, tiene las capaci-

dades y condiciones naturales para auto reproducirse y auto organizarse con

miras a su desarrollo, evolución y supervivencia. En la dimensión socioeduca-

tiva este principio se explica o sustenta en el hecho de que los seres humanos

son productores y dinamizadores de las sociedades en que viven, y a su vez

la sociedad es el nicho donde se cimientan y desarrollan las características

y potencialidades de los individuos. Esta dinámica mutua permite el rege-

neramiento y auto organización permanente del contexto social. El principio

recursivo se teje y potencia con los principios de auto similitud, auto organi-

zación y recursividad de los fractales.

Por último, el quinto territorio - la organización creadora del conoci-

miento - Se propone y se extiende la red de relaciones conceptuales formal,

rigurosa, estructurada que surgen de la travesía de los trayectos; ese ciclo

dialógante, recursivo y hologramático alcanza su puerto. La investigación

presenta el enmarañamiento de categorías desde las propiedades fractales,

hay una autoorganización gnoseológica a partir de las vivencias del inves-

tigador, de las emergencias producto de los territorios vividos, explorados

en ese ir y venir, recursivo del estudio. En este territorio el investigador ha

logrado flotar, emerger circuitos entramados, tejido de conceptos, relaciones,

construcciones en pro de procesos auto organizadores; se hacen aquí visibles

las reflexiones y propuestas para que el currículo de la etnoeducación funcio-
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ne de forma fractal, se situá la creación, la poiesis, una gama de matices e

imaginarios. Se vivencia el principio de auto-eco-organización, principio que

en esencia señala la necesaria y vital relación entre todo individuo con su

entorno o contexto, en el que nace y se desarrolla.

Los territorios presentados han sido espacios fundamentales para al-

canzar el interés gnoseológico general, su vivencia ha permitido el alcance de

los intereses específicos en la medida que se ha ido habitando y viviendo. Hay

una relación dialógo constante, con el alcance de los intereses gnoseológicos

específicos.

Figura 2.4.2: Intereses gnoseológicos alcanzados en los territorios del Método.
Construcción del autor.

Cabe destacar que el método/camino/trayecto hologramático es sis-

témico, retroactivo, dinámico, flexible, es decir, los intereses gnoseológicos se

alimentan a medida que la investigación avanza; por lo tanto hay un ir y un

devenir, con una visión hologramática, hay un despliegue, pero también hay
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un retorno, un regreso; este circuito/trayecto permite la reflexión y trabajo

sobre lo realizado, la emergencia, la posibilidad permanente, desde luego, tu-

vo injerencia en la afinidad y reconstrucción de los objetivos gnoseológicos

inicialmente planteados.

El individuo y contexto se retroalimentan, se intervienen, se entrete-

jen, configuran una relación que promueve el crecimiento y transformación

de ambos. Por tanto, cada individuo, incluido el ser humano, es auto- eco-

organizador. En esa auto- eco- organización que busca la generación y esta-

bilización energética del nicho vital que ambos constituyen. Este principio se

vive en cada territorio transitado de acuerdo con el trayecto hologramático,

específicamente en el religaje de vivencias ancestrales de las cantaoras de

Colombia con los currículos etnoeducativos actuales. Este es su nicho con-

textual, elemento vital para la investigación.

Es preciso para terminar este apartado tener en cuenta otros dos

principios de la Complejidad que se tornan en principios generativos del

método/ trayecto hologramático y que se tejen con la esencia de los territorios

del trayecto al igual que con la dinámica fractal, conformando una unidad.

Estos son el Principio dialógico, que se trata de una relación dialógica (diálogo

profundo) en el sentido más amplio de la palabra, entre las fuerzas opuestas

de un sistema, entre sus entropías y negentropías, entre su estabilidad y su

desequilibrio, entre el orden y el desorden, lo que da como resultado salidas

o superación y evolución ante la crisis. Este diálogo es válido para el mundo

físico, el biológico y el social.

En la dimensión socioeducativa el principio dialógico se sustenta en la
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inminente comunicación y la generación de equilibrios y desequilibrios entre

el universo y el ser humano. Y el otro principio por relacionar es el de reintro-

ducción del conocimiento en todo conocimiento, que se refiere a la necesaria

interrelación interna que se establece en el sujeto que conoce, a partir de pro-

cesos de relación entre pre saberes, saberes y estructuras mentales, las cuales

forman un complexus que permite al ser humano dar significado a aquello

que conoce y entretejerlo con todo lo que hay a su alrededor, otorgando así,

sentido y significación a la acción de conocer. Se trata del reconocimiento

trascendente del rol del ser humano en la movilización del conocimiento, con

toda su esencia humana, con su esencia espiritual y bioética, que imprime

identidad a los procesos de aprendizaje y cambio en los contextos huma-

nos y sociales. Ambos principios – el dialógico y el de re introducción del

conocimiento- junto con los demás principios mencionados, se hacen vida en

el trasegar de la investigación, en cada uno de los territorios del trayecto

hologramático, tejiéndose a la vez con las características de los fractales que

son la base del tejido/ el elemento dinamizador del tránsito en cada trayecto.

2.5. Categorías de Religaje

De las reflexiones del investigador y de los tránsitos de la investi-

gación, de propuestas, altos, diálogos, contingencias caóticas, pensamientos

y ciencias de la complejidad, emergen las categorías a religar en la investi-

gación, caminos para establecer relaciones, comprensiones, posibilitando la

emergencia, el tejido.
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Para ello se partió del problema en profundidad y se transitó por po-

sibles categorías a religar, siempre en la búsqueda de dar soluciones viables

a la fragmentación que se vivencia entre la etnoeducación y las comunidades

étnicas que la componen, teniendo como propósito final la conformación es-

tructural de un sistema autoorganizado que se reinvente y se conforme desde

la metáfoca del fractal. Se develan tres categorías centrales: currículos et-

noeducativos, cantaoras de Colombia y fractales. Son categorías que desde

sus movimientos se constituyen en focos de la propuesta, se plantean desde

la situación problema, del camino académico del autor, y de las preguntas

orientadoras. Así mismo conforman una tríada, y evocan los tejidos, las ur-

dimbres, y aunque son categorías muy generales, son fundamento claro de

las relaciones a tejer.

Los dos grandes ejes problémicos de estudio a hilar, son los currículos

etnoeducativos y las experiencias de las cantaoras de Colombia; la fractalidad

y sus principios se convierten en fundamento de hilos, tejidos, en elemento

mediador para comprender y restablecer comprensiones en la etnoeducación.

Todo con un interés general, religar vivencias ancestrales y características

vitales etnoeducativas en los currículos de la etnoeducación, concibiendo ésta

como un sistema autoorganizado, que evoluciona y se hace más complejo.
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Figura 2.5.1: Categorías Centrales. Construcción del autor.

Planteadas las categorías centrales, se inicia un proceso de reflexión

sobre los ejes de cada categoría que se van a religar, sobre los bucles de re-

lación, sobre los tejidos a establecer entre las mismas. De ahí, se proponen

las categorías a religar con base en el problema de investigación ¿cómo reli-

gar las vivencias ancestrales y las características vitales de las cantaoras de

Colombia, teniendo como referente la teoría de fractales, en los currículos

etnoeducativos actuales?

En lo que respecta a los fractales, son tres sus características funda-

mentales difundidas como principios, los cuáles asume la investigación para

la labor de religaje: son ellas la recursividad, la autosimilitud y los procesos

de autoorganización, todo integrado a sus patrones de comportamiento.

Al reflexionar sobre los intereses de gnoseológicos y el problema de
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investigación, todo desde una postura abierta, entramada, se plantean ini-

cialmente las categorías de religaje (derivadas); la consecución de las mismas,

suge de un un proceso de diálogo, de apuestas, de posibles alternativas de

relación que lograron crear caminos de solución a la situación problema.

Figura 2.5.2: Categorías de Religaje. Construcción del autor.

Estas categorías se plantean como caminos por recorrer, posibles re-

laciones por establecer, emergencias producto del caos caracteriza el proceso

investigativo durante su trasegar. Aunque no todas terminaron siendo funda-

mentales, si fueron esenciales en la consolidación de la apuesta por el error,

por las posibilidades, por la indagación y obedecieron a no cerrar alterna-

tivas que sorprendieran, como sucedió con otras categorías que terminaron

tomando fuerza a medida que la investigación se iba fortaleciendo.

En este punto de la investigación, fue fundamental la actitud del

investigador, la decisión de romper con las estructuras de investigación for-

madas a través de décadas. En una disciplina como la estadística, tuvo su mo-
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mento más crucial al concebir la población de estudio, la muestra, el análisis

de los datos, una ruptura que produjo caos, la cual termino con la emergen-

cia de muchas posibilidades y caminos, producto del pensamiento complejo,

permitiendo el surgimiento de nuevas rutas y una visión más global de la

investigación y de sus enmarañamientos.

En este apartado de la investigación es preciso poner de relieve la

coherencia y las relaciones de asociación, causalidad e inclusión que deben

existir entre el problema de investigación y las categorías abordadas. Esta re-

lación se fundamenta en este caso en el Principio hologramático: coherencia,

causalidad e inclusión entre el todo y las partes. Wilber[106] (2005) frente a

lo holográfico, expone «El holograma como modelo de una nueva descripción

de la realidad. El físico David Bohm dice igualmente que el holograma es el

punto de partida de una nueva descripción de la realidad: el orden plegado.

La realidad clásica se ha centrado en manifestaciones secundarias —el aspec-

to desplegado de las cosas—, y no en su fuente. Estas apariencias se abstraen

de un flujo intangible, invisible que no se compone de partes. Se trata de

una interconexión inseparable» (p. 16). Para fortalecer su propuesta Bohm,

presenta investigaciones sobre el holograma, «Pribram, famoso investigador

del cerebro, ha reunido durante una década pruebas de que la «estructura

profunda» del cerebro es esencialmente holográfica, de modo análogo al pro-

ceso fotográfico sin lente por el que Dennis Gabor recibió el premio Nobel.

Un cuerpo impresionante de investigación efectuada en muchos laboratorios

ha demostrado que las estructuras del cerebro ven, oyen, gustan, huelen y

sienten mediante un sofisticado análisis matemático de las frecuencias tem-
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porales y/o espaciales. Una de las propiedades misteriosas del holograma y

del cerebro estriba en la distribución de información a través del sistema, con

cada fragmento codificado para producir la información del todo». Termina

exponiendo que el modelo holográfico es una de esas teorías integrales que

abarca toda la vida salvaje de la ciencia y del espíritu. Expresa que quizás,

sea el paradigma paradójico por el que ha estado clamando nuestra ciencia.

Para Laszlo[45] (2004) «En el mundo de los seres vivos los hologramas

individuales de las moléculas y de las células que constituyen un organismo

concuerdan (se conjugan) con el holograma que engloba al organismo com-

pleto. Existe, en consecuencia, una correlación sutil pero efectiva entre las

moléculas, las células y los órganos de un organismo, produciendo una cohe-

rencia casi instantánea dentro del mismo» (p. 134). De esta manera, explica

el efecto presentando la relación de tejido, si las moléculas y las células se en-

cuentran próximas entre sí, como si estuvieran distantes. En su texto plantea

experimentos de cómo las células que una vez pertenecieron a un determina-

do organismo permanecen conectadas con él, incluso cuando se encuentran a

kilómetros de distancia del mismo.

Consolidar los horizontes o caminos por recorrer durante la inves-

tigación, posibilitó la vivencia de los principios del pensamiento complejo

dialogicidad, recursividad y holograma. El reflexionar sobre las implicaciones

futuras de la investigación y sobre el alcance de un tejido sólido y autoorga-

nizado entre las categorías centrales, haciendo realidad los intereses de cono-

cimiento, los principios, posibilito la complementariedad entre pensamiento

complejo y las ciencias de la complejidad.

80



Capítulo 3

Matemáticas de la complejidad:

Fractales.

No hay método no hay receta sólo una larga preparación

Gilles Deleuze

Como todo sistema complejo, la educación requiere de una compren-

sión hologramática que permita profundizar y refundar desde sus bases y sus

elementos, las interconexiones y posturas de sus enfoques epistémicos, sus

concepciones fundantes y sus prácticas educativas, con una visión univer-

sal, hologramática e intercultural (Morin, 2006)[66]. Incluiren el estudio de

la educación la metáfora de los fractales, permite la conformación de redes

hologramáticas (el todo en las partes y las partes en el todo), aspecto que
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se logra mediante una propiedad característica de los mismos, la autosimi-

litud o propiedad de invarianza de mayor a menor escala, posibilitando la

conformación de tejidos fractales y a su vez, la vivencia de un holograma.

En este capítulo se despliega el desarrollo de los fractales de forma

detallada en lo que respecta a sus propiedades, construcciones y aplicaciones.

Dando vida al territorio de Problematización del Trayecto Hologramático, se

plantean como focos de estudio, el problema de investigación, las preguntas

orientadoras, se realiza un establecimiento de relaciones y propiedades entre

los frentes de investigación, definiendo maneras para acercarse a las relaciones

y la información, a través de la mirada fractal. Se realiza igualmente un

acercamiento a referentes empíricos y documentales privilegiados, mediado

por procedimientos planteados (fractales). El capítulo se alimenta con la

vivencia del primer territorio Indagación y Teorización.

La propuesta de contribuir al mejoramiento de la etnoeducación co-

lombiana actual nos lleva al estudio desde un proceso sistémico/relacionante

y autoorganizador. Para ello se proponen reflexiones y propuestas a la etno-

educación desde el pensamiento complejo y las ciencias de la complejidad.

Numerosas investigaciones dan prueba de los alcances y los aportes que los

fractales han permitido en la comprensión de sistemas, entre ellas, la analítica

lineal que no lograba modelar, Al-Majdalawi[3] (2005) frente a los fractales,

señaló “su lenguaje se permeó a campos increíblemente diversos de las cien-

cias naturales y sociales, y ha hecho de las matemáticas un instrumento no-

vedoso para las artes” (p.5). Bajo estos postulados, se presenta la propuesta

de tejer/ religar las categorías de las cantaoras de Colombia en el currícu-
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lo etnoeducativo colombiano, mediante las matemáticas de la complejidad

(fractales).

3.1. Patrones que constituyen Tejido Fractal

A partir del descubrimiento de Benoit Mandelbrot en lo que respecta

a los fractales, que se definió como el moldeamiento de formas en que se ma-

nifiesta la naturaleza, Capra (1998) [15] una nueva visión de las matemáticas,

como “unas matemáticas de relaciones y patrones. Son cualitativas más que

cuantitativas y, por lo tanto, encarnan el cambio de énfasis característico del

pensamiento sistémico: de objetos a relaciones, de cantidad a cualidad, de

substancia a patrón” (p. 130). Su auge se ha ampliado a diferentes ciencias,

debido a que la formación de un cuerpo-sistema no necesita un modelo de

ecuaciones, ni algoritmos avanzados, ni de un mecanismo muy elaborado;

en su mayoría los sistemas complejos se conforman de patrones sencillos y

relaciones con características muy particulares.

Es conveniente mencionar que antes de la propuesta de Mandelbrot,

varios matemáticos habían trazado fractales en sus investigaciones, por ejem-

plo George Cantor con su famoso y destacado conjunto del intervalo real [0,

1], o Giuseppe Peano con la curva de Peano, en honor a su nombre, un tipo

de curva continua que recubre todo el plano. Investigaciones desarrolladas

por el matemático francés Henrí Poincaré, fueron profundizadas por dos cé-

lebres matemáticos, muy destacados en el estudio de los fractales, Gastón

Juliá y Pierre Fatuo hacia 1918. Más tarde, el investigador Mandelbrot de la
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Universidad de Yale, que es considerado el padre de la Geometría Fractal.

La publicación del texto «La Geometría Fractal de la Naturaleza»

por Benoit Mandelbrot, promovió y acrecentó el estudio de la geometría

fractal. Mandelbrot llega a los fractales con el estudio de análisis del ruido y

las perturbaciones eléctricas, en sus investigaciones pudo observar un patrón

de comportamiento, lo que motivó a querer descifrar su estructura y poder

realizar un modelamiento. Además, observa que las matemáticas y la esta-

dística de la época no presentaban las herramientas para modelar este tipo

de comportamientos o patrones similares.

Una de las curiosidades que Mandelbrot presentó con este tipo de

comportamientos no lineales, fue el cálculo del perímetro de la costa en la Isla

de Gran Bretaña; para ello propuso tres planos, tres puntos de observación, y

cómo en cada uno de ellos, van cambiando y mostrando perímetros distintos

de acuerdo con la escala y la rugosidad que se va teniendo durante el proceso.

Para presentar su idea, inicia exponiendo la medida de la costa desde

un satélite, y plantea el cálculo del perímetro mediante finas líneas por el

borde de la costa; luego, en un segundo plano, expone, si se observa la costa

desde un avión, a una altura desde luego más baja, se puede dar cuenta que

los bordes no eran tan suaves y lineales como se había mostrado desde el

satélite, sino que presentan rugosidades. Ya en un tercer plano exhibe, si se

estuviera ubicado en la costa, de pie y pretendiera medir con una regla de

escuela, roca por roca, rugosidad por rugosidad, ángulo por ángulo, el proceso

de medición sería extremadamente extenso, y su cálculo si fuera posible, sería

muy distinto a lo planteado inicialmente. (Ver Figura).
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Figura 3.1.1: How long is the coast of Britain? Mandelbrot (1967)[55].

De las reflexiones en torno a los comportamientos no lineales, Man-

delbrot desarrolla su teoría de los fractales, con un impacto considerable y

destacado en investigaciones científicas, su teoría no solo permite modelar

comportamientos, también comprender y reestructurar sistemas. Su alcance

ha sido tan relevante en el estudio de los sistemas complejos, que ha contri-

buido en las investigaciones de cuerpo/ sistema con patrones sencillos.

A continuación se presenta un cambio de pensamientos/ conocimien-

tos longitudinales. Tomado de Al-Majdalawi[3] (2005) :

85



CAPÍTULO 3. MATEMÁTICAS DE LA COMPLEJIDAD: FRACTALES.

"La filosofía está escrita en ese gran libro que es el Universo, siempre abierto

ante nuestros ojos, pero imposible de leer salvo que uno aprenda a com-

prender el idioma en que está escrito. Ese idioma es el de las matemáticas,

y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las

que es humanamente imposible entender una sola palabra; sin ellas, vaga-

mos por un laberinto oscuro." Galileo, 1623

“Las nubes no son esferas, las montañas no son conos, las costas no son

círculos, y la corteza de los árboles no es lisa y tampoco los relámpagos

viajan en línea recta. . . La naturaleza no solamente exhibe un grado mayor

sino también un nivel diferente de complejidad”. Benoit Mandelbrot, de su

libro “The Fractal Geometry of Nature”.

“La geometría Fractal cambiará a fondo su visión de las cosas. Seguir leyen-

do es peligroso. Se arriesga a perder definitivamente la imagen inofensiva

que tiene de nubes, bosques, galaxias, hojas, plumas, flores, rocas, mon-

tañas, tapices, y de muchas otras cosas. Jamás volverá a recuperar las

interpretaciones de todos estos objetos que hasta ahora le eran familiares."

Michael F. Barnsley, de su libro “Fractals Everywhere”.

Como tal, los fractales se han convertido en una herramienta funda-

mental en varios trabajos de investigación, para físicos, químicos, biólogos,

economistas, entre muchos otros. Su descubrimiento ha permitido reformu-

lar viejos problemas en términos novedosos y de forma muy simplificada. Al

respecto, Al-Majdalawi[3] (2005) expone «Las formas fractales que durante
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mucho tiempo se consideraron meras "monstruosidades" geométricas e inapli-

cables divertimentos matemáticos, subyacen en fenómenos y estructuras tan

variadas como la distribución de las estrellas del Universo, la ramificación

alveolar en los pulmones, la frontera difusa de una nube, las fluctuaciones de

precios en un mercado, e incluso en la frecuencia de repetición de las palabras

de este texto» (p. 5).

Figura 3.1.2: Fractales. Tomado de google.

Construcción de un Fractal

Construcción del fractal Copo de nieve de Koch. El copo de nieve

de Koch, es también llamado estrella de Koch o isla de Koch, su elaboración

se realiza mediante un proceso iterativo bajo un patrón de conformación.

Primero se parte de un triángulo equilátero de lado 1, luego se procede a

dividir en tres partes iguales cada uno de los lados del triángulo; realizada la

partición, se elimina el segmento central de cada lado. En un segundo paso, se

inserta un tipo de triángulo equilátero en el segmento medio (eliminado), de
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tal manera que los segmentos resultantes de la figura, tengan todos la misma

longitud (observar paso 1 y paso 2 de la Figura 3.1.3 ). Para el desarrollo del

paso 3, se realiza el mismo patrón en cada uno de los segmentos de la figura

resultante del paso 1 y 2, es decir, a cada segmento de la figura resultante

en el paso 2, se divide en tres partes iguales y se elimina el segmento de la

mitad, luego se inserta un triángulo equilátero en el segmento eliminado, de

tal manera que todos los segmentos resultantes son congruentes. El proceso se

realiza continuamente, obteniendo un procedimiento iterativo bajo el mismo

patrón (observar Figura 3.1.3 ).

Figura 3.1.3: Construcción de un Fractal lineal. Construcción del autor.

Cálculo de un Perímetro Fractal

Para determinar el perímetro de la figura Copo de nieve de Koch

(procedimiento relevante dentro de los estudios de los fractales). Su cálculo

es también un proceso iterativo bajo un patrón, se computa el perímetro en
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cada una de sus etapas, para obtener una sucesión del mismo. Hay que tener

en cuenta que en cada paso, los lados de la figura resultante tienen la misma

medida. Así:

Primer paso: Al ser un triángulo equilátero de lado uno, su perímetro

es 3, cada lado tiene una unidad.

Segundo paso: Al observar el paso 2 de la figura 3.1.3, hay 12 seg-

mentos y cada segmento tiene una longitud de 1
3 de unidad, es decir,

el perímetro de la figura en el paso 2 es 12 ∗ 1
3 , que es igual a 3 ∗ 4

3 ,

esa última representación numérica tiene por objetivo, determinar el

comportamiento de la sucesión.

Tercer paso: Del paso anterior se realiza el mismo patrón de construc-

ción del perímetro, cada segmento tenía una longitud de 1
3 y al realizar

la partición, los segmentos tendrán una longitud de 1
9 , además se ob-

servan 48 segmentos, es decir, su perímetro es de 48∗ 1
9=

48
9 , equivalente

a 3 ∗
(

4
3

)2
, notación fundamental para calcular el perímetro.

Cuarto paso: Continuando con la dinámica de la partición y el cálcu-

lo del perímetro, se puede deducir que el perímetro para la siguiente

iteración del fractal sería de 3 ∗
(

4
3

)3
.

n- ésimo paso: Al generalizar en el n − ésimo paso, el perímetro está

dado por 3 ∗
(

4
3

)n
, lo cual significa que su valor crece indefinidamente,

al ser 4
3 mayor que uno. Es decir, se tendría un perímetro infinito. Caso

similar ocurre al medir la Costa de la Isla de Gran Bretaña.
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Dimensión Fractal

El proceso de construcción de los fractales permite observar dos ca-

racterísticas fundamentales que poseen; primero la autosimilitud, también

llamada la propiedad de invarianza (esta propiedad es fundamental en la

construcción del tejido resultante del religaje entre las características vitales

de las cantaoras de Colombia y los currículos etnoeducativos) y segundo, la

dimensión Fractal o dimensión de Hausdorff.

Es relevante especificar el concepto de dimensión, debido a que ge-

neralmente se asocia con la geometría euclidiana que admite solo valores

enteros 0, 1, 2, 3, ... La dimensión fractal adopta valores decimales. Ejemplo,

la dimensión topológica para las representaciones geométricas.

Dimensión Topológica

Conjunto vacío: dimensión topológica D = −1

Punto: dimensión topológica D = 0
Segmento: dimensión topológica D = 1 (1D)
Cuadrado: dimensión topológica D = 2 (2D)
Cubo: dimensión topológica D = 3 (3D)

En la geometría fractal las dimensiones, debido a las bifurcaciones y rugosida-

des que presentan sus representaciones, no se pueden expresar unicamente con

números enteros, debido a que no permiten describir la dimensión del fractal.

El concepto de dimensión fractal Df fue desarrollado por Felix Hausdorff en
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Figura 3.1.4: Dimensión Fractal Curva de Koch. Construcción propia.

1919, y perfeccionada más tarde por Besicovitch. Respecto a la dimensión

del fractal Benoit B. Mandelbrot postula “Un fractal es, por definición, un

conjunto, cuya dimensión de Hausdorff-Besicovitch, es estrictamente mayor

que su dimensión topológica”.

Definición: Dimensión fractal. Un conjunto S es auto-similar si

puede ser dividido en N subconjuntos congruentes, cuando cada uno se au-

menta por un factor constante M produce todo el conjunto S. La dimensión

fractal Df de un conjunto S se calcula como:

Df = Log (N)
Log (M)

Ejemplo 1. Para la curva de Koch, en cada etapa hay 4 líneas y se

aumenta por un factor de M = 3 se obtiene el conjunto original.

La dimensión fractal es
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Df = Log (N)
Log (M) = Log (4)

Log (3) = Log (4)
Log (3) = 1, 26...

Ejemplo 2. Para el conjunto de cantor, la dimensión topológica es

cero, una serie de puntos. Ahora, si se cálcula la dimensión fractal para este

conjunto, los subconjuntos congruentes N = 2, cuando se aumenta por un

factor de M = 3 produce el conjunto original. Por lo tanto, la dimensión

fractal sería

Df = Log (N)
Log (M) = Log (2)

Log (3) = 0, 63...

Clasificación de Fractales

Dentro de la clasificación de la geometría fractal, se han definido

dos tipos de fractales: los fractales lineales y los fractales no lineales. Los

fractales lineales reciben su nombre dada la conformación del fractal, o de

la línea que se inicia a bifurcar en el proceso inicial; estos se construyen con

un cambio de variación de sus escalas. Los fractales no lineales se generan

a partir de distorsiones no lineales; a este grupo pertenecen los fractales de

Julia y Mandelbrot, su descripción de la naturaleza es no lineal.
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Figura 3.1.5: Fractal lineal - Fractal no lineal.

Fractales Lineales

En lo que respecta a los fractales lineales, los más comunes son

El conjunto de cantor

Se construye tomando un segmento de determinada longitud (por

ejemplo el intervalo [0; 1] de la recta real) y se divide en tres segmentos

de igual longitud. Luego, se procede a suprimir el segmento central, y este

proceso se realiza con los nuevos segmentos de forma iterativa, resultando:
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Figura 3.1.6: Conjunto de Cantor. Tomado de Google

Su dimensión fractal es mayor que cero, pero menor que uno. Por

lo tanto, cada vez que la longitud de un segmento se reduce a su tercera

parte, solo aparecen dos segmentos más, concluyendo una dimensión fractal

Df = 0.63.

El triángulo Sierpinski

Para la construcción del triángulo de Sierpinski, se dispone de un

triángulo equilátero de lado 1. Se divide la región triangular, en cuatro re-

giones triangulares de igual área; con cada triángulo resultante, se realiza

nuevamente el mismo proceso, se divide cada uno en cuatro triángulos de

igual área. De tal manera que se formen cuatro triángulos en cada iteracción

del proceso anterior, eliminando el triángulo central; observar la figura 3.1.7.

Se continua con el mismo patrón de división y eliminación en cada uno de

los triángulos sombreados, así:
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Figura 3.1.7: Construcción del triángulo Sierpinski.

Cabe enunciar, otros fractales lineales muy conocidos, como la alfom-

bra de Sierpinski, la curva de Koch, el copo de nieve de Koch, entre otros.

Fractales no Lineales

En los fractales no lineales, como se había mencionado, se encuentran

el conjunto de Mandelbrot y el conjunto de Julia. Gastón Julia (1893-1978)

fue un matemático muy destacado en la matemática fractal. Uno de sus

artículos más famoso es el “Informe sobre la iteración de las funciones ra-

cionales”. El Conjunto de Julia se puede obtener con la siguiente fórmula

recursiva en el plano complejo Zi+1 = Z2
i − 1.

Figura 3.1.8: Conjuntos de Julia
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En lo que respecta al Conjunto de Mandelbrot, que es considerado el

más grande desarrollo de la matemática fractal, sus investigaciones potencia-

ron una nueva matemática, y dio origen a innumerables investigaciones. La

Scientific American afirma que a la fecha, es el objeto matemático más com-

plicado creado por el hombre. Así como el conjunto de Julia, el conjunto de

Mandelbrot tiene su origen en el conjunto de los números complejos. Los frac-

tales de Mandelbrot se originan de iterar la ecuación compleja Zn+1 = Z2
n −c,

donde Z y c son números complejos.

Figura 3.1.9: Conjunto de Mandelbrot. Por Arguedas T., V. (2014)[7].

Es relevante mencionar la discriminación y los atropellos a los que se

vieron sometidos los investigadores con sus nuevos avances en lo que respec-

ta al desarrollo de los fractales. El mismo Mandelbrot fue expuesto a malos

tratos académicos, siendo víctima de críticas por sus resultados, en gran par-

te, porque sus investigaciones en la geometría fractal, no se realizaron con

los supuestos de la geometría Euclidiana; a tal grado, llego la situación, que

el matemático Charles Hermite los tildaba de “plaga lamentable”. Resulta-

dos como perímetros finitos, áreas finitas, dimensiones enteras, no encajaban

dentro de los resultados de la geometría fractal, lo que molestó a los mate-

máticos de la época. Lo que no concebían los escépticos frente a las nuevas
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investigaciones, era su aplicación a comportamientos, estructuras más reales,

más naturales, aportes que posibilitaron un giro a la matemática tradicional,

y hoy son fundamento y fortalecimiento de la ciencia matemática.

La geometría fractal es, relativamente joven, pero en poco tiempo

ha logrado incursionar dentro de diferentes campos de investigación, y aun-

que no se pueda modelar todo comportamiento en la naturaleza, si permite

describir y simular distintas formas. Varios investigadores han llegado a la

conclusión que, gracias a la geometría fractal se ha podido comprender fenó-

menos caóticos, los cuales exhiben patrones de comportamiento y muestran

propiedades elementales como la autosimilitud.

Figura 3.1.10: Propiedad de Autosimilitud. Tomado de Al-Majdalawi (2005).

Son variados los aportes que han proporcionado los fractales, no solo

dentro de las ciencias matemáticas, también han sido cruciales en el desarrollo

de nuevas propuestas científicas y mejores modelos de funcionamiento.
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3.2. Fractales como comprensión de Fenóme-

nos

Esta sección pretende mostrar algunos de los aportes trascendentales

en la teoría de los fractales. Los fractales se seleccionaron como estrategia

de comprensión y reformulación dadas sus características principales y sus

aplicaciones en procesos de organización social. Algunos estudios e investiga-

ciones han sido referentes fundamentales para su selección, han dado aportes

y reflexiones profundas sobre los alcances de los fractales, en temas de inves-

tigación e innovación. Esta sección pretende mostrar algunos de los aportes

más cruciales y relevantes de los fractales, no solo su impacto dentro de las

ciencias exactas, sino en diferentes dinámicas sociales y científicas.

En 1992, el profesor Warnecke desarrolló el concepto de Compañía

Fractal, y en su texto que tiene el mismo nombre The Fractal Company,

plantea, “Las características esenciales de los fractales son la autoorganiza-

ción, autooptimización y dinámica. Expone que una fábrica debe ser vista

como un organismo vivo” (Warnecke, 1993, p. IX)[105]. El concepto de com-

pañía fractal, da valor a lo holístico y humano, a las relaciones, a los tejidos

que se forma en los componentes, lo que es bien importante para un sistema

complejo.

En la Arqueología, Rodríguez, Alonso, y Velázquez[90] (1995) “pro-

ponen un modelo de evolución de sistemas en los que sus elementos se ar-

ticulan mediante relaciones que implican intercambio de información. . . el
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resultado es un sistema que se autoorganiza llegando a un estado crítico, una

red de vínculos que presenta la estructura fractal” (p. 13).

En las identidades sociales, de Alvarez[2] (2012) se realiza un bos-

quejo general de estudio, y se abarcan propiedades sobre el caos y la comple-

jidad, la investigación concibe los sistemas sociales como sistemas dinámicos

inestables, donde el caos hace parte de los procesos; este caos es definido

como estado propio de los sistemas dinámicos inestables (naturales o socia-

les). A estos sistemas dinámicos los caracteriza según Alvarez, la extrema

sensibilidad a condiciones iniciales (efecto mariposa) y la capacidad de au-

toorganizarse, característica de la complejidad y el caos, lo cual permite el

estudio de las identidades sociales, y entender que están en constante trans-

formación. Además explica que los comportamientos y manifestaciones de

las identidades sociales, se asimilan con las características de los fractales,

sensibilidad extrema, autoorganización, patrones de comportamiento.

En la Arquitectura, Iturriaga y Jovanovich[43] (2012), “presentan

una relación entre la geometría fractal y el diseño arquitectónico de una

manera informativa, sin detalles matemáticos más que los puntos esenciales,

necesarios para su entendimiento y correcta interpretación” (p.5). Exhiben

el manifiesto de la convivencia del arte con los fractales y el vínculo directo

entre los mismos.

En la Psicología social, Pestana (1999)[84] describe los anteceden-

tes y analiza qué elementos de la teoría fractal son útiles para el estudio de

la interacción social, sugiriéndose una forma en que esto puede realizarse me-

diante los conceptos básicos y las aplicaciones de los fractales de Mandelbrot.
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En la Música, los fractales están tomando gran relevancia; estudios

indican una estructura jerárquica autosimilar fractal; la repetición y desarro-

llo de motivos musicales usados para crear unidad y coherencia en la música.

Se ha encontrado un grupo grande de compositores que utilizan la geometría

fractal como apoyo en sus composiciones, las cuales pueden ser fácilmente

creadas con un computador y ser aquella usada como fuente inagotable de

ideas musicales. Varias investigaciones sobre la música de grandes compo-

sitores como Beethoven, Bach y Mozart mostraron rasgos muy notables de

ciertas propiedades fractales. La música fractal intenta establecer potenciales

de la recursión, la iteración y las matemáticas complejas, como una extensión

de la composición musical.

En Gálvez, Balankin y Resenos[33] (2009), se presenta la funciona-

lidad de la empresa como un sistema vivo, cambiante, dinámico, que

se adapta, al igual que los organismos vivos que pueden evolucionar a mo-

delos más complejos, siguiendo los procesos de las estructuras fractales. Los

investigadores proponen considerar la empresa como un sistema fractal, su

referencia radica en la autosimilitud, en los patrones de relación y la auto-

poiesis. Las estructuras de tarea de lo más pequeño a lo superior, guardan

la estructura fractal, haciendo referencia a tareas, funciones y especialidades

que se manejan. Como ejemplo presentan una propuesta que de acuerdo con

los autores permite a las empresas aumentar la flexibilidad y la adaptabilidad.

«Las estructuras fractales surgen por la repetición de reglas simples.

Por ejemplo, en la administración, este principio se expresa del siguiente

modo: el objetivo y la política de la compañía son proporcionados por los
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ejecutivos de la firma (fase inicial) y debe comprenderse bien en todos los

niveles de la organización. Este prototipo se propagará (fases siguientes) a

través de la dirección fractal para que la compañía sea más competitiva y

adaptable al ambiente cambiante. Los individuos en su lugar de trabajo, to-

man las acciones consistentes con el objetivo y la política de la compañía,

formando un todo coherente y con estructuras que sostienen los mismos ob-

jetivos y metas» (p. 51).

En el Arte Fractal, son variadas las imágenes fractales y los artis-

tas que inundan la Internet con sus manifestaciones artísticas, varios procesos

computacionales se han generado para simular paisajes con fractales, como

lunas reflejadas en el agua, montañas, árboles y puestas de sol, entre otras.

Lo que ha logrado mayor participación en el avance de los fractales tridimen-

sionales.

En los Efectos visuales, varios cineastas tenían dificultades para

lograr espacios, paisajes en sus rodajes; ellos vieron en los fractales una al-

ternativa excelente de simulación y modelación. Su participación en varias

películas aumento su fascinación, por resultados tan similares en la produc-

ción cinematográfica. Su aporte en el desarrollo de películas de ciencias fic-

ción por los efectos visuales, dio una revolución en la creación de este tipo

de películas, el diseño de paisajes fractales innovó el mundo del cine y la

cinematografía.

En los Modelos poblacionales, para los años 50 se propusieron

modelos de sistemas de ecuaciones recursivas para estimar el total de la

población, variable que se veía afectada por unas pocas situaciones, no tantas
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como las que influyen hoy día. Se llaman ecuaciones recursivas a una serie

de variables donde se da un valor inicial y se inicia un proceso de entrada

y salida de valores en las ecuaciones. Robert May propuso una ecuación

recursiva logística para determinar el valor poblacional:

yn+1 = kyn(1 − yn)

Donde y representa la población y k la constante de crecimiento po-

blacional. La variación de la población no es lineal, y su gráfica representa una

curva respecto a k. Al observar la gráfica que representa la iteración de las

ecuaciones, se observa un patrón de comportamiento, dando como resultado

un diagrama con una estructura fractal.

En las Predicciones Meteorológicas, se han realizado estudios que

comprueban la posibilidad de modelar las nubes mediante fractales. También,

los epicentros de temblores exhibiendo un patrón fractal. La dimensión fractal

se ha usado como una medida indirecta para predecir la resistencia y dureza

de una superficie irregular.

Las Antenas fractales son otro campo interesante donde los frac-

tales han ido aportando grandes beneficios, no solo en el tema de la forma,

sino en el mejoramiento de los conjuntos de antenas. Investigaciones han lo-

grado contrastar que la ubicación de las antenas en forma fractal, mejora la

robustez, que si se sitúan de forma aleatoria. Además, el arreglo que presen-

tan las antenas en su interior guardan una estructura fractal, mejorando la

conductividad y sus capacidades.
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En la Medicina han tenido un impacto muy considerable, como lo

expone Fossion[30] (2010); en su artículo presenta el concepto de fragilidad

como una noción reciente de la medicina y la geriatría, que pretende

estimar el estado de salud de una persona mayor, de forma más completa

que los indicadores simples de mortalidad, morbilidad y discapacidad para

realizar actividades de la vida. El autor hace hincapié en el Dr. A.L. Gold-

berger, profesor de la Escuela Médica de Harvard, como uno de los pioneros

de la aplicación de la teoría del caos, de los fractales y de la fractalidad en

la medicina.

La teoría del Dr. Goldberger sostiene que muchos órganos del cuerpo

humano tienen una estructura fractal (Goldberger, Rigney y West, 1990),

entre los cuales están los pulmones, el sistema His-Purkinje de conducción

eléctrica en el corazón, los nervios y la red de vasos sanguíneos en el cuerpo, y

particularmente en el cerebro. Al expresar los órganos con propiedades frac-

tales, también cumplen sus características, como el concepto de dimensión

que se expuso en la sección anterior. El Dr. Goldberger pone de ejemplo los

pulmones; se ha encontrado que la dimensión fractal de los pulmones cambia

y es indicativa para el daño sufrido, por ejemplo, asma (Boser et al., 2005),

enfisema (Nagao et al., 1998; Xu, 2006) o fumar (Xu, 2006). Estructuras frac-

tales similares sirven para mejorar la distribución, recolección y transporte

en las vías biliares, los cálices renales y las arterias coroideas (Goldberger et

al., 2002).

Otra aplicación interesante que presenta de Fossion[30] (2010), es-

tá relacionada con las redes neuronales, al comparar la complejidad de una

103



CAPÍTULO 3. MATEMÁTICAS DE LA COMPLEJIDAD: FRACTALES.

neurona de una persona joven, con la de una persona adulta mayor, se ob-

serva que en las personas adultas hay perdida de complejidad, no solo en sus

ramificaciones, sino también en sus conexiones. Los contrastes realizados se

hicieron entre los órganos simulados de forma fractal, como el sistema circu-

latorio; cuando se realiza la comparación en adultos que realizan actividades

deportivas con los que no hacen actividad física, se pudo hallar que el aparato

circulatorio cerebral de las personas mayores activas físicamente, se parece

más a la de una persona joven, con bifurcaciones y estructuras con escalas

más pequeñas.

El surgimiento de los fractales ha logrado un alcance tan inespera-

do, que ni el mismo Mandelbrot imaginaba. Una geometría que nació de la

observación, curiosidad y creatividad de un matemático, al observar que la

geometría de su época no modelaba estructuras naturales.

3.3. Fractales como acción de investigación

Para esta investigación los fractales son la estrategia, fundamento o

medio de tejido de las categorías a religar: vivencias ancestrales y característi-

cas vitales de las cantaoras de Colombia en los currículos etnoeducativos; los

fractales con sus principios tienen la función de hilar/ religar / tejer a través

de los patrones de comportamiento, evocan la emergencia de características

como la autosimilitud y la autoorganización. Es decir, un tejido de patrones

que constituyen la esencia de un fractal. El problematizar la investigación

desde la metáfora del tejido fractal, permite comprender las mediaciones, las
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desigualdades, las condiciones, las prácticas y las diferencias en la producción

de conocimiento de la etnoeducación, en sus encuentros y diálogos con otros

conocimientos, partiendo de las vivencias de las comunidades étnicas, en este

caso de las vivencias de las cantaoras, como comunidad central.

Briggs & Peat[12] (1999) en Las siete leyes del caos, en su tercera ley

de lo simple y lo complejo, plantean el caos como una danza dinámica entre

la simplicidad y la complejidad; como ejemplo presentan los fractales, una

geometría donde se puede observar esta relación entre lo simple y lo comple-

jo, de formas irregulares y sistemas caóticos. Los fractales son el resultado

de repetir formas simples durante muchas veces; así mismo afirman que la

sociedad es una forma relativamente simple que emerge de las contribuciones

complejas de sus miembros.

La perspectiva de los fractales se puede entender como una forma

de tejido, si se considera el patrón como el proceso que va consolidando las

formas, las urdimbres que se van tejiendo, los calados a manera de borda-

do que se conjugan en el encuentro social y educativo. Los encuentros entre

los saberes- quehaceres de las comunidades, son conocimientos situados que

enredan, desenredan y tejen en general las prácticas educativas en la etno-

educación.

Desde la perspectiva de crear un tejido de conocimiento epistémico

que evidencie religajes en los currículos de la etnoeducación, a través de los

fractales, un primer cuestionamiento que surgió es ¿cómo tejer en la etnoedu-

cación las vivencias ancestrales y las características vitales de las cantaoras

de Colombia mediante las ciencias de la complejidad, especialmente desde
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las características de los fractales, de tal forma que permitan develar formas

de conocimiento particulares que contribuyen con otras formas de saber? De

forma metafórica sería ¿cuáles son las urdimbres que posibilitan el tejido de

conocimiento, que no solo lo sostengan, sino que permitan su evolución y

autoorganización?

Para Pérez[83] (2016) «todo tejido tiene —y es, en un sentido on-

tológico— costuras, remiendos e hilos rotos» (p.165). Lo cual nos introduce

en otras palabras, , a los intereses gnoseológicos específicos de la investiga-

ción, develar, potenciar y diseñar. Es decir, el tejido de conocimiento o tejido

epistémico con características fractales, como se ha llamado en la investi-

gación, permite proponer estructuras por hilar, estructuras por refundar, y

estructuras por diseñar en la etnoeducación.

La investigación desde sus intereses de conocimiento, pretende la con-

formación de un tejido con un proceso similar al del calado. El calado es

una reestructuración mediante la reconfiguración de las urdimbres y la tra-

ma inicial de la tela. Además, es muy especial porque sufre dos procesos,

un deshilado y un posterior proceso de bordado; dentro de este proceso del

calado, primero se presenta un deshilar que se realiza con mucho cuidado,

dependiendo del diseño nuevo que se requiera.
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Figura 3.3.1: Proceso del Calado. Tomado de youtube.com.

El tejido no solo es teórico, es una práctica de conocimiento incor-

porado, ceñido a las cantaoras y su relación con la etnoeducación. El pensa-

miento complejo desde sus principios, permite un encuentro de tejidos entre

las dinámicas de las cantaoras de Colombia y la etnoeducación, un encuentro

de su saber- hacer, en sus formas de conocimiento y sus expresiones vitales

e imaginarios culturales. Las ciencias de la complejidad desde los fractales,

permiten que ese tejido sea muy particular, y con características relevantes,

dadas las necesidades que vivencia en la etnoeducación.

Para la investigación, la construcción de un tejido de conocimiento

se plantea como interés gnoseológico general. Este proceso de calado en el

currículo de la etnoeducación se va tejiendo en el conocimiento, se realiza

un hilar y deshilar de experiencias y se realiza un diseño participativo como

práctica, es una reconfiguración desde las experiencias de las cantaoras de

Colombia.
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En el proceso de conformación fractal de las comprensiones frente

a los currículos etnoeducativos, el calado o tejido de conocimiento, produjo

varios interrogantes que ahondan las relaciones entre las categorías. Reto-

mando la pregunta de investigación ¿cómo religar las vivencias ancestrales y

las características vitales de las cantaoras de Colombia, teniendo como refe-

rente la teoría de fractales, en los currículos etnoeducativos actuales? Evoca

preguntas orientadores que se presentaron en la sección 1.3, preguntas pro-

fundas frente al proceso de estructura de la obra, logrando la conformación

de patrones de desarrollo.

La intención de formular preguntas frente a las relaciones entre las

categorías a religar, resulta del proceso de pensar la construcción de tejidos,

se origina de reflexionar y poner a conversar categorías desde la mirada com-

pleja/ relacionante, en un encuentro de saberes que sostienen relaciones fruto

de las interacciones y aportes de las comunidades cantaoras. Estos cuestiona-

mientos tienen como propósito la producción de conocimiento saber- hacer,

de extender la metáfora del tejido al conocimiento, como bordado, como

fractal que permite pensar en los procesos de producción de relaciones y de

conocimientos, haciendo realidad los trayectos/territorios del Trayecto Holo-

gramático asumido como camino de investigación.

La naturaleza de la producción del calado es un proceso de cuidado

que se va ajustando en el tejer, con unos patrones definidos al igual que los

fractales, y que van configurando un proceso de autoorganización caracte-

rístico de los sistemas complejos. Este proceso requiere de planteamientos,

cuestionamientos que permitan develar horizontes/ rutas / trayectos para
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caminar, que abren posibilidades de investigación, a continuación algunas de

las preguntas que emergieron del trayecto de problematización ¿cuáles o qué

procesos etnoeducativos requieren reestructuras de fondo para conformar un

tejido fractal? ¿cómo las prácticas sonoras que llegan con los afrodescendien-

tes, y que responden a particularidades y ajustes propios del ámbito urbano,

se siguen reproduciendo bajo el rol determinante de las mujeres?

Unas redes de conocimiento que se despliegan en el conocer comple-

jo de las cantaoras; así mismo se cuestiona frente a, ¿cómo esas prácticas

que mantienen un fuerte componente tradicional, están ancladas a procesos

identitarios, y son mediadoras e integrantes fundamentales de las relaciones

y roles sociales entre los afrodescendientes y en sus relaciones con la etnoedu-

cación? Conformando circuitos de relación, se pregunta sobre ¿qué vivencias

ancestrales y que características vitales de las cantaoras se deben tejer en

el currículo de la etnoeducación desde sus principios, enfoques, hasta sus

prácticas educativas?

Reflexiones muy profundas han emergido en este momento/ trayec-

to, que también han sido dudas planteadas en el caminar, o caminos por

transitar, preguntarse desde la metáfora del fractal ¿cuáles patrones de com-

portamiento social de las cantaoras de Colombia han permitido la pervivencia

de sus legados a través de las generaciones? Cuestionamiento que promueve

conocimientos entre las categorías de sentido de la etnoeducación y las can-

taoras de Colombia, inquieta conocer ¿cuáles vivencias pedagógicas de las

cantaoras pueden ser adaptadas en la etnoeducación frente a las comunida-

des que la componen? O ¿cómo las concepciones del ser, sociedad y cultura

109



CAPÍTULO 3. MATEMÁTICAS DE LA COMPLEJIDAD: FRACTALES.

de las cantaoras pueden aportar en el enfoque y la mirada curricular de la

etnoeducación? Permiten introspecciones de fondo sobre los tejidos, y tocan

focos que inicialmente se daban por sentadas, esencial conocer ¿qué experien-

cias educativas, pedagógicas de las cantaoras pueden fortalecer el enfoque

pedagógico y los métodos de enseñanza y aprendizaje de la etnoeducación?

Preguntas claves en el planteamiento de propuestas del tejido epistémico con

características fractales.

La riqueza cultural, social, junto con las vivencias de las cantaoras se

convierte en aporte invaluable a la etnoeducación, que debe ser recuperado y

capitalizado de nuevo por la institución etnoeducativa. El tener conocimien-

to frente a ¿cómo las historias de vida, los encuentros, las narrativas orales,

esos procesos identitarios de las cantaoras de Colombia, pueden aportar en

el enfoque pedagógico y en la secuenciación de los currículos etnoeducativos?

O ¿qué o cuáles prácticas de relaciones intergeneracionales que presentan

las cantaoras pueden aportar en los métodos de enseñanza y aprendizaje

en los procesos etnoeducativos? se convierten en retos que acoge el proceso

investigativo. Estos cuestionamientos crean un espacio de diálogo, reflexión

y profundidad frente a la investigación, abren caminos y senderos que pro-

mueven relaciones y posibles urdimbres, con características de la fractalidad,

que crean el frente del proceso de problematización de la investigación. Po-

sibilitan igualmente reflexionar frente a los intereses de conocimiento y las

categorías esenciales, los aportes vitales y la forma del tejido con caracterís-

ticas fractales.

Son preguntas base en la acción investigativa, y además proyectan el
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tejido epistémico resultante, buscando relaciones de entramados fractales y

relaciones categoriales, urdimbres que puedan permitir procesos de autosimi-

litud a través de los comportamientos explorados. Es un tránsito de diálogo

en la producción de conocimiento, de díadas, tríadas, tetraedros, permitien-

do la comunicación y el calado entre las categorías centrales. Se abre así una

mirada desde la sistémica, desde las ciencias de la complejidad, y por supues-

to desde los fractales para el abordaje del tema de fondo: la refundación de

las comprensiones de los currículos del sistema etnoeducativo colombiano a

partir de experiencias vitales de las cantaoras de Colombia. “Para la com-

plejidad, los religajes son el pilar fundamental del pensamiento complejo”

(González, 2013, p. 19)[35].
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Capítulo 4

Diálogos/ gestas encuentros con

la ancestralidad y la vitalidad.

“La posibilidad de innovar siempre está ahí, si uno está dispuesto a
reflexionar, a soltar las certidumbres de donde está parado y a preguntarse

si quiere estar donde está”.

Humberto Maturana

Como apertura de este trayecto/ tejido de conocimiento, es relevante

fomentar reflexiones que logren promover y profundizar pensamientos, accio-

nes, relaciones y focos que permitan la innovación, la crítica y la creatividad,

que sean sentires de cada uno de los sujetos, tanto de modo personal como

social. Para Assmann[8] (2002) «la principal tarea como educadores es Reen-

cantar la educación... Una sociedad donde todos tengan sitio solo será posible
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en un mundo donde quepan muchos mundos. La educación se enfrenta a la

apasionante tarea de formar seres humanos para quienes la creatividad y la

ternura sean necesidades vitales y elementos definitorios de los sueños de

felicidad individual y social» (p.18).

En este capítulo se despliegan dos territorios del trayecto hologra-

mático: el tercer territorio Fundación Epistemológica Compleja y el cuarto

territorio Dialogicidad Compleja; en ese orden de ideas, se devela un aborda-

je y fundamentación ontológica, antropológica y gnoseológica del problema,

con una orientación transdisciplinar. Se profundiza en el establecimiento de

relaciones y conversaciones entre categorías, conformando díadas, tríadas y

tetraedros categoriales, configurando posibles hilos/ tramas entre las can-

taoras de Colombia y los currículos etnoeducativos, con mediación de las

lógicas y dinámicas de los fractales. Los territorios de Indagación, Teoriza-

ción y Problematización, abordados anteriormente, continúan enriqueciendo

el capítulo.

En este tejido de conocimiento, de círculos dialógicos, de conversa-

ciones en profundidad entre los autores, los protagonistas y el investigador,

se develaron categorías a religar que enmarcan y envuelven ejes o elemen-

tos ancestrales y vitales, que son el nicho para crear tejidos de relación que

se presentan a través de un estudio profundo y bien reflexionado sobre los

momentos, acciones, imaginarios, concepciones, experiencias, recursos, ima-

ginarios, ámbitos de relación entre las categorías centrales. Un hilar en torno

a propiedades como la autosimilitud, los patrones de comportamiento, la

recursividad, la autopoiesis, la evolución y la autoorganización, posibilitó
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avanzar en la propuesta de un tejido con características fractales, un calado

que deshila e hila para conformar comprensiones etnoeducativas. El pueblo

afrocolombiano, con sus cantaoras, permite abordar diferentes perspectivas

y metodologías que enriquecen la práctica etnoeducativa.

4.1. Dinámica social del pueblo Afro

Las comunidades étnicas conformadas por afrodescendientes, se les

reconoce por sus características socio-culturales, por su cosmovisión religiosa

y sus saberes propios. Dentro de la experiencia del investigador, los diálogos,

conversaciones y lecturas, hay características que identifican a las comunida-

des afro, entre ellas su fisionomía, su cabello crespo y ondulado, el color de

su piel negra en distintas tonalidades, sus ojos grandes y de color negro. Ade-

más, son herederos de cualidades exquisitas, una vena artística por el baile,

la música, inmersos en un contexto cultural, social, acompañados siempre

por el sonido de una tambora. El pueblo afro tiene un reconocimiento étni-

co que comprende su historia, su cultura, su herencia africana, su identidad

negra. Recordando a la antropóloga Shirley Campell Barr, una investigadora

feminista africana, con su poema Rotundamente Negra.

Rotundamente Negra

Me niego rotundamente

a negar mi voz
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mi sangre y mi piel

y me niego rotundamente

a dejar de ser yo

a dejar de sentirme bien

cuando miro mi rostro en el espejo

con mi boca

rotundamente grande

y mi nariz

rotundamente hermosa

y mis dientes

rotundamente blancos

y mi piel

valientemente negra.

Parte de su dinámica social está en la enseñanza del baile, del toque

de los instrumentos, del canto, de la lengua en el caso de los palenqueros, de

su legado cultural e identitario.

En diálogos con cantaoras, etnoeducadores y comunidades étnicas se

describe un proceso de aprendizaje vicario entre abuelas, matronas y mayores

con las nuevas generaciones, prácticas que dan cuenta de los saberes en casa
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y de espacios comunitarios. Se resalta aprendizajes como el uso de plantas

medicinales para tratar la gripe, el dolor de estómago, el dolor de oído, entre

otras, que han ido sucumbiendo y perdiendo fuerza en los jóvenes afros, estas

conocimientos heredados por sus abuelos, abuelas, en los jóvenes se observan

tan solo como un conocimiento superficial, no recuerdan los nombres de las

plantas, sus usos, tan solo enuncian que son para curar y aliviar muchas

enfermedades. Cabe mencionar, que en sus hogares, es frecuente el uso de

plantas medicinales para tratar enfermedades.

Otro aspecto que caracteriza la dinámica social de los afros, y de

manera muy destacada, es su cosmovisión religiosa, producto de una trascen-

dencia generacional. Para los afros, la religión tiene un valor muy destacado

en sus prácticas y formas de vida. Muy notorio en los rituales fúnebres, como

el lumbalú “ritual fúnebre en el que se presentan danzas, cantos, música . . .

durante nueve noches” una tradición africana, reconocida por la Unesco y

considerada como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, son prác-

ticas que aún se presentan en las comunidades afro. Su religiosidad da valor

a sus ancestros, debido a que desempeñan un proceso de mediación entre el

Dios creador y los hombres. Sus oraciones, que son llamadas rezos, son usa-

das para curar enfermedades, para protegerlos de males, para atraer lluvias,

entre otras.

Muchos de estos conocimientos perduran y son practicados en el seno

de sus hogares, las nuevas generaciones poco saben al respecto, la escuela et-

noeducativa no ha sido una estrategia de fortalecimiento, profundización,

estudio e investigación de los saberes ancestrales, y de la riqueza de los mis-
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mos. Es de mencionar que estos acontecimientos son propios de la comunidad

y sus conocedores no la ven como un aprendizaje para el común, sino debe

ser trasmitido con responsabilidad, respeto y alguien que garantice su buen

uso.

De la experiencia en la investigación, se puede resaltar la ruptura en

la comunicación con estos sabedores, su ausencia en la participación de los

procesos etnoeducativos, es lamentable, siendo la etnoeducación un espacio

de encuentro complejo de saberes, es notable la fragmentación de conocimien-

tos entre los sabedores y Etnoeducadores, entre las prácticas educativas y las

temáticas de conocimiento. Es fundamental y urgente crear tejidos, hilos,

urdimbres entre las comunidades étnicas con una educación intercultural, lo

que permitiría a las nuevas generaciones/ aprendientes ser más conscientes,

conocedores de sus valores, vida, cultura, creencias, cosmovisiones, caracte-

rísticas físicas, de sus crisis identitarias, resaltando, valorando y fortaleciendo

sus legados ancestrales y su diversidad cultural, desde una herramienta pe-

dagógica como la oralidad.

Es fundamental una revitalización del legado cultural e identitario de

las comunidades afro.
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4.2. Encuentro de miradas: mediación ances-

tral

Dentro de la retrospectiva histórica, la discriminación hacía las mu-

jeres tristemente ha acompañado la historia de la humanidad, las guerras

han sido el elemento material probatorio de los cientos de mujeres violadas,

secuestradas y sometidas a la esclavitud, vistas como la estrategia de guerra

de los actores armados durante años. Las cantaoras de Colombia son muje-

res que han aprendido a sobrevivir y prosperar, sabedoras de conocimientos

ancestrales, mujeres víctimas de flagelos desde los tiempos de la Colonia,

transmisoras de la memoria colectiva a partir de las prácticas sonoras tradi-

cionales.

Una de las cantaoras con las que se mantuvo un circulo de diálogo/

gesta, de investigación es Lina Margarita Babilonia, ex cantaora del grupo

Alé Kumá; en las conversaciones, tanto presenciales como a distancia, se pu-

do percibir que es una persona apasionada y dispuesta a aportar con sus

conocimientos para mejorar en lo que a su comunidad compete. Lina es una

cantaora, mujer que interpreta la música tradicional de su región, que res-

cata las vivencias y costumbres del pueblo afro. Para Lina las cantaoras son

mujeres acompañantes de ceremonias y fiestas, que son patrimonio de la cul-

tura, sabedoras de conocimientos que evocan mediante sus cantos, vivencias,

cotidianidad y enseñanzas, sin la valoración que merecen sus manifestaciones.

El ahondar en el estudio de estas comunidades por su cultura, cos-

tumbres, tradiciones y todo lo que enmarca su sistema social y de comunidad,
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ha permitido abrir una mirada más amplia de los procesos de enseñanza y

aprendizaje que se plantean en las prácticas etnoeducativas. Sus encuentros

evocan momentos de aprendizaje y de mediación, toda una manifestación del

lenguaje; es difícil no apreciar el valor pedagógico de sus prácticas orales y el

contraste con lo lineal de las prácticas formativas en las instituciones etno-

educativas; hay que reconocer el poco conocimiento y valoración que en los

procesos curriculares etnoeducativos se le da a la riqueza histórica ancestral.

Pero, ¿qué hace tan atractivas a las cantaoras?, Hernández y Gómez[40]

(2006) las describe como mujeres que “componen sus canciones mientras rea-

lizan labores cotidianas... le cantan al dolor, a sus hijos, a sus labores, a las

penas, a la naturaleza, a la muerte, . . . , al amor y al desamor” (p.8). Sus can-

tos y vivencias son espacios de conocimiento, de vida, de relaciones sociales,

de aprendizaje, de una cultura popular, de la cotidianidad de la vida.

En este tema de crear espacios de conocimiento y aprendizaje, Najmanovich[72]

(2008) expone “Aceptamos que el conocimiento es actividad y que pensar es

dar forma, configurar la experiencia, entonces, se hace preciso concebir una

nueva forma de espacio cognitivo que pueda dar cuenta de los fenómenos no

lineales, autorreferentes, autopoiéticos implicados en la percepción y en la

producción de sentido y de conocimiento” (p.18).

Una experiencia vital que por medio de la expresión oral, con unas

técnicas de canto, muy propias de sus conocimientos ancestrales, con espacios

de socialización en sus encuentros, han logrado cuidar sus orígenes, costum-

bres y tradiciones. El expresar sus alegrías, tristezas, historias, imaginarios,

conocimientos y su cotidianidad, evoca siglos pasados cuando los poetas re-
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citaban sus pensamientos y conocimientos en los espacios más importantes

de encuentro, una mediación de aprendizaje oral. Para los afro-colombianos,

el canto es la mayor herramienta de mediación y comunicación de sus conoci-

mientos, creencias, historias y legados; fomenta espacios en red, tejidos, cala-

dos sociales, autopoiesis de sistemas sociales. Sus encuentros permiten tejer

conocimientos, vivir su cultura. Capra[15] (1998) expresa “donde quiera que

encontremos sistemas vivos-organismos, partes de organismos o comunidades

de organismos, podremos observar que sus componentes están dispuestos en

forma de red. Si vemos vida, vemos redes” (p.100).

Dentro de uno de los encuentros en Tamalameque, Cesar, para el

festival nacional XXIV de la Tambora y la Guacherna, el académico Silvio

Daza Rosales, docente investigador del Instituto Universitario de la Paz (Co-

lombia), en una charla grupal expresa sus pensamientos y las investigaciones

encaminadas a preservar la ancestralidad de estas comunidades. Su inves-

tigación resguarda la verdadera esencia de las cantaoras, se presenta como

ponente del festival de la Tambora y la Guacherna, su conversación abarca la

concepción de la mujer cantaora antes y después. Durante el encuentro, uno

de los cuestionamientos realizados al investigador Daza fue: ¿cómo siente su

transformación frente al estudio de las comunidades afro? ¿Cómo se trans-

forma su ser al estar involucrado en estas comunidades?, y expuso: «inicio

a comprender que hay otras maneras de descubrir y sentir el mundo, otros

significados, otros saberes que dan explicaciones, y se van permeando en la

cultura, en la forma que abordan su vida; estas mujeres son memorias exclui-

das; comprendo que la ciencia no es la única manera de leer el mundo,.. y así
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mismo se cuestiona y, ¿cómo se lee el mundo?, y responde: desde el canto,

desde esa construcción de ciudadanía, desde otras formas distintas y sentidas

de comprender el mundo, y es desde las tradiciones y de los bailes cantaos,

visiones particulares y colectivas de entender que lo que se hace aquí, que se

repercute en el planeta; prueba de ello, son las interconexiones que se ven en

todas nuestras culturas indígenas ancestrales.

El investigador Daza presenta una crítica a las nuevas generaciones,

y comenta al respecto de modo muy sensible y muy responsable, que los

jóvenes no saben de esto, no lo comprenden, su expresión de canto no es

visceral, es más corpórea, física, no sienten la vida de la historia; y para Daza,

eso transformó su vida. Durante el encuentro se presenta Lina Margarita

Babilonia Herrera, quien comparte la percepción de Daza frente a la mirada

de las nuevas generaciones de jóvenes cantaoras (expresiones corpóreas), y

expresa que pocas son las cantaoras que realizan un acto mediante el canto

que estremece. Lina despeja la curiosidad del por qué solo el cantar era

particularmente de las mujeres, y comenta que cantar no representaba una

expresión de masculinidad; por eso solo la mujer asumía ese papel. Lina, muy

a pesar de contar con 20 años de aprendizaje en el mundo de las cantaoras,

mediada por una Maestra de la talla de Etelvina Maldonado, aún no se

considera una cantaora, y dice estar en camino de formación; expresa que

llevar el nombre de cantaora de Colombia es una responsabilidad muy grande;

ser cantaora, no es solo realizar un canto, es una herencia, sentir, vivir y

expresar la vida de su pueblo; hay que formarse, transformarse, entrar en

contacto con aquellas mujeres cantaoras para percibir su legado.
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El encuentro no es sencillo de expresar en un escrito; para conocer,

interiorizar y aprender de estas comunidades, es vital vivir la experiencia,

sentirlo en persona. Proyecta un momento de transformación, de compren-

der la importancia del legado de estas mujeres, sus sufrimientos, sus alegrías,

su pasión por la voz, la sencillez y la humildad que las caracteriza, simple-

mente cuando se presencian estos momentos, es difícil no enamorarse, no

involucrarse, no sentirse parte de su comunidad; es un momento de disfrute

en la ancestralidad, una oportunidad única para vivir, para reencontrarse con

raíces de antepasados, con una fuerte presencia africana, conocer la historia

y todo lo que les significó la colonización.

La ancestralidad del pueblo afro se refleja en diversos actos conmemo-

rativos, formas distintas de relacionarse en diferentes espacios y momentos;

son prácticas generacionales, como los ritos mortuorios. Ritos que contrastan

con la forma de asumir, sentir y actuar en la tradicional forma occidental

de asumir la muerte; su vivencia es menos fúnebre, es más de vida y de

homenaje. Las cantaoras despiden las personas mediante cantos conocidos

como “alabaos: canto coral de alabanza o exaltación religiosa ofrendado a los

santos”; son versos fúnebres que se le cantan a los muertos, legado ancestral

de nuestra cultura chocoana, con un mensaje profundo capaz de conmover.

Cabe aclarar que las cantaoras no festejan la muerte, su canto es una forma

distinta de sentir y exponer la despedida de un integrante de su comunidad.
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El Pacífico es baile, danza, ritmo, contoneo ... es percusión ...

El Pacífico es canto ... El Pacífico es memoria literaria oral viva ...

El pacífico es fiesta profano-religiosa ...

El Litoral Pacífico colombiano es riqueza.

Pero la riqueza verdadera está en su gente y en su historia.

Nuestra gente. Nuestra historia.

Tomado de Pardo, M. (2009)[80]

Además, estos cantos han sido representaciones muy sobresalientes

para Colombia por sus expresiones culturales, muy a pesar de los paradig-

mas de negación hacia la cultura afroamericana. La emergencia de la cultura

afro en políticas estatales fue tomada inicialmente como una invención opor-

tunista, y fue a través de sus cantos que demostraron su riqueza ancestral, y

lograron impactar y tener reconocimiento del legado cultural que poseen.

Como se había expresado, el canto es mucho más que una mani-

festación cultural sonora, con todas sus características muy propias. Tiene

una razón social que ha permitido la pervivencia de las tradiciones y de la

cultura afro; como expresa Birenbaum[11] (2010) «La producción de la so-

noridad organiza y mapea las redes sociales. No es solamente que el hecho

de tocar juntos, implica ciertas relaciones entre los músicos co-participantes»

(p. 206). Esta organización permite un aprendizaje, un espacio de encuentro

generacional, de conocimiento de su historia, de saberes musicales, de la vi-

da de sus antepasados, sus luchas por su cultura; el canto es la vida de los

afrocolombianos; hay una estética, unos patrones de comportamiento que se
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van conjugando en las interacciones, unos tejidos que se impregnan en las

generaciones futuras, posibilitando su vida, su pervivencia y su evolución.

Las prácticas sonoras tradicionales de estas comunidades se definen

como actos comunicativos en los que las sonoridades, los cantos, crean y re-

crean la realidad social, los significados de la cotidianidad y de la historia.

En ese sentido, tomado de Cano[14] (2018) «la antropóloga Nancy Motta ha

señalado que en las historias contadas y cantadas de las gentes del Pacífi-

co expresan sus sentimientos, transmiten las estructuras de parentesco, sus

controles sociales, las condiciones materiales de vida, las formas de trabajo y

producción, las jerarquías y mecanismos de poder y exhiben su habilidad en

el grupo social al guardar en la memoria los contenidos simbólicos de cada

transmisión. (Motta, S.F: 15)» (p.2).

En el pasado como ahora, la oralidad desempeña un papel crucial

en las relaciones sociales; son elementos de tejidos relacionantes; las mujeres

usan las rutas fluviales entre los caseríos donde viven, las minas y manglares

donde trabajan sacando oro o “conchas”. Un canto muy especial entonaban, el

“canto de boga”; las jóvenes de forma sonora expresaban a través de versos

de amor, su querer emparejar. Son una parte de la manera tradicional de

cortejar. Para el Pacífico colombiano, la boga es un género musical que nace

en las actividades relacionadas con la pesca y la navegación.

La mayor parte de sus manifestaciones tienen una relación de lo mí-

tico con lo real, como expresa Vanín[103] (2016) «Tenían el sabor de lo épico,

los personajes humildes podían ascender, en tanto que los personajes sobrena-

turales o los animales colaboraban con los hombres para ensalzar y enriquecer
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a los humildes y aplastar a los soberbios» (p. 6).

África es un conjunto de relatos que enmaraña sabios, valientes, ani-

males, espíritus, una mezcla donde su pueblo salía victorioso ante las arre-

metidas colonizadoras. A su llegada en América, fueron desterrados de sus

dioses, de sus héroes, de sus vidas; debieron reconstruir durante la esclavi-

tud, a partir de la memoria colectiva, nuevos elementos, muy semejantes a

sus tradiciones ancestrales. Pero su espíritu por no sucumbir fue fuerte, y

cada día logran tener más fuerza y reconocimiento, más opciones de equidad

laboral, social, política y económica.

Para Birenbaum[11] (2010) «las particulares estéticas sonoras que

gobiernan sus interacciones musicales modelan los regímenes éticos de esa

coparticipación musical y de la sociedad local más generalmente: la relación

entre el individuo y la colectividad, los comportamientos normativos, los

saberes especializados de los hombres y las mujeres y la relación de ellos con

el entorno local. Hay estéticas y lógicas sonoras que estructuran la acción

humana» (p. 206).

Conocimientos, aprendizajes, enseñanzas, imaginarios culturales, prác-

ticas educativas, memorias colectivas, concepciones del ser humano, donde

lo sonoro, lo social y lo musical se tejen y se constituyen mutuamente en

elementos de subsistencia de su legado ancestral.

Además del canto, que forma tejidos de relación; los instrumentos

musicales representan un papel crucial en sus encuentros y en el convocar a su

comunidad a ese momento de aprendizaje-enseñanza. Los instrumentos están
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diseñados para que los sobretonos resalten, para que permeen y resuenen en

el espacio.

Parte de la importancia del alto volumen de los bombos es que se
escuchan desde bien lejos, convocando a la gente de esa sección del río a un
evento musical. Otro ejemplo de las relaciones entre la sonoridad, la socialidad
y el espacio tiene que ver con los cantos de las jóvenes mientras viajaban por
el río. (Birenbaum[11] 2010, p. 210).

Las prácticas sonoras no solo están relacionadas con la producción

del sonido, ni con el concepto occidental de música que se conoce, hacen

parte de una cosmovisión sonora profundamente sentida y mantenida en el

común social y el interior personal, que comprende y media las afectividades y

epistemologías locales del mundo natural y sobrenatural, de los seres humanos

y no humanos que lo habitan.

Para Cano[14] (2018), los cantos son «prácticas que intentan man-

tener el legado histórico y la memoria colectiva de la cultura afropacífica a

partir de lo sonoro y de rituales propios, en un contexto en el que parecieran

desaparecer por los procesos asociados a sincretismos y aculturación» (p. 4).

Cano resalta el papel de la mujer como enlace de las tradiciones,

de la comunidad, de las prácticas, de la diversidad en los cantos, de sus

procesos identitarios. Y continua expresando «de este modo se observa que

las prácticas sonoras se mantienen como elemento que nutre y fortalece la

memoria colectiva, y permiten ver el papel que desempeñan las mujeres como

cohesionadoras de las mismas» (p. 9)[14].

Por lo tanto, las prácticas sonoras son el elemento clave que nutre y

fortalece la memoria colectiva, la vida afrocolombiana, y así mismo, permiten
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observar y valorar el papel que desempeñan las mujeres como cohesionadoras

de conocimientos y de las prácticas ancestrales. Para Cano[14] (2018) «Las

prácticas sonoras de esas cantaoras y gestoras migrantes se expresan como

una urdimbre compleja de relaciones sociales, compuestas por distintos as-

pectos de la vida compartida con otros, de vínculos comunitarios y solidarios,

de transmisión y reelaboración de conocimientos» (p. 9).

Estas prácticas sonoras llevan consigo manifestaciones de lenguaje

en todas sus expresiones; por ejemplo el Bullerengue «Es un baile de pareja

suelta, es de rueda, se dan quites o ‘barato’ (pareja por pareja), no se puede

dar la espalda a los tambores constantemente, se le baila al tambor alegre

y al tamborero (hay una comunicación); más que una danza, es un trabajo

colectivo, porque no solamente es baile . . . Es una danza de fertilidad; el

tambor viene siendo como un mediador para suscitar la fertilidad... En el

Bullerengue hay una especie de disputa por la mujer entre el tamborero y el

bailador» (Ospina, 2015, p. 23)[79].

Es relevante mencionar que, a partir del año 2014, las cantaoras son

reconocidas como patrimonio inmaterial de la nación. Poder tejer las prácti-

cas generacionales, sus formas tradicionales de la cultura dentro de los espa-

cios educativos, posibilita caminos/ rutas para mejorar prácticas educativas,

y además, es un reconocimiento a la mujer, a su papel en la sociedad, a sus

conocimientos, legados/ habilidades/ canto, danzas y encuentros.

127



CAPÍTULO 4. DIÁLOGOS/ GESTAS ENCUENTROS CON LA
ANCESTRALIDAD Y LA VITALIDAD.
4.3. Etnoeducación: confluencia ancestral y

vital

Desde finales de los 80, cuando se inicia la propuesta formal ante

el Ministerio de Educación Nacional, bajo la noción de una educación que

velará por las tradiciones y la cultura de las comunidades étnicas, conver-

gieron en un espacio/ momento indígenas, palenqueros, raizales y gente de

comunidades Afro, con un propósito claro, una educación que responda a

sus características autóctonas; una nueva apuesta educativa, pedagógica y

política en el sistema educativo. Castillo[20] (2016) expresa: «Bajo la noción

de etnoeducación afrocolombiana, se agrupa entonces un complejo ámbito de

experiencias, proyectos y saberes pedagógicos que, aunque hicieron su apari-

ción mucho antes de que el propio concepto se conociera como tal, configuran

actualmente su ámbito de desarrollo» (p. 346).

La etnoeducación surge como respuesta a las críticas expuestas por

comunidades étnicas, frente al papel que juega la escuela tradicional en la

desintegración de sus tradiciones. Una estrategia vital en el proyecto de re-

estructuración y desarrollo de sus comunidades, esencial en la pervivencia de

las identidades ancestrales, su territorio, costumbres y prácticas generacio-

nales. Para las comunidades afrocolombianas, la etnoeducación debe ser una

educación que responda y respete sus legados culturales y generacionales de

sus antepasados, su cultura.

De esa lucha por una educación que propenda por las tradiciones

étnicas y garantice el desarrollo de las mismas, y no una educación mar-
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cada por el neoliberalismo y la implementación de un currículo planteado

desde Europa. Se consolida el proyecto desde la Ley 115 de 1994, donde se

enmarcan los propósitos de la etnoeducación, que establecen integralidad,

diversidad lingüística, autonomía, participación comunitaria, interculturali-

dad, flexibilidad y solidaridad; «La educación para los grupos étnicos hace

parte del servicio público educativo y se sustenta en un compromiso de ela-

boración colectiva, donde los distintos miembros de la comunidad en general,

intercambian saberes, vivencias, con miras a mantener, recrear y desarrollar

un proyecto global de acuerdo con su cultura, su lengua, sus tradiciones y los

fueros propios y autóctonos» (Ley 115 de 1994. Capítulo I, Artículo 1º)[47].

Desde el contexto legal, la etnoeducación no solo se ampara desde la

Ley 115. El decreto 804[25] de 1995 reglamenta la atención educativa para

grupos étnicos, la elaboración de los currículos etnoeducativos, las orienta-

ciones curriculares especiales, la administración y gestión institucionales y la

formación de etnoeducadores. Además, mediante el decreto 1122[26] de 1998

se conforma la cátedra de estudios afrocolombianos, decretando que «Todos

los establecimientos estatales y privados de educación formal que ofrezcan los

niveles de preescolar, básica y media, incluirán en sus respectivos proyectos

educativos institucionales la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, atendien-

do lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 70 de 1993 y lo establecido en el

presente decreto».

Un reconocimiento por los aportes a la historia y a la cultura co-

lombiana del pueblo afroamericano. La cátedra comprenderá un conjunto de

temas, problemas y actividades pedagógicas relativos a la cultura propia de

129



CAPÍTULO 4. DIÁLOGOS/ GESTAS ENCUENTROS CON LA
ANCESTRALIDAD Y LA VITALIDAD.
las comunidades negras.

En la Constitución de 1886 uno de los objetivos era homogeneizar

la población de Colombia; todos con unas mismas características en lo que

respecta a lengua, religión y tradición; perdiendo la historia que caracteriza

al país, en conjunto con toda su riqueza y diversidad cultural y ancestral,

un total desconocimiento a los pueblos minoritarios. Frente al concepto de

pueblos minoritarios, Romero y Caro[97] (2018) realizan una explicación del

concepto; el término no hace referencia al porcentaje o número poblacional

«no son tan minoritarios en cuanto al número poblacional, sino en cuanto a

participación en igualdad de condiciones con otros grupos presentes en los

procesos directivos del país. De todas formas, debe reconocerse que la nueva

Carta Magna abrió posibilidades de espacios para sus integrantes» (p. 11).

Hoy en día son muchas las situaciones que rodean las dinámicas de

actuación de la etnoeducación, en gran parte debido a la ubicación geográfica

de su hábitat, lo que ha llamado la atención de grupos armados ilegales, y ha

traído consigo el reclutamiento de menores a la guerra, el desplazamiento y

las violaciones a sus derechos fundamentales y ancestrales; y un factor muy

alarmante, la deserción académica de los estudiantes, debido al temor a ser

reclutados. A esto se le suma la poca atención del Estado, la indiferencia de

los colombianos por el desconocimiento de la situación y la riqueza cultural

del pueblo afrocolombiano. Todo ello termina repercutiendo en la educación

de las comunidades étnicas, la cual se ve obligada a realizar transformacio-

nes de fondo y a luchar por una pedagogía que resalte sus derechos, que la

convierta en voz que dé a conocer al mundo entero, los flagelos y las incerti-
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dumbres que les acarrean sus vivencias y abandonos; para ello se precisa de

espacios de encuentro y diálogo educativo, productivos.

En la etnoeducación, las pedagogías deben incentivar y promover ac-

tos de cuidado, de historia, de luchas por la pervivencia de sus legados, con-

servación de sus manifestaciones culturales y sus vínculos con la naturaleza,

de sus orígenes.

Luego de la promulgación y consolidación programática de la etno-

educación, algunos representantes de los grupos étnicos manifestaron estar

inconformes con los artículos aprobados; varios de los puntos más cuestiona-

dos se enuncian en Enciso[29] (2004): en primera instancia, el planteamien-

to de áreas obligatorias que fueron entendidas como una contradicción; las

comunidades étnicas siempre han luchado por plantear sus propios currícu-

los educativos; la propuesta normativizada fue vista como una imposición

del Ministerio de Educación. En segunda instancia, algunos grupos habían

avanzado en el proceso de formación para el ejercicio docente dentro de su

comunidad; la Ley planteaba que todos los docentes fueran licenciados, lo

que limitó la participación de los sabedores, de los maestros ancestrales, de

los mayores y autoridades dentro de los procesos educativos, negando y li-

mitando el proceso de aprendizaje generacional, el diálogo y los tejidos de

conocimiento, fruto de la memoria colectiva de los pueblos.

Continuando con los planteamientos de Enciso[29] (2004) «Introdu-

cir cambios en los procesos curriculares que, además, han sido definidos en

conjunto con autoridades ancestrales y otros miembros de las etnias, a partir

de cada cultura y de acuerdo con las necesidades comunitarias, es algo que
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les llena de preocupación» (p. 24). La propuesta de las comunidades es más

centrada en su comunidad, en su territorio, en la vida, la cotidianidad, las

costumbres, y expresan que no se puede homogeneizar, porque cada comu-

nidad tiene sus propias vivencias, estilos de vida, algunos son agricultores,

pescadores, recolectores, cazadores y viven momentos y tradiciones diferentes

en lo que respecta a su relación con la naturaleza.

Dado lo anterior y teniendo en cuenta las propuestas, inquietudes, y al

tiempo, la desilusión de la propuesta etnoeducativa planteada, el Ministerio

de Educación Nacional hace esfuerzos por concertar con las comunidades

étnicas y lograr una complementariedad entre las dos propuestas, creando

mesas de diálogo, una negociación al respecto. Puede ser que al Ministerio

de Educación le tome un tiempo asimilar los currículos que plantean las

comunidades, dado que los currículos implementados en las escuelas del país,

no son propios de la región y vienen establecidos desde Europa en su mayoría.

La propuesta de una complementariedad, un calado, una integración

de ambas propuestas, ha ido llamando la atención de las comunidades, porque

es una forma también de superar la pobreza, el hambre, las limitaciones a sus

necesidades básicas, potenciar la propia exigencia de sus derechos, solucionar

un poco la necesidad de generar ingresos, posibilitar la existencia de estímulos

a la generación de proyectos.

Los pueblos indígenas han sido más perseverantes en resguardar sus

tradiciones como un elemento esencial del proceso educativo; para los pueblos

indígenas la interculturalidad es lo primero y lo fundamental de la educación;

lo primordial es afianzar la cultura, y luego los otros conocimientos. En las
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comunidades afrocolombianas, el proceso no es tan similar; en algunas de

sus escuelas, la etnoeducación es una asignatura más, como una Cátedra

de Estudios Afrocolombianos; para otras, es el eje central de su Proyecto

Educativo Institucional (PEI), el currículo de la institución.

La experiencia de conocer algunos currículos de los pueblos indíge-

nas, es realmente un aprendizaje vital en la concepción de etnoeducación. Es

detenerse un momento, reflexionar y pensar en la propuesta educativa de las

escuelas y centros de formación públicos y privados del país, es preguntarse

si realmente se está llevando a cabo una formación integral en las institu-

ciones etnoeducativas, o se volvió un término tan común y tan citado como

en los Proyectos Educativos Institucionales regulares, que realmente soste-

ner el concepto en la práctica es ambiguo, la propuesta de una educación

integral en una institución etnoeducativa se queda sin bases argumentativas.

Una experiencia de escuela etnoeducativa en los pueblos indígenas Nasa y

Cofán. . .

«Currículos no solo interculturales sino integrales, ligados a los planes
de vida, superando que las asignaturas convencionales tantas veces desligadas
de la vida misma guíen la educación formal. Es decir, se entiende que el
desarrollo de competencias está asociado no a una asignatura sino a un fin,
que surge de necesidades palpables en la cotidianidad. Entonces, no es extraño
encontrar áreas como comunidad y trabajo, salud y territorio, economía y
producción, etc., en lugar de matemáticas, ciencias sociales y las demás de
la educación ordinaria» (Enciso, 2004, p.42)[29].

Desligar de la educación a los sabedores, a las autoridades en los

pueblos étnicos de la educación, es deshilar los fundamentos vitales de los

pueblos ancestrales, dado que ellos son esenciales para la construcción de los
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conocimientos tradicionales, y, además, es perder los propósitos esenciales de

la etnoeducación.

Actualmente se realizan diálogos, conversaciones, se comparten expe-

riencias, prácticas educativas, currículos con actores principales del proceso

etnoeducativo, con un propósito claro, fortalecer la etnoeducación. Entre los

eventos de participación, se realizó el encuentro nacional de etnoeducadores

que se desarrolló el 31 de julio de 2018; espacio que contó con la participación

de etnoeducadores, sabedores, Secretarías de Educación y líderes comunita-

rios de diversas comunidades indígenas, afros y palenqueros, el objetivo era

propiciar el diálogo de saberes y conocer prácticas y experiencias significa-

tivas en los contextos étnicos nacionales. Estos encuentros ayudan a cerrar

las brechas de separación y avanzan en la generación de una educación perti-

nente y de calidad, permitiendo que los docentes y directivos docentes en la

etnoeducación, realicen intercambios de conocimientos con pares académicos,

docentes de universidades e investigadores, sobre la cultura afrocolombiana,

raizal y palenquera.

Dentro del encuentro mencionado, el etnoeducador Miguel Obeso, de

San Basilio de Palenque, expresa que hay un trabajo por parte de los etno-

educadores frente a pedagogías que busquen visibilizar los aportes y contribu-

ciones de los pueblos afrodescendientes, y que también se requiere trabajar

en la preservación, la pervivencia de los saberes ancestrales, de la cultura

inmaterial, para que sean elementos de la cotidianidad de los estudiantes.

Fomentar espacios y procesos para enriquecer los procesos etnoedu-

cativos con nuevos aportes, miradas, desde distintas disciplinas que se con-
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jugan/ integran, puede contribuir a generar reflexiones y propuestas muy

profundas desde sus experiencias. El rol de la educación en las comunidades

étnicas es velar por la construcción de comunidades libres, democráticas, re-

conocidas por su cultura y caracterizadas por el respeto, por la diferencia;

esto será significativo en la proyección y fortalecimiento de los grupos étnicos

que componen la nación. Los organismos gubernamentales, junto con sus po-

líticas gubernamentales y ministeriales, deben velar por el pleno desarrollo y

progreso de las comunidades étnicas respetando sus heredades. Por lo tanto,

la etnoeducación termina siendo un medio de lucha contra la exclusión, un

fomento y reconocimiento a la diversidad y la minoría de los pueblos étnicos.

Hay que destacar en materia de política educativa los acuerdos reali-

zados con el Ministerio de Educación de Colombia y las comunidades étnicas,

en lo que respecta a reglamentar decretos, su divulgación, la conformación de

encuentros de conocimiento frente a vivencias y experiencias etnoeducativas,

la existencia de movimientos académicos etnoeducativos y la formulación de

la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Aunque son avances relevantes, se

siguen presentando tensiones que afectan la etnoeducación, por ejemplo, la

marginación en temas de política educativa, aún se identifican limitaciones

en la formación de etnoeducadores, el diseño curricular etnoeducativo, la sis-

tematización y evaluación de las experiencias, la investigación pedagógica,

entre otros.

A esto se le suma, como expone Castillo[20] que (2016) «Varias dé-

cadas después de su emergencia en el mundo de las políticas educativas, la

etnoeducación afrocolombiana enfrenta una doble tensión: por un lado, su

135



CAPÍTULO 4. DIÁLOGOS/ GESTAS ENCUENTROS CON LA
ANCESTRALIDAD Y LA VITALIDAD.
reducción al mundo de la escolarización, con lo cual se supedita a las políti-

cas educativas nacionales de un modelo neoliberal afanado por la cobertura

y la calidad como estandarización, y por otro lado, a la tremenda crisis de

derechos humanos que se enfrenta en muchos de los territorios de comunida-

des negras donde los proyectos etnoeducativos han sido emblemáticos, como

en el caso de la costa Pacífica sur» (p. 346).

El Estado colombiano ha adoptado medidas legislativas y administrativas pa-

ra implementar la política de etnoeducación de la población afrocolombiana,

con el fin de garantizar el derecho a la diversidad cultural en la educación.

Sin embargo, las autoridades educativas han asumido que la única forma

de desarrollar la política etnoeducativa es la contratación de docentes. Pero

no adoptan medidas de carácter institucional que permitan una verdadera

implementación de la filosofía etnoeducativa (Rodríguez, Alfonso y Cavelir,

2008, p. 45)[91].

La lucha de las comunidades étnicas no terminó con la propuesta de

la etnoeducación; una política neoliberal de corte colonial y muy occidental,

positivista en todos sus sentidos, ha ido tomando fuerza en la educación étni-

ca; lamentable para una comunidad que tanto ha luchado y perseverado por

el establecimiento, fortalecimiento y reconocimiento de sus legados culturales.

Terminaron siendo reconocidos, pero desterrados. Castillo[20] (2016)

«La etnoeducación afrocolombiana como modelo educativo étnico vi-

ve una lenta agonía. Entre la violencia neoliberal como política estatal y la

guerra en muchos de sus territorios, el proyecto comunitario del siglo pasado
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ha ido cediendo paso a las formas de escolarización para las competencias,

controladas desde Bogotá y cada vez más alejadas de las dinámicas organi-

zativas de base» (p. 347).

Estas críticas fortalecen la propuesta de investigación, de religar/ hi-

lar/ calar las vivencias ancestrales y características vitales de las cantaoras

en los currículos etnoeducativos, bajo la mirada fractal. Los etnoeducadores,

con quienes se profundizo desde las conversaciones realizadas, presentaron

observaciones muy pertinentes y sentidas que conllevan a recordar y querer

emprender el rescate de los propósitos por los cuales fue creada la etnoeduca-

ción. Hay una notable separación entre la finalidad de la etnoeducación para

las comunidades étnicas y lo que emana del Ministerio de Educación Nacio-

nal. Para los etnoeducadores, el Ministerio tiene poco interés en los procesos

etnoeducativos; solo están sujetos a formatos e informes que terminan des-

viando la finalidad de las luchas por las cuales se creó la etnoeducación.

De esta manera, el acto de educar y profundizar en el conocimiento

de sus tradiciones, ritos y cultura, se ve seriamente limitada y sesgada por

factores externos que, en lugar de apoyar y fortalecer sus costumbres, agudiza

el desconocimiento cultural. El destierro de sus lugares ha ido decapitando de

forma abrupta y exponencial sus hábitos, obligados a salir de los territorios

que les fueron concedidos por ser comunidades étnicas, al punto de no solo

violentar sus raíces sino su vida. En general, las comunidades afrocolombianas

requieren una mirada externa, aportes y ayudas que incentiven y promuevan

investigaciones que transformen, de tal manera que se desarrollen propuestas

que reorganicen las políticas educativas implementadas y no llevadas a cabo.
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Varios son los factores que afectan de forma notable sus raíces ancestrales;

por ejemplo, el miedo, la hostilidad, la inseguridad y la deserción académica

son el pan de cada día.

En el tema de deserción académica, su efecto es alarmante; las dro-

gas con las que llegaron los grupos armados, la crudeza de la guerra que ha

permeado en la etnoeducación, con la que muchos jóvenes son obligados a

huir y abandonar sus estudios, ha aumentado de forma significativa el por-

centaje de analfabetismo, y con ello la baja autoestima de las comunidades

afrocolombianas, repercutiendo en las posibilidades de ser acompañantes en

los procesos etnoeducativos de las nuevas generaciones y limitando sus op-

ciones en ámbitos políticos. Además, ha promovido la separación abrupta de

sus hábitos generacionales por lo que tanto han luchado.

Se ha gestado un ambiente que destruye sus prácticas generaciona-

les, y la etnoeducación que sería la estrategia de lucha ante la desigualdad

y la pervivencia de su cultura, ha tomado rumbos diferentes por los que

inicialmente fue creada.

En el Primer Foro Nacional de Etnoeducación Afrocolombiana reali-

zado en Bogotá, en el panel «la etnoeducación afrocolombiana en contextos

urbanos» realizado por la investigadora Quiñonez (2002)[88] se expuso: «El

ambiente en que se desenvuelven nuestros estudiantes está marcado por la

marginalidad, la lucha por la supervivencia y la ausencia de alternativas y de

espacios de participación en la toma de decisiones que afectan su vida y la

de sus comunidades. Además, por la falta de espacios suficientes y adecuados

para la recreación, la participación y el diálogo que les permitan compartir
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sus experiencias y la construcción de proyectos de vida» (p.71).

Por lo tanto, es fundamental partir desde la construcción de la base,

los currículos, los cuales desempeñan un papel crucial dentro de los ambientes

de formación, dentro de proceso de construcción de ciudadanos comprometi-

dos y con sentido de cuidado de su territorio, historia y aprendizaje.

Al respecto, Peralta (1996)[82] presenta

«El currículum no puede ser independiente de los contextos histórico-
políticos, sociales y culturales donde tiene lugar el proceso educativo, por lo
cual, el carácter neutro con que muchas veces se le ha querido presentar, no
sólo es un equívoco, si no la base de su inoperancia en diferentes ámbitos.
Lo que es peor aún, se transforma en un elemento aculturador. Esta última
dimensión se explica porque en la selección cultural que necesariamente con-
lleva, habitualmente no hay apertura a los valores culturales propios de las
comunidades a las que pertenecen los educandos, generándose una situación
que afecta no sólo su identidad cultural, sino que colabora a la perdida de
patrimonios culturales singulares, como existen ampliamente en Latinoamé-
rica» (p. 60).

Como ejemplo de práctica educativa transformadora y preservadora

de la cultura ancestral, se expone una comunidad étnica indígena, un cu-

rrículo con una clara manifestación de los legados ancestrales: «El proyecto

"Pensamiento Educativo Indígena"-PEI de las comunidades Yukuna, de los

ríos Apaporis, Pedrera y Caquetá, en el departamento del Amazonas, vin-

cula lo pedagógico con lo comunitario a través de un Calendario Ecológico,

que se fundamenta en el conocimiento profundo del territorio, los tiempos de

cosecha, caza, pesca y recolección. Durante estas épocas, los niños y jóvenes

no van a las aulas de clase habituales, sino que el río, la selva, la tierra, los

cultivos, los animales, se convierten en medios de aprendizaje». Acoger la
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etnoeducación fue un paso trascendental en materia cultural y educativa.

Las comunidades inmersas dentro de los procesos etnoeducativos, co-

nocen de fondo la situación que hoy viven sus instituciones educativas. Los

diálogos de gesta/ conversación/ conocimiento con los actores involucrados

son los que permiten construir propuestas, miradas, conocimientos de las

distintas situaciones que vivencian. La investigación apunta al religaje de las

prácticas formativas generacionales; en este proceso es vital crear conversa-

ciones con las comunidades implicadas.

4.4. Voces que evocan ancestralidad / tejidos

emergentes

En la posibilidad de construir hilos/ tejidos que son la esencia del

pensamiento complejo, se realizaron los círculos de diálogo/ gesta y las con-

versaciones en profundidad. La palabra círculo, denota una figura geométrica

cuyos puntos son equidistantes del centro, está asociada a atributos como

continuidad, flujo, proceso, flexibilidad, elasticidad. Para la investigación re-

presenta un motivo, una provocación, convocatoria a los sujetos participantes

para conversar. La conversación es una gesta, es una exploración, es un te-

jido de ideas entre personas. En la medida en que avanza la conversación

va adquiriendo consistencia y profundidad, de la construcción inicial de cir-

cuitos relacionales van configurándose las redes de sentido que otorgan un

significado y una significación a la misma construcción de conceptos. Según
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Cardona[17] (2019), “siguiendo a Maturana en sus escritos sobre ontología

del conversar, la palabra conversar viene de la unión de dos raíces latinas,

cum que quiere decir con y versare, que quiere decir dar vueltas juntos – ges-

tión -, de modo que, conversación, en su origen significa dar vueltas juntos

de lo que conversan, en la cual pasan allí la emoción, el lenguaje y la razón”

(p. 42).

El atributo inherente para la conversación en esta investigación es la

gesta. La palabra gesta significa motivar el nacimiento, dar origen, crear; en

este sentido, para el pensamiento complejo, la gesta es un elemento inherente,

natural del universo; representa fielmente uno de sus principios: la autopo-

iesis, que explica cómo los seres vivos y los sistemas del universo se auto

reproducen y se auto organizan, constituyendo sistemas que están presentes

en el todo y en las partes. Gracias a la gesta los elementos se tejen y auto or-

ganizan permitiendo la continuidad y la pervivencia del todo y de las partes,

y posibilitando el engranaje natural que da vida al sistema.

Los actores: etnoeducadores, cantaoras que protagonizaron los círcu-

los de gesta, las conversaciones en profundidad, son reconocidos por perfil

humano y su conocimiento académico, científico, especializado y se caracte-

rizaron por la disposición para acompañar la investigación, que evoca unos

intereses gnoseológicos en torno a un problema profundo, que se despliega

desde el pensar complejo y los trazos transdisciplinarios. Las preguntas o

interrogantes que convocaron al grupo clave en el círculo de gesta/ conver-

sación, estuvieron en perspectiva abierta, crítica y compleja.

En el proceso, tanto las conversaciones en profundidad como los círcu-
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los de diálogo/ gesta, se realizaron con un grupo clave de integrantes de las

cantaoras de Colombia y otro grupo clave de etnoeducadores, seleccionados

aleatoria e intencionadamente, con quienes se desarrolló y elaboró un tejido

de ideas y conceptos que fueron elementos fundamentales para dar respuesta

a los interrogantes cruciales del proceso investigativo; para lo cual el inves-

tigador motivó el diálogo a partir de cuestionamientos fundamentales que

tuvieron como propósito conocer patrones de comportamiento, identificar

procesos de autosimilitud e invarianza, reconocer procesos de autorganiza-

ción, acciones de recursividad y con ello relaciones por establecer y tejidos

por realizar entre las categorías abordadas. Algunos de los interrogantes fun-

damentales fueron: ¿Cuáles son los principales comportamientos y manifes-

taciones que caracterizan los procesos sociales y culturales de las cantaoras

de Colombia? ¿Cuáles son las costumbres y tradiciones que se transmiten de

generación en generación y que han permitido que sus legados ancestrales

aún se conserven a través del tiempo? ¿Qué caracteriza las relaciones inter-

generacionales?, entre otras, permitiendo un círculo de diálogo mediante la

reflexión, el encuentro y el conocimiento.

Para entrar más en la temática de relaciones, de confluencias entre sus

conocimientos y la etnoeducación, se abordó el rol que sostienen las cantaoras

con la etnoeducación. Durante los círculos de diálogo/gesta emergieron refle-

xiones muy profundas sobre la relación entre cultura de las cantaoras y los

procesos etnoeducativos actuales, sobre el quehacer y relación entre los agen-

tes promotores de conocimiento en el escenario comunitario ancestral y en el

escenario etnoeducativo; sobre la responsabilidad y valoración de los legados
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ancestrales en ambos escenarios. Una construcción discursiva, de gesta que

abre posibilidades para reconfigurar nuevas realidades sociales en territorios

culturales, educativos y sociales.

En segundo lugar, la investigación privilegió las conversaciones en

profundidad como acercamiento dialéctico, bidireccionado; como encuentro

cercano con algunos actores claves de los etnoeducadores.

Estos encuentros, de acuerdo con Cardona[17] son realizados “en fi-

delidad a los principios de diálogos, bucle resignificado desde la comprensión

del sujeto / autor, como encuentros, desencuentros, rupturas e integraciones,

al develar / tejer humanismos emergentes – gestión educativa”(p.42). Los

actores invitados a dialogar/ conversar entre dos (investigador e investigado)

desplegaron elementos auto-eco-biográficos, pero también elementos ontoló-

gicos (del ser, del existir, del qué, por qué y para qué en sus comunidades)

y antropológicos (de sus costumbres, tradiciones, imaginarios, racionalidades

en la instituciones etnoeducativas) que han propiciado un tejido dialógico

dinámico, un enfoque de gesta, permitiendo confirmar algunas categorías

abordadas y develar otras; posibilitando además que la investigación genere

conocimiento y el autor asuma una posición de pensamiento frente a este

conocimiento; además ir encontrando pistas para dar respuesta al problema

en profundidad abordado.

Estas conversaciones, como se había expresado, se realizaron con et-

noeducadores, para suscitar la conversación. El investigador se valió de al-

gunos cuestionamientos claves, como por ejemplo ¿Cuál fue la situación o

hecho que dio origen a que se relacionara Usted con la etnoeducación? ¿Qué
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contexto lo involucra o la involucra, a usted con lo etnoeducativo y con lo

étnico cultural? ¿Cómo está organizado el currículo en la institución donde

labora: áreas, núcleos, proyectos, círculos de aprendizaje? ¿Cómo se desarro-

lla la enseñanza en el contexto de la etnoeducación? ¿Qué tipo de Proyecto

Etnoeducativo curricular tiene la institución?; estos interrogantes buscaron

generar pistas de los patrones de comportamiento social, cultural, formativo

que se han ido transformando en las prácticas educativas de la institución et-

noeducativa; es preciso rememorar que los patrones son esenciales para crear

los tejidos epistémicos con características fractales.

Dentro del mismo diálogo, los interrogantes mediante conversacio-

nes/gestas profundizaron sobre la existencia o no de una relación fluida de

aportes, de experiencias constantes entre las vivencias culturales, sociales de

los educandos (integrantes de la comunidad étnica), de los sabedores ances-

trales, con etnoeducadores y directivos docentes de la institución etnoeduca-

tiva. Igualmente se indagó a los etnoeducadores sobre el conocimiento de las

prácticas formativas de las cantaoras de Colombia, y sí en la educación que

se estudia, hay presencia de sus tradiciones y de sus prácticas formativas.

Interpelaciones que son esenciales para la conformación del tejido epistémico

entre las categorías a religar de las cantaoras y el currículo etnoeducativo.

Otras conversaciones harán parte de la emergencia del diálogo, para cerrar

la gesta con los etnoeducadores.

En tercer lugar, desde la parte instrumental, la investigación abor-

dó la revisión documental bajo la concepción del acercamiento a las fuentes

normativas, conceptuales, estratégicas que direccionan los procesos etnoedu-
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cativos y de alguna manera tocan con los procesos educativos de las cantaoras

de Colombia; que posibilitan además un conocimiento directo de la temática

y de lo que se mueve en torno al problema en profundidad y, que por tan-

to, proveen una fundamentación trascendental a la investigación. Para ello

se privilegió una matriz, con orientación desde las preguntas orientadoras y

los intereses gnoseológicos; la matriz involucra las categorías centrales y los

circuitos de relación convocantes, con los principales aspectos y elementos

encontrados.

Estos instrumentos tienen como finalidad allegar elementos que per-

mitan fundamentar con rigor el tejido epistémico con características fractales,

soportado en una relación profunda entre elementos a través de un proceso

de calado, que deshila aspectos y los vuelve a hilar en torno a las catego-

rías convocadas, mediante interpretaciones profundas que permitan refundar

comprensiones en la etnoeducación.

4.5. Entramados/ diálogos / círculos de ges-

ta.

Los cuestionamientos planteados en perspectiva abierta, crítica y

compleja evocan círculos de diálogo/gesta clave con los actores comprometi-

dos en la obra de conocimiento. Son sujetos implicados dentro de los contex-

tos por su experiencia, vocación, historia, legados, procesos y conocimientos

educativos; diálogos que permitieron indagar, recoger, analizar y seleccionar
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para articular, para tejer espacio vital, vivencias ancestrales, experiencias

educativas, entornos sociales, imaginarios culturales, procesos generacionales,

conocimiento. Y se logró así calar tejidos en las comprensiones curriculares

de la etnoeducación.

Una de las principales manifestaciones folclórico culturales que hace

parte de la cultura de las cantaoras de Colombia y que connota elementos

formativos de carácter social, cultural, educativo, que son nicho de grandes

aprendizajes y que por tanto se convierten en elemento a religar dentro de

la etnoeducación actual, es el Bullerengue. Esta manifestación artística es

la negación a la muerte y a las cosas impuestas por el amo, es más que

una danza, es un trabajo colectivo, porque no solamente es baile, es canto e

instrumento en relación con el público. Es el sentir de un pueblo, es bailar

con el alma, es tocar al otro con la voz, es forma de conocimiento, es algo

que tienes que sentir para poderlo entender (Ospina, 2015, p. 22)[79].

A continuación se presentan preguntas y respuestas de las cantaoras,

desde la dinámica del círculo de gesta.

Círculos de Diálogo/ gesta: cantaoras de Colombia

Lourdes Acosta Padilla (Diálogo, 12 de julio)

Lourdes inicia con una reseña autobiográfica, señala que es nacida

en la vereda de Pueblo Nuevo en Maríalabaja Bolívar. Hija de campesinos

agricultores, continúa expresando que son los más golpeados en la cadena de

desarrollo económico. Con gran entusiasmo comenta que desde niña tenía el
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deseo de cantar, y su familia era el público. Vivió en Cartagena Bolívar, don-

de comenzó sus estudios primaria y secundaria culminando favorablemente,

expresa que en los medios de comunicación de la época no se escuchaba la

música tradicional, y fue en la Universidad del Atlántico donde inicia con

más fuerza su trabajo musical, es convocada por Carlos Franco Medina, con

él conoce la música tradicional y hace parte del grupo Carlos Franco; hace

coros y canta música tradicional. Su papá fue tamborilero, su abuelo músico y

sus tíos gaiteros muy reconocidos; expresa que esa vena artística la trae desde

épocas antiguas. De sus encuentros musicales conoce a Stefanía Caicedo, (En

Barranquilla se celebra el Festival Folclórico Internacional ‘Estefanía Caice-

do’) como su maestra, y fue quien la que promovió y fortaleció sus inicios

en la música tradicional. Trabaja luego en Cartagena como promotora de la

Cultura e inicia a formar grupos de danza, grabando temas de su autoría; fue

acompañante de Gabriel García Marquez para recibir su premio Nobel. Per-

tenece al grupo Caoba y graba el tema El Cacharrero éxito en el año 90´; fue

un tema muy reconocido. Representó a Colombia internacionalmente como

cantaora de música tradicional. Termina su descripción manifestando que es

Abogada de profesión.

Frente a los cuestionamientos planteados en el diálogo/ gesta expre-

sa que, a una cantaora la caracteriza la manera de percibir la vida, de una

forma distinta; que cantan sus vivencias, lo cotidiano, lo que imaginan, o a

partir de narrativas, con base en algo que sucede o sucedió, y lo acomodan

en su sentir, enmarcándolo en los bailes cantaos. En lo que respecta a los

principales comportamientos, manifestaciones culturales de las cantaoras de
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Colombia, enuncia que la mayoría son amas de casa, su fuente de trabajo es

su voz, y eso les genera un poquito de ingresos, y que la mayoría son señoras

en avanzada edad, quienes sienten una obligación de rescatar sus tradiciones;

expone que las instituciones se aprovechan para contratarlas y pagarles algo

muy insignificante, y reprocha al gobierno por no tener una política de cui-

dado respecto de las matronas (nombre que les da Lourdes a las cantaoras

de avanzada edad). Realiza una crítica muy sentida por el descuido al que se

encuentran sometidas, no son valorados sus legados. Respecto a las relaciones

intergeneracionales, expresa que permiten que los legados aún se conserven

a través del tiempo, presenta ciertos ejemplos y nombra algunas de las can-

taoras muy reconocidas, como Estefanía Caicedo, Irene Martínez, Etelvina

Maldonado, la Niña Emilia, por mencionar algunos nombres; tristemente el

legado no lo siguen sus hijos, y los aprendizajes de éstos no tienen relación

sanguínea con estas maestras. El aprendizaje en las cantaoras se hace me-

diante observación, y es por gusto, se apoderan de ese conocimiento; pero

expone que hay una responsabilidad y un querer de seguir con sus legados.

Respecto a los espacios de encuentro, relaciones intergeneracionales,

expresa que la relación es muy poca; para dar un ejemplo, no cuentan con

espacios institucionalizados de reunión en comunidad; dichos espacios son

muy casuales: en presentaciones o contrataciones, ocasionalmente en fiestas.

Consideran la escuela para los niños como el espacio donde se puede aprender,

pero piensa que el aprendizaje debería ser más empírico, en contacto con sus

vivencias ancestrales y étnicas. Manifiesta que lo que enseñan en casa lo

hacen con amor, a pesar de no conocer notas musicales; enuncia que no sabe
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de espacios, de políticas, sin embargo, sí hacen escuela con los niños en casa

y en comunidad espontáneamente. Lourdes establece que sí hay un interés de

parte de los niños y niñas por aprender, aclara la importancia de ingresar a

las instituciones y construir academia con los niños, y al tiempo realiza una

crítica a los currículos actuales; dice que no tienen en cuenta las vivencias

de las cantaoras, de cómo interpretar los bailes tradicionales, no hay una

cátedra de enseñanza, el folclore es un relleno; para ella eso no sirve; no hay

una relación entre cantaoras y los procesos educativos que se dan. No son

tenidas en cuenta, no están inmersas dentro de la etnoeducación, así sea de

forma empírica.

En lo que respecta a los procesos que se puedan integrar en los cu-

rrículos, Lourdes, aunque no es especialista en temas educativos, propone que

debe incluirse al menos una asignatura, una cátedra que hable de las tradi-

ciones cantadas, con todos los elementos que la componen, danza, tambores,

música, coreografía, sería el punto de unión de tradición entre las cantaoras

y la etnoeducación; establece que están concatenados y hay articulación na-

tural con lo educativo.. Ahora, respecto a prácticas educativas que presentan

las cantaoras, Lourdes manifiesta que las cantaoras no se hacen, nacen con

la vocación, y cree que pueden ser orientadoras de cómo enriquecer sus capa-

cidades en los aprendices para el canto, y así poder seguir siendo portadoras

de la tradición oral. En lo que respecta al aporte que puedan realizar las can-

taoras a la etnoeducación, pueda realizar la etnoeducación a las cantaoras,

expresa que ese proceso es enriquecedor, hace aportes orales en el idioma; no

obstante, indica que en primera instancia se debe capacitar a las cantaoras
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para que puedan transmitir todas sus experiencias, manifestaciones, tradi-

ciones y conocimientos; sería fabuloso expresa Lourdes, darle la oportunidad

a las matronas de enseñar sus experiencias, incluirlas dentro del proceso y no

como están ahora, excluidas, apartadas, en el olvido totalmente descuidadas.

Joselina Llerena Martínez (Diálogo, 12 de Julio)

cantaora de bullerengue, chalupa y puya, y quinta hija de Petrona

Martínez reconocida como reina del bullerengue; originaria de San Cayetano,

una de las localidades del municipio de San Juan Nepomuceno, también del

departamento de Bolívar. Ha participado en el aprendizaje de la mano de su

mamá y ahora está dando sus propios pasos en el folclor.

Para Joselina, a una cantaora la caracteriza la música y conservar

valores de sus ancestros. En lo que respecta a los principales comportamien-

tos, manifestaciones culturales de las cantaoras de Colombia, expresa que la

forma de vestir, los atuendos, pero muy fundamental su humildad; para Jose-

lina es la característica primordial de una cantaora. Respecto a las relaciones

intergeneracionales, que permiten que los legados aún se conserven a través

del tiempo, manifiesta que podría ser la rueda de baile cantado, así como

aprendió su madre y así mismo le enseñó a Joselina. Ese espacio de reunión/

encuentro es vital para sus aprendizajes y consecución de sus tradiciones ge-

neracionales. Respecto a las relaciones intergeneracionales, que permiten que

los legados aún se conserven a través del tiempo, expresa que en la rueda

de bullerengue, interactúan con jóvenes y adultos; es el momento, espacio

donde se puede observar/ percatar/ de que se sigan la tradición del folclore.

En lo que respecta a sí existe una relación fluida de aportes, de vivencias
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constantes, una real interacción entre las cantaoras y los procesos etnoedu-

cativos locales, comenta que todavía como bullerenguera no ha vivido esos

espacios o momentos; sin embargo, espera que pueda tener la oportunidad;

pero su mamá si estuvo participando en encuentros con escuelas, universida-

des demostrando a los niños, jóvenes, sus saberes bullerengueros. Frente a la

pregunta: ¿cómo creen que pueden aportar las tradiciones, cultura, costum-

bres de las cantaoras en los procesos etnoeducativos? Enuncia que pueden

aportar con su paciencia, humildad, su dedicación, con eso pueden enseñar

al que le gusta la música.

En lo que respecta a, ¿qué procesos se puedan integrar en los cu-

rrículos? Joselina revela que como cantaora piensa que se debe inculcar en

los jóvenes, niños, todos los conocimientos, sus valores musicales como can-

taora y bullerenguera para conservar y fortalecer su tradición en la escuela.

Ahora, respecto a ¿qué prácticas educativas que presentan las cantaoras se

pueden enseñar en los procesos etnoeducativos? Enuncia que son varios, como

el baile, el canto, su sentir para enseñar, para aprender; hace mucho énfasis

en su interés de aportar, de ayudar en la pervivencia de sus tradiciones. En lo

que respecta al aporte que puedan realizar las cantaoras a la etnoeducación,

expresa que es grande el aporte, que enseñan a los jóvenes para mantener el

legado, su cultura, conservar los valores y principios de la música. Al respecto

se ve complacida con algunas instituciones etnoeducativas por sus aportes.

Lina Margarita Babilonia (Diálogos continuos)

Lina Babilonia es la cantaora célebre de la investigación, una acom-

pañante vital y la primera cantaora con quien el autor de la investigación se
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pudo deleitar con sus versos en Tamalameque, Cesar. Ella, una bullerenguera

nacida en Marialabaja Bolívar, aprendiz de una cantaora de la talla de Etel-

vina Maldonado, fue cantante del grupo Alé Kumá. Para Lina una cantaora

es una mujer que interpreta la música tradicional de su región, que rescata

las vivencias y costumbres del pueblo Afro, reitera Lina que ser cantaora

es una manifestación de su cultura afroamericana. En lo que respecta a los

diálogos planteados, presenta respuestas muy similares a Lourdes; manifiesta

el descuido, el olvido, la pobreza que invade a las matronas; las pocas alter-

nativas económicas que se les presentan; enfatiza que ellas son legados, son

una tradición; expresa con mucha tristeza que viven situaciones económicas

muy lamentables. Cree que faltan propuestas de inserción de las cantaoras

dentro de la etnoeducación, para que puedan ser promotoras de sus mani-

festaciones, plantea además que estas cantaoras de antes, llevan la música

en su interior, y no son corpóreas, y que la música tradicional se lleva en la

sangre, y hay que orientar a las nuevas generaciones para que no se pierdan

esos legados. A pesar de hoy día contar con muchas escuelas de danza y can-

to, pocas representan manifestaciones culturales y étnicas sentidas. Coincide

en la importancia de rescatar los legados ancestrales, las prácticas orales, en

realizar procesos de orientación para desarrollar las capacidades de cantaoras

jóvenes o en proceso de formación. Al igual que Lourdes expresa que hay que

capacitar, reconocer y resaltar los legados ancestrales y que la etnoeducación

sería una oportunidad, un reconocimiento y una valoración a las cantaoras

por sus conocimientos, su historia y sus prácticas formativas; en un proceso

que alimenta la etnoeducación desde sus propósitos esenciales.
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Conversaciones en Profundidad: Etnoeducadores

Etnoeducador: Arlex Berrio Peña (Comunicación, 3 de agos-

to)

Arlex Berrio es Licenciado en filosofía y ciencias religiosas, con una

maestría en filosofía. Tiene 15 años de experiencia docente; nombrado con

el distrito de Cartagena, en la Institución Educativa de Bayunca, una es-

cuela etnoeducativa. Bayunca está inscrita a la Secretaría de Educación de

Cartagena, es un corregimiento. Es docente de Ciencias Sociales; trabaja con

proyecto de lectura crítica y pensamiento crítico. Arlex aclara que no tiene

contacto con cantaoras de Colombia; las conoce, pero no las trabajan. La

comunidad educativa se reconoce como Afro, y hay en la institución otras

identidades culturales; también hay un porcentaje significativo de venezola-

nos que llegaron con la crisis económica del país vecino. Expresa que no tiene

conocimiento si en la comunidad haya presencia de cantaoras, pero si es muy

significativa la presencia Afro; respecto a las cantaoras, comenta que no son

propias de la región; si las hay han inmigrado de otras zonas geográficas. Hace

mención de tradiciones que manejan en la institución, como la gastronomía,

la música, expresiones artísticas, para su población cercana al mar.

Ya en un segundo momento, en lo que respecta a qué contexto lo

involucró dentro de la etnoeducación, expresa que se vinculó por concurso a

nivel nacional del Estado; optó por lo etnoeducativo, por tener mayor número

de plazas docentes, y se preparó para su participación mediante diplomados.

Ahora, respecto al modelo educativo de la institución, es un modelo de in-

vestigación e innovación, de aprendizaje significativo, y utiliza una estrategia
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ECA «Exploración- Conceptualización- Aplicación» que se debe desarrollar

en cada una de las clases; es una dinámica de su práctica docente. Su ex-

periencia le permite expresar que el proceso de enseñanza se lleva bajo esta

estrategia, y el estudiante conoce ya la dinámica sistemática del proceso de

aprendizaje. En lo que respecta a, cómo está organizado el plan curricular la

institución, el profesor expresa que está organizado por áreas y departamen-

tos; está en proceso de certificación de calidad y cada departamento tiene

un jefe, quien es responsable de la materia y de las actividades alrededor del

área; además se desarrollan los proyectos institucionales.

En los patrones de comportamiento social, cultural, establece que la

mayor parte de la población es afrocolombiana; el otorgar a la institución la

focalización como etnoeducativa ha permitido en alguna medida, aunque no

muy trascendente, que el estudiante tenga el reconocimiento en su identidad

como Afro, y que antes la comunidad no percibía su legado Afro, su identidad.

La escuela ha ido rescatando, aunque debiera ser en mayor proporción, la

importancia en los procesos de desarrollo; hay una identidad que se ha logrado

construir a partir de los procesos formativos en la escuela; hay algún avance

grande en procesos identitarios.

En las relaciones de conocimiento maestro- estudiante, establece muy

académicamente que es una construcción muy propia de los docentes y que

no hay acompañamiento administrativo frente al seguimiento de los plantea-

mientos curriculares; resalta que el hecho de estar en la etnoeducación no lo

hace un experto de la cultura Afro; sin embargo, se esmera por aprender y

enseñar, y su experiencia le permite dar un espacio de acogida y mejor clase,
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un encuentro de acercamientos, ambientes de interés por conocer el estudian-

te, pero es una dinámica personal; aclara que la metodología de la cátedra

(solo dar la clase) es muy común en la institución.

Frente a la pregunta, si hay una relación fluida, de aportes, de expe-

riencias constantes entre las vivencias culturales, sociales de los educandos,

los sabedores ancestrales y la etnoeducación, expresa que no hay una diferen-

cia muy amplia entre la escuela normal y lo etnoeducativo, no ve novedades,

solo que tienen una clase de estudios afrocolombianos, pero el resto de las

dinámicas no se diferencia de las escuelas no focalizadas; las clases no es-

tán orientadas dentro de lo que son los propósitos de la etnoeducación; no

hay una contextualización en la cotidianidad, historia y cultura étnica; es-

tablece que hay un corto circuito; que se cumple con los estándares que el

Ministerio de Educación Nacional promulga mediante los derechos básicos de

aprendizaje (DBA), también con lo del día E, y están sujetos a las pruebas

nacionales para medir la calidad de la educación; y lamenta esa separación

entre lo realmente étnico y lo que realiza la institución.

Respecto a la siguiente pregunta ¿qué o cuáles prácticas de relaciones

intergeneracionales se presentan en los métodos de enseñanza y aprendizaje

etnoeducativos? se queda sin respuesta, y lamenta que tal situación no se

alimente, Establece que salen de la Universidad para aprender a ser docen-

tes; no hay acompañante de parte de ninguna institución; es individual y

personal sobre la responsabilidad en el proceso educativo, sobre el interés

por mejorar sus prácticas educativas; no hay seguimiento ni capacitaciones

para mejorar sus prácticas de enseñanza, pero si hay una poca inclusión de
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elementos etnoeducativos, como la historia contada por autores afrocolom-

bianos; no obstante, aclara que personalmente no ve una diferencia con la

escuela tradicional; no es clara la noción de etnoeducación en la escuela, que

es lo relevante.

Arlex resalta que la escuela de alguna manera ha ido dando pasos

para el aporte de la pervivencia de las tradiciones, que los discursos han me-

jorado y cambiado, resaltando la importancia de la comunidad negra en la

historia; la etnoeducación para él favorece la vivencia de sus propias fiestas y

ayuda a conocer la importancia de ser negro; las escuelas se unen y realizan

un desfile de celebración ante fiestas de independencia, y se realizan proce-

sos de reconocimiento y conciencia logrados a través de la etnoeducación. La

temática de las cantaoras tan solo se toca como una temática de cátedra de

estudios afrocolombianos, y dice que no es propio de su región. Respecto a

si hay actualmente capacitaciones constantes a los etnoeducadores, establece

que no conoce mucho al respecto; que las realizan los sindicatos en una preo-

cupación por reflexionar, por capacitar, por profundizar y garantizar que los

etnoeducadores entrantes presenten un proyecto de ingreso, aunque esto se

ha convertido solo en un requisito; no hay seguimiento que permita su cum-

plimiento y que las mismas escuelas son las que han ido creando sus propias

espacios para compartir conocimientos entre instituciones, pero no son insti-

tucionalizados. Arlex es un docente muy preocupado por su labor educativa,

actualmente inicia un estudio doctoral en educación; tiene pensado trabajar

su proyecto de investigación en su institución etnoeducativa.

Etnoeducador: Antonio José Peñaranda Alvarez (Conversa-
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ción, 5 de agosto)

Antonio José es etnoeducador del área de matemáticas, nacido en

Cartagena, Bolívar y actualmente labora al igual que Arlex en la Institución

Etnoeducativa de Bayunca. Manifiesta que sí ha tenido contacto con maestras

cantaoras, y lleva a su cargo un proyecto de música al respecto. Lleva con la

etnoeducación 18 años en diferentes partes de Colombia, y en el año 2015 se

traslada a Bayunca, donde labora a la fecha. La comunidad en su mayoría

está conformada por una descendencia afrocolombiana, ligada a la música y

la danza.

Ya en un segundo momento, en lo que respecta a qué contexto lo

involucró dentro de la etnoeducación, expresa que llegó a ella por nombra-

miento oficial; para él la comunidad educativa de Bayunca está vinculada

con las características de los afrocolombianos, ligada a la música y danza;

cuenta que ha podido apreciar la riqueza de la cultura y el legado de las

comunidades afros, dadas las diversas instituciones en las que ha trabajado;

expresa que son comunidades cuyos jóvenes se les facilita el aprender estas

tradiciones. Ahora, en lo que respecta al modelo educativo de la institución,

lo define por lo menos en su formulación como innovador para el desarrollo

humano, un modelo de investigación y aprendizaje significativo. En lo que

respecta a ¿cómo está organizado el plan curricular de la institución? expresa

que se organiza por áreas del saber, con algunos proyectos en artes, bilingüis-

mo. Respecto a los patrones de comportamiento social, cultural, manifiesta

el reconocimiento de la institución como una institución etnoeducativa en la

región insular de Cartagena, con una cultura de paz, que se promueve en
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cada asignatura, con sus proyectos pedagógicos.

En cuanto a las relaciones de conocimiento maestro - estudiante, ma-

nifiesta que son muy cordiales dentro del tiempo asignado para el desarrollo

de las áreas, asignaturas y los proyectos; una relación muy acogedora de par-

te y parte. Frente a la pregunta, si hay una relación fluida, de aportes, de

experiencias constantes entre las vivencias culturales, sociales de los educan-

dos, los sabedores ancestrales y la etnoeducación, cuenta que hay espacios

de compartir experiencias entre docentes, pero realmente pocos con sabe-

dores ancestrales, más si es dentro de su institución y con la comunidad

algunas veces. Interrogado respecto a ¿qué o cuáles prácticas de relaciones

intergeneracionales se presentan en los métodos de enseñanza y aprendizaje

etnoeducativos? comparte que dicha relación se da a través de los docentes

con mayor experiencia, de ellos se puede enriquecer la escuela; el diálogo de

Antonio se orienta al respecto totalmente a las interacciones con docentes de

muchos años en la institución, buenos académicos; enaltece las experiencias

docentes como factor relevante a tener en cuenta; sin embargo, expresa que

dichas experiencias están muy ligadas a la clase tradicional. Frente a los de-

más cuestionamientos, sobre el aporte de la etnoeducación al contexto socio

comunitario, Antonio tiene percepciones similares con Arlex; la etnoeduca-

ción ha traído beneficios, pero siente que falta una preparación y atención

mayor por parte del Ministerio de Educación Nacional o las secretarias de

educación. Falta seguimiento en los procesos, y pone de ejemplo el proyecto

que deben presentar al iniciar la vida como etnoeducadores; al respecto dice

que su propuesta era muy buena, pese a que no hubo apoyo, ni seguimiento,
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ni interés por parte de ninguna institución de llevar a la realidad su propuesta

institucional; al parecer solo son requisitos de ingreso.

En las conversaciones en profundidad con estos docentes se puede

observar su compromiso, su preocupación, sus ganas de trabajar por su co-

munidad; se siente el interés de fortalecer la etnoeducación, al tiempo que

conocen sus debilidades; les preocupa su similitud con la educación formal;

se sienten solos en el acompañamiento para realizar propuestas más acordes

a las necesidades, tradiciones, costumbres, ancestralidades; sobre la ausencia

de acompañamiento para desarrollar propuestas, reflexiones, capacitaciones,

que les permitan crecer; estos ejes de trabajo son de gran interés para los et-

noeducadores convocados, están abiertos a fortalecer sus conocimientos, sus

posibilidades, a tejerse con las tradiciones; les causan curiosidad y al tiempo

los hacen reflexionar las conversaciones en profundidad.

Revisión Documental

Ya en el proceso de revisión documental, se realizó un contraste de

elementos en lo que respecta a las fuentes normativas, conceptuales y es-

tratégicas que sustentan la labor de la institución etnoducativa de Bayunca

en su Proyecto Educativo Institucional; se presenta a continuación la ma-

triz documental realizada desde características fundamentales dentro de la

investigación, y así mismo, dentro de la institución etnoeducativa.
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Categoría Aspecto, Tema 
revisado 

Circuito relacional 
Convocante 

Principales aspectos o elementos 
encontrados. 

Conclusión 

Normatividad  Aspecto legal: 
Leyes, decretos 
que enmarcan 
la educación 
para grupos 
nativos, 
étnicos.  
Decreto 804 de 
1995.  
Decreto 1122 
de 1998.  
Ley 70 de 1993.  
Decreto 2249 
de 1995. 

Etnoeducación –
normatividad- 
Procesos 
institucionales 

Dentro de la revisión, se observa:  
Desarticulación de normas, 
decretos que orientan la 
etnoeducación, como el decreto 
804 de 1995, el decreto 1122 de 
1998, la Ley 70 de 1993, el decreto 
2249 de 1995, entre otros.  
Se rigen básicamente por los 
decretos de la escuela tradicional, 
decreto 1860 base del Proyecto 
educativo de la institución, decreto 
230 de 2002, el decreto 1850 de 
2002 y desde luego de la Ley 115 de 
1994. 

Hay vacíos grandes en la normatividad que 
debe iluminar el PEI de la Institución, lo que 
causa desarticulación de los procesos al marco 
teleológico de la etnoeducación. Se evidencia 
falta de seguimiento, evaluación y mejora por 
parte de la institución y por parte del MEN al 
cumplimiento de la parte normativa en los 
procesos etnoeducativos institucionales. Esta 
misma situación genera grandes vacíos en el 
trabajo educativo frente a las necesidades y 
expectativas de las comunidades étnicas. 
Es un aspecto crítico de descontextualización. 

Plataforma 
estratégica 
institucional. 

Objetivos de la 
propuesta 
institucional, 
Misión, visión, 
principios, 
valores, 
objetivos, 
metas 
institucionales 

Etnoeducación – 
Plataforma 
estratégica, 
Objetivos 
institucionales 

A pesar de lo descrito 
anteriormente la propuesta 
muestra por lo menos en su 
formulación y en su plataforma 
estratégica, objetivos pertinentes 
para la comunidad afro; se observa 
actualización de los mismos; están 
relacionados con los propósitos 
que establece el Ministerio de 
Educación para las instituciones 
etnoeducativas: reafirmando la 
identidad, el reconocimiento, el 
fomento de saberes, prácticas, 
promoviendo el conocimiento y la 

Aunque haya vacíos en la normatividad que 
ilumina el quehacer institucional se evidencia 
en el contexto de formulación dentro de la 
plataforma institucional, la inclusión en los 
procesos institucionales de la cultura y  
manifestaciones de la Comunidad 
afrodescendiente. Esto es coherente con la 
política de equidad e igualdad y de inclusión y 
acceso a la educación del MEN para las 
comunidades étnicas colombianas. Además 
está dentro de la naturaleza, misión y gran 
responsabilidad de las Instituciones 
etnoeducativas colombianas. 



investigación en la cultura 
afrocolombiana.    

Aspectos 
curriculares 

Estructura 
pedagógica 
curricular; 
dinámicas 
curriculares 

Etnoeducación – 
currículo - 
aprendizaje 

En los aspectos curriculares, la 
institución se regula (por lo menos 
en el contexto de formulación), de 
acuerdo con lo contemplado en la 
Ley general de educación, el 
Decreto 1860 de 1994, el Decreto 
804 de 1995, la resolución 2343 de 
1996 y demás normatividad que 
valida la autonomía de las 
comunidades e instituciones 
etnoeducativas, para que con base 
en estudios e investigaciones serias  
se estructure un currículo 
pertinente y coherente, respetando 
las generalidades emanadas del 
MEN en cuanto a lineamientos 
curriculares para la educación 
básica y la media. La Institución 
orienta una educación por áreas y 
asignaturas de conocimiento.  

 La institución educativa cumple por lo menos 
en su contexto de formulación (lo escrito) con 
los requisitos y con las formalidades de una 
estructura curricular pertinente para su misión 
de formación etnoeducativa. La estructura 
curricular por áreas y asignaturas es válida 
aunque pudiera ser cambiada por una más 
pertinente y dinámica, menos atomizada y con 
un enfoque más integral y transdisciplinario. 
No se evidencia la realización de diagnósticos 
actualizados de necesidades, expectativas e 
intereses de las comunidades étnicas a quienes 
se presta el servicio educativo, de manera que 
haya una retroalimentación oportuna y 
pertinente que permita la contextualización y 
pertinencia curricular. Se aprecian formuladas 
las lógicas en torno a proyectos pedagógicos 
productivos, los cuales se convierten en 
oportunidad grande de integrar institución 
educativa y comunidad en una relación teoría 
– práctica fluida y trascendente. 

Orientación 
pedagógica 

Enfoque 
pedagógico, 
tipo de 
enseñanza, 
estrategias 
pedagógicas y 
didácticas 

Enfoque – tipo de 
enseñanza – 
metodologías y 
didácticas 

La institución presenta una 
educación tradicional, basada en 
algunos proyectos que insertan a la 
comunidad, pero no son proyectos 
identitarios afrocolombianos, o no 
sobresalen como proyectos 
etnoeducativos. Su metodología de 
trabajo no es específica, 
suponiendo un método tradicional.  

El Modelo pedagógico privilegiado en el 
contexto escrito, se podría caracterizar como 
activo dadas las características descritas, pero 
difiere del contexto real en el que las prácticas 
siguen siendo tradicionales. El Modelo 
pedagógico es repetitivo, mecanicista, de 
relación causal: estímulo –respuesta. El 
estudiante es un actor pasivo; el maestro dice 
y hace. La metodología sigue estando centrada 
en la exposición magistral del docente y las 



didácticas son reproduccionistas. La única 
parte activa es la de los proyectos productivos, 
que de todas maneras priorizan el contexto 
teórico y le dan un pobre rol a la parte práctica 
y de contacto con la comunidad. 

Evaluación y 
mejora. 

Evaluación del 
aprendizaje: rol 
pedagógico y 
orientación, 
prácticas 
evaluativas 

Evaluación –
aprendizaje- 
formación 

Se concibe una evaluación 
pedagógica basada en la 
normatividad: decreto 1290 de 
2009, con tres momentos: 
diagnóstico, formativo y sumativo; 
también con tres dimensiones: 
heteroevaluación, autoevaluación y 
coevaluación. 
Se concibe una evaluación para 
mejorar procesos formativos; una 
evaluación que responde a las 
características y necesidades de los 
estudiantes y a sus procesos de 
aprendizaje. Aparece 
conceptualizada y caracterizada en 
el SIE Sistema Institucional de 
Evaluación. 

En el contexto de formulación la evaluación 
está bien orientada y cumple con todos los 
requisitos pedagógicos esperados. Está 
enmarcada en conceptos y fundamentos 
teóricos modernos, válidos. Se concibe como 
espacio de revisión y retroalimentación del 
proceso formativo en las diferentes áreas y 
asignaturas, base para la elaboración de planes 
de mejoramiento. Todo lo anteriormente 
expuesto contrasta con lo vivencial ya que en 
la realidad la evaluación sigue siendo un 
proceso meramente técnico, de medida, un 
proceso castigador, que determina si el 
estudiante pierde o gana; no hay funcionalidad 
de la evaluación en los procesos de revisión y 
retroalimentación del proceso formativo del 
estudiante. No en todas las ocasiones da lugar 
a planes de mejoramiento. Falta seguimiento y 
control de los procesos de evaluación del 
aprendizaje por parte de la dirección. Cada 
docente los realiza como quiere. 

Gestión 
administrativa 
y financiera 

Gestión de 
procesos 
administrativos, 
gestión de 
recursos, 
consolidación 
de 
infraestructura 

Administración- 
infraestructura- 
recursos- 
operatividad 

La gestión administrativa y 
financiera está encaminada al 
desarrollo de procesos de soporte 
para el funcionamiento de la 
institución educativa, al 
fortalecimiento de las dotaciones 
pedagógicas y a la consolidación de 
espacios pedagógicos apropiados, 
con el fin de brindar a los 

Como todas, esta institución etnoeducativa 
cuenta con un Fondo de servicios educativos al 
que llega el dinero girado por el Ministerio de 
Educación,  del Presupuesto general de 
participaciones. Además cuentan con unos 
ingresos mínimos propios. Estos recursos son 
insuficientes teniendo que recurrir 
constantemente a la comunidad, la que a 
través de procesos de autogestión contribuye 



Estudiantes las herramientas y 
recursos necesarios en los 
diferentes procesos formativos que 
la institución adelanta. 

significativamente a la solución de problemas. 
Este es un proceso fortalecido en esta 
institución. Los demás procesos 
administrativos están conceptualizados más 
carecen de procesos y procedimientos 
caracterizados, estandarizados y 
documentados.  

Órganos de 
gobierno y de 
participación; 
Trabajo con la 
comunidad 
educativa 

Estructura de 
gobierno, 
procesos de 
participación 
comunitaria 

Gobierno, 
participación, 
gestión 

La institución tiene estructurados 
sus órganos de gobierno de acuerdo 
con la ley. Igualmente se evidencia 
dentro del PEI la estructuración y 
funcionamiento de los órganos de 
participación de la comunidad. En el 
contexto escrito se formulan 
procesos de participación 
democrática en el gobierno de la 
institución vivenciados a través de 
estrategias de representación de los 
diferentes estamentos de la 
comunidad n dichos órganos. 

La institución cumple con lo normativo en 
materia de gobierno escolar y de participación 
de la comunidad en dicho gobierno. No se 
diferencia realmente de la estructura y 
funcionamiento presentado en las 
instituciones educativas en general. La 
comunidad tiene palabra a través de sus 
representantes.  
Se evidencia falta de mayor funcionalidad y 
protagonismo de los representantes de la 
comunidad y de la dirección de la institución 
para tejer proyectos conjuntos que impacten la 
comunidad positivamente y que fortalezcan los 
procesos de participación democrática en 
pleno (no democracia representativa sino 
democracia participativa). 

 

 



CAPÍTULO 4. DIÁLOGOS/ GESTAS ENCUENTROS CON LA
ANCESTRALIDAD Y LA VITALIDAD.
Esta matriz posibilitó el conocimiento directo, fundamentado del entorno

contextual de la institución etnoeducativa y permitió un proceso

investigativo relacional. Estos círculos de diálogo/gesta, conversaciones en

profundidad, revisión documental, fueron estímulos, herramientas,

reflexiones, motivaciones, que produjeron bucles retroactivos de

conocimiento que permitieron crear el tejido epistémico con características

de la fractalidad.
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Capítulo 5

Tejiendo conocimientos/ tejido

epistémico con fundamento

fractal

Con la información que emergió de las gestas, se posibilitó la ela-

boración del tejido, y a su vez, la producción conocimiento en torno a la

posibles caminos de solución al problema en profundidad; la información fue

así insumo vital para realizar la propuesta de hilar y alcanzar los intereses

de conocimiento; fue un proceso que permitió la convergencia y emergencia

de visiones centradas en la experiencia, el discernimiento, la historia, los tra-

zos de vida de los actores involucrados. Un proceso de tejido epistémico con

características fractales, en virtud del principio dialógico

En este proceso se desplegaron ciclos retroactivos y recursivos en la
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emergencia de la información/ análisis detenido/ reflexión profunda/ cons-

trucción conceptual: todo este recorrido caracterizado por la vivencia de los

principios de la complejidad que rodearon al trayecto hologramático y a la

fractalidad como medio de tejido, en torno al desarrolló de todo el proceso

de investigación. Este recorrido con rigor y objetividad, otorga una validez

particular al constructo resultante: un tejido epistémico con características

fractales.

En este capítulo se despliega el quinto territorio del trayecto holo-

gramático, la Organización creadora del conocimiento. Se extiende la red

de relaciones e interacciones que surgen de la travesía de problematizacio-

nes, conceptualizaciones, teorizaciones con base en los trayectos anteriores;

se diseña el tejido a partir de las características de los fractales; con ello se

reconfiguran las redes de sentido y de acción entre las categorías abordadas,

desde lo epistemológico, lógico y procedimental. Cabe mencionar, que los

otros territorios alimentan de forma recursiva, retroactiva y hologramática

este territorio, lo fortalecen y con base en ellos se hace realidad.

Estos procesos de acercamiento, de diálogos en contexto, pensados

desde la fractalidad, evocan nuevas percepciones de la sociedad, el Estado

y de las instituciones encargadas de velar por la etnoeducación; es relevante

mencionar de nuevo que los tejidos logrados, son producto de las conver-

saciones y círculos de diálogo/ gesta con las cantaoras y los etnoeducadores

citados. Respecto al principio de dialogicidad , fundante de esta investigación,

Luengo[51] (2016), citado por Cardona[17] (2019) expresa:
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Es un principio de inteligibilidad para ayudarnos a concebir la complejidad,

que podemos agregar al principio sistémico y hologramático, puede ser defini-

do como la asociación completa de lógicas, entidades o instancias complemen-

tarias, concurrentes y antagónicas, que se nutren entre sí, se complementan,

pero también se oponen y comparten. Esta unión compleja es necesaria para

la existencia, el funcionamiento y el desarrollo de los fenómenos organizados

(p. 117).

En lo que respecta a la producción del saber por parte de los sujetos

involucrados en el estudio, Dorado[28] (2006) presenta «De acuerdo con H.

Maturana (1996), sostendremos a lo largo de estas líneas, que el conocimiento

no es una operación por medio de la cual nos referimos a algún tipo de

realidad aislada o independiente, sino que es una operación de interacción,

mediación y coordinación de comportamientos por los cuales las personas

producimos un mundo de acciones posibles» (p. 12).

Cabe aclarar que la investigación desde sus inicios hace una apuesta

por el caos, por conocimientos emergentes, no estáticos y menos irreemplaza-

bles; por lo tanto, permite otras miradas, percepciones, caminos, propuestas

distintas a las planteadas por el autor y sus acompañantes. Así, Dorado[28]

(2006) plantea «Aceptar nuestra participación en la constitución de lo que

llamamos conocimiento o saber, nos da la posibilidad de generar comporta-

mientos responsables efectivos, al hacernos conscientes de que los entornos

en que vivimos siempre son producidos por nuestras acciones dentro de una

comunidad compartida con otros» (p. 13). En su artículo Dorado expone

que las investigaciones en pedagogía, psicología social, sociología y antropo-
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logía han logrado concluir que un sujeto es influido por estímulos sociales, y

todo lo que él experimenta está condicionado en mayor o menor grado por

sus contactos, por sus relaciones sociales, culturales, históricas. El fenómeno

de socialización, de tejido, de relación, de consolidación de organización, de

trabajo cooperativo para mejorar la efectividad de los procesos educativos,

lleva implícito relaciones de conocimiento; tejidos que se deben reflejar en los

sujetos que son parte de la organización; conocimientos generales de lo micro

a lo macro de tal manera que el aprendizaje en red fluya, con sus diversas

formas.

Privilegiar los círculos de diálogo/gesta y las conversaciones en pro-

fundidad, le otorgó a la investigación un proceso didáctico, íntimo, sustancial

y subjetivo. En esa intersubjetividad y aprehensión de ideas, percepciones,

conocimientos, vivencias, se presentaron rutas, reflexiones para trazar cami-

nos y bordados en la construcción del tejido epistémico.

5.1. Develando tejidos/ relaciones en virtud

de los círculos de diálogo/gesta.

El diálogo/gesta en esta investigación buscó/rastreó/ pretendió co-

nocimientos, relaciones, propuestas, saberes que permitieran alimentar y for-

talecer desde la mirada de los implicados, de los actores principales del pro-

ceso, analogías convergentes y divergentes que se articularan en un sistema

de conocimiento, que trascendieran mediante tejidos con características frac-
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tales, con características vitales sobre la comprensión de la etnoeducación,

y así mismo, que rescataran y reconocieran los saberes ancestrales en estu-

dio. El diálogo permitió el establecimiento de puentes conceptuales, ideas,

metodologías de actuación e integración de sujetos, evocando procesos de

autoorganización.

A medida que se realizaban las interacciones frente a las percepcio-

nes/ conocimientos con cantaoras y etnoeducadores, se fueron conjugando y

entrelazando un encuentro de mundos complejos que comparten patrones de

comportamiento, territorios, gestas, historias. Se develaron entonces patro-

nes fractales que dan vida a posibles calados representados en propuestas,

rutas, para lograr tejido desde la fractalidad. En esa confluencia de mira-

das ancestrales, de un investigador interesado en realizar aportes desde sus

conocimientos educativos, tecnológicos y matemáticos, se construyó la obra

de conocimiento orientada a evidenciar un currículo etnoeducativo nuevo,

realimentado, potenciado, todo desde la dinámica fractal, que se tejió en el

transitar de la investigación.
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Figura 5.1.1: Tránsito de la investigación, camino Fractal. Construcción del
autor.

De la reflexión frente a los saberes/ conocimientos develados, se pro-

ponen dos grandes tejidos que emergen a partir de las categorías a religar:

las cantaoras de Colombia y los currículos etnoeducativos, asumidos desde la

mirada fractal.

Tejidos alimentados con base en el tránsito de la investigación, sus-

tentado desde la búsqueda teórica, documental, dialógica, que permitió pro-

fundizar las demás categorías a religar. Dentro las cantaoras de Colombia

las categorías encarnadas que finalmente se pretenden religar en el currícu-

lo etnoeducativo son: experiencias educativas, pedagógicas y los métodos de

enseñanza-aprendizaje. Y dentro del currículo etnoeducativo, las categorías

encarnadas (derivadas) que sirven de hospedadoras a las categorías a reli-

gar de las cantaoras, son: el enfoque pedagógico curricular y los métodos de

enseñanza- aprendizaje.

170



CAPÍTULO 5. TEJIENDO CONOCIMIENTOS/ TEJIDO EPISTÉMICO
CON FUNDAMENTO FRACTAL

Figura 5.1.2: Categorías a religar desde la figura fractal. Construcción del
autor.

Los tejidos se han conformado a partir de los patrones de comporta-

miento social, cultural y educativo develados; de bucles que permiten relacio-

nar pequeños tejidos que se nutren y posibilitan la conformación de tejidos

mayores; estos a su vez forman un tejido epistémico general que fortalece

la etnoeducación, y así mismo, crea conocimientos vitales que consolidan la

relación entre las categorías centrales. Pero ¿cómo lograr que el tejido tenga

una estructura fractal? Frente a este cuestionamiento, la propiedad que más

caracteriza a un fractal es la autosimilitud, y para ello es importante conocer

los patrones de comportamiento; de ahí es necesario el conocimiento de los sa-

beres/ prácticas/ concepciones/ miradas de las cantaoras con sus experiencias

educativas, pedagógicas, sus métodos de enseñanza, para ser incorporadas/

trenzadas y que sirvan de estímulo dentro de los escenarios educativos de la

etnoeducación, lo cual logra consolidar a través de la metáfora del fractal,

saberes/ prácticas en la etnoeducación.

La escuela etnoeducativa debe recurrir al conocimiento de costum-
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bres, escenarios de aprendizajes, tradiciones, conocimientos de las comuni-

dades étnicas que la componen, un ejercicio de vivir esos espacios de goce

ancestral en la escuela, lo que posibilita en los estudiantes la pervivencia y

fortalecimiento de sus conocimientos étnicos, su valoración; el reconocerse

como parte de la comunidad por sus saberes; una relación de autosimilitud

entre las vivencias ancestrales de su comunidad con la escuela etnoeducativa.

Desde luego, el concebir los currículos etnoeducativos desde la metá-

fora del fractal, proporciona nuevos cambios e innovaciones, la investigación

apuesta por un tejido epistémico con las características de la fractalidad,

para fortalecer la etnoeducación a partir de los principios esenciales de las

comunidades étnicas que la componen. Najmanovich [73] (2015) plantea «Es

preciso visibilizar las redes existentes, y crear nuevas conexiones tanto den-

tro de la escuela como entre ésta y la comunidad más amplia. La clave para

poder hacerlo es darnos cuenta que hoy, y siempre, solo es posible enseñar y

aprender cuando se produce un encuentro» (p. 51).

Es así, como en la misma dinámica de la fractalidad, se propone un

tejido epistémico general, constituido por dos grandes tejidos, los cuales a su

vez se conforman de hilos fractales pequeños que tejen piezas constituyentes

del tejido grande.
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5.2. Primer Gran Tejido: Experiencias edu-

cativas, pedagógicas (cantaoras)/ enfo-

que pedagógico curricular (etnoeducación).

Para tejer de forma fractal las vivencias ancestrales y las caracterís-

ticas vitales de las cantaoras y encontrar cómo ajustarlas/ tejerlas dentro

del currículo de la etnoeducación, se proponen tramas/ hilos pequeños, con

unos procesos de deshilar- hilar que permiten religar desde la mirada frac-

tal los elementos, vivencias, legados, comportamientos sociales y educativos

caracterizados en la cultura de las cantaoras.

Antes de iniciar con los hilos, cabe destacar la relevante y conocida

fragmentación que los contenidos escolares han tenido, y el efecto en los

aprendizajes significativos de los estudiantes; la parcelación de las ciencias en

el aula ha provocado y conllevado a la descontextualización del conocimiento

en la cotidianidad de los educandos y de la comunidad educativa. Desde las

Universidades, garantes de los procesos educativos, se inicia una ruptura, de

tal manera que los docentes no salen preparados para enfrentar los nuevos

retos que la comunidad espera; algunas veces solo preparados en estrategias

de enseñanza-aprendizaje en conocimientos cerrados.

En los círculos de diálogo/gesta con las cantaoras de Colombia y las

conversaciones profundas con etnoeducadores, se lograron poner de manifies-

to los procesos educativos aislados, la separación de las comunidades y del

contexto que viven los estudiantes, una educación con temáticas similares a
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una escuela sin focalización etnoeducativa, con currículos que atienden to-

talmente a los Derechos Básicos de Aprendizaje generales y uniformes, plan-

teados desde el Ministerio de Educación Nacional. Para una educación que

nació bajo la lucha de las comunidades étnicas, la situación es preocupante.

La etnoeducación como alternativa de fomento, reconocimiento y rescate de

las tradiciones étnicas, ha perdido y desconocido los propósitos por los que

fue creada; desde luego no se puede generalizar; no obstante las conclusiones

se dan, de acuerdo con las búsquedas bibliográficas hechas, del diálogo con

expertos y con los actores involucrados, de las conversaciones entabladas con

la institución focalizada y de su proyecto educativo.

Es relevante mencionar que las expectativas no son muy alentadoras

desde los requisitos de ingreso que plantea el Ministerio de Educación para

los etnoeducadores, el cual reglamenta que ser deben ser profesionales licen-

ciados, requisito que corta de forma tajante a los sabedores ancestrales, a los

mayores de las comunidades, lo que permite predecir muy bajas expectativas

de instituciones con modelos educativos que respondan a las experiencias ét-

nicas, culturales e históricas de las comunidades en las que están inmersas.

Sin mencionar, que no es requisito que los docentes aspirantes a ser vincu-

lados conozcan en profundidad el contexto al que van a aplicar; tan solo un

proyecto se presenta al inicio por parte de los etnoeducadores, el cual no tiene

seguimiento y apoyo alguno en su continuidad.

El proponer los siguientes hilos/ tramas epistémicos, pueden lograr

y/o evocar grandes reflexiones, decisiones y acciones en torno a la labor etno-

educativa, para ser constituida como espacio y organización curricular ade-

174



CAPÍTULO 5. TEJIENDO CONOCIMIENTOS/ TEJIDO EPISTÉMICO
CON FUNDAMENTO FRACTAL
cuada, coherente, pertinente, con dinámicas fractales que la retroalimenten

y proyecten permanentemente.

Primer hilo: Conocimientos ancestrales con concepciones en

la etnoeducación.

Fundamental tejer concepciones/ diálogos constantes entre las comuni-

dades étnicas y las instituciones etnoeducativas, con los etnoeducadores

y sus directivas, en una relación fluida, de constante acompañamiento/

orientación y participación, principalmente de los sabedores ancestra-

les de la comunidad. Esto debido a que el adulto mayor es portador

de saberes, historia y memoria colectiva. Con esta relación constan-

te la institución etnoeducativa y muy especialmente el etnoeducador,

podrían fortalecer en los conocimientos ancestrales y las experiencias

vitales, generando y fortaleciendo un proceso de tejido con característi-

cas de autosimilitud a partir de patrones de comportamiento, entre lo

que vive el estudiante en su comunidad y lo que vive en la Institución

etnoeducativa.

Figura 5.2.1: Primer hilo: tramas que evocan tejido.

Segundo hilo: Rol de género en lo educativo (cantaoras) con
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percepción de género en los procesos etnoeducativos.

Dentro de las experiencias/ encuentros con las comunidades afroco-

lombianas, las mujeres son las cantaoras célebres y reconocidas en los

eventos, con sus legados adquiridos por historia, por patriarcado, por

ser sabedoras e indirectamente, por un machismo generacional. Las

mujeres tienen un rol fundamental dentro de sus tradiciones; llevan la

responsabilidad de su cultura, la esencia e historia africana mediante

sus versos cantaos. En la etnoeducación, esto permite resaltar el papel

de la mujer dentro del escenario educativo; conlleva a destacarle co-

mo protagonista esencial, de respeto y valoración, lo que le otorga que

desde las nuevas generaciones se realce su participación, reconocimien-

to y cuidado. Se requieren así proyectos que velen por la exaltación

de la mujer, su inclusión como actriz y protagonista fundamental de

la sociedad, tejida desde sus aportes como creadoras, dinamizadoras y

transmisoras de conocimientos.

Esto conlleva a la etnoeducación, a develar, realzar y promover patro-

nes de comportamiento, del rol de la mujer dentro de sus comunida-

des, resaltarlas y valorarlas como participes esenciales; dar mérito a

lo femenino, a su papel crucial en la conservación de sus tradiciones,

permitiendo una generación que pueda estimar/ enaltecer sus conoci-

mientos y el papel que juegan dentro de sus comunidades. Dentro de

la fractalidad, el religaje y refundación de este elemento sociocultural

se realiza mediante el reconocimiento y fortalecimiento de patrones.
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Figura 5.2.2: Segundo hilo: Tramas que evocan tejido.

Tercer hilo: cantaoras como nicho de procesos de etnoedu-

cativos con dinámicas y trabajo académico en la etnoeducación.

La investigación hace una apuesta por el diálogo entre etnoeducado-

res y sabedores ancestrales, como proceso inicial, aun cuando es vital

la participación de los etnoeducadores en los encuentros que realizan

las comunidades étnicas, complementado con una documentación muy

profunda de las tradiciones de sus comunidades; se requiere que el et-

noeducador pueda introducirse en la comunidad de la que hace parte.

El etnoeducador desempeña un rol trascendental en el reconocimiento

y recuperación histórica de las memorias colectivas que le rodean. Su

participación le permite un acercamiento profundo, sentir las relaciones

que se establecen, alcanzar una cosmovisión, enriquecer las percepcio-

nes, vivir en comunidad; es un proceso visceral que permite despertar

estrategias didácticas acompañadas de una profundidad en la vivencia

ancestral. Esto va calando en procesos de autosimilitud, de autoorga-

nización, de recursividad y, desde luego, en conformación de tejidos

fractales.
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Figura 5.2.3: Tercer hilo: Tramas que evocan tejido.

Cuarto tejido: Imaginarios en torno a lo educativo (cantao-

ras) con imaginarios educativos en la escuela.

Los imaginarios culturales en torno a lo educativo representan un papel

muy importante en las cantaoras, hacen parte de sus versos, sus histo-

rias, sus encuentros, sus sentires de lucha y triunfo. Las comunidades

étnicas generalmente llevan consigo relatos fabulosos que enriquecen sus

memorias colectivas, los cuales pueden tomar gran relevancia dentro de

la institución etnoeducativa; conocerlos le permite a la institución rea-

lizar proyectos de investigación, actividades visibles en el currículo, y

si es posible dentro de sus prácticas formativas.

Esto le otorgaría a la institución etnoeducativa coherencia, pertinencia,

correspondencia con el contexto; procesos de autosimilitud, de autopo-

iesis, de enriquecimiento mutuo, de conformación de red de trabajo

entre la escuela con la comunidad; además promueve bucles relaciona-

les, retroactivos y recursivos, que posibilitan retroalimentación mutua;

y, a propósito, sería un aporte en las prácticas educativas y en la pervi-

vencia de las tradiciones, fomentaría espacios de reflexión y diálogo que
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develan conocimientos, prácticas, motivando escenarios de confluencias

a partir de las tradiciones ancestrales.

Figura 5.2.4: Cuarto hilo: Tramas que evocan tejido.

Quinto tejido: Saberes intergeneracionales (cantaoras) arti-

culados en la escuela etnoeducativa.

Respecto a los conocimientos trasmitidos a través de las relaciones in-

tergeneracionales, generalmente se realizan mediante los sabedores, los

maestros mayores; deshilar a los conocedores de la historia, de la cul-

tura étnica ancestral y vital, aislarlos de los procesos formativos de las

nuevas generaciones, fomenta una separación de saberes; con ello se

cortan lazos ancestrales; hay una pérdida irreparable de un nicho de

conocimiento, de una fuente de saber; al aislarse la institución etno-

educativa de esta fuente de conocimiento se pierde la interconexión con

el nicho vital de la etnoeducación, se limita la construcción de procesos

autopoiéticos, regeneradores de la cultura; se inhibe la dinámica fractal,

que serían el camino para evidenciar procesos de autoorganización, de
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autosimilitud, de recursividad, de retroactividad, de holograma, todo

lo que redundaría en la autopoiesis del sistema etnoeducativo.

Figura 5.2.5: Quinto hilo: Tramas que evocan tejido.

Es vital incorporar conocimientos/ prácticas ancestrales; para ello la

escuela debe junto con sus docentes, nutrirse, entrar en diálogos de

gesta con las personas mayores, conocedoras, sabedores; de esta mane-

ra la escuela podría ser un escenario/ espacio/ de encuentro de saberes

transmitidos, reflexionados, pensados y conceptualizados desde las dis-

tintas miradas, autores y protagonistas, permitiendo el fortalecimiento

de procesos identitarios en la comunidad inmersa.

Sexto tejido: Dinámica del conocimiento natural de las cantaoras

con la dinámica tejido del conocimiento en la etnoeducación

En la transmisión de saberes se pueden tejer relaciones pedagógicas,

momentos, prácticas, características vitales que evocan momentos de

ancestralidad. El tejer conocimientos mediante proyectos de aula, per-

mite que se puedan fortalecer procesos de investigación en torno a pro-
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ducción, costumbres y oportunidades culturales, propuestas que orien-

ten a los estudiantes en proyecciones sociales, culturales, académicas

y laborales. Lo anterior puede fomentar en el estudiante procesos de

autoorganización en sus conocimientos y permitirle ser un bordador de

sus raíces étnicas y de sus nuevos aprendizajes, permitiéndole un avan-

ce en el desarrollo a nivel comunitario y tecnológico.

Además fortalece la práctica etnoeducativa y la percepción del estu-

diante frente a la escuela, disminuyendo la deserción académica y me-

jorando la calidad académica y de vida de los egresados, al tiempo que

la de los estudiantes. Este tejido de conocimientos mediante proyectos

conjuntos entre comunidad étnica e institución etnoeducativa evoca un

proceso de autoorganización, y genera procesos de mejoramiento de las

prácticas productivas de las comunidades étnicas.

Figura 5.2.6: Sexto hilo: Tramas que evocan tejido.

Séptimo tejido: Características de las cantaoras, como fo-

mento de reflexión etnoeducativo.

En lo que respecta al conocimiento de las características vitales de las
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cantaoras, se propone que a pesar de que la comunidad en la que es-

tá inmersa la institución educativa no tenga cantaoras o contacto con

sus prácticas formativas, propiciar su conocimiento es una contribución

muy sentida al fundamento ancestral y cultural de sus procesos de for-

mación y propende por la reflexión de las formas vitales de establecer

encuentros educativos. Las cantaoras con sus manifestaciones permiten

abrir ese contraste de momentos de aprendizaje, generando pautas, ca-

minos, maneras de llegar a las nuevas generaciones; formas de afianzar

la participación de mayores, jóvenes y niños; toda la comunidad en ese

encuentro donde el lenguaje con todas sus manifestaciones, media en

el conocimiento, goce y disfrute del encuentro enseñanza-aprendizaje.

Esa confluencia de miradas, conocimientos, en un disfrute por aprender,

debe evocar en el etnoeducador reflexiones profundas sobre su quehacer

docente, frente a los conocimientos transmitidos, prácticas educativas,

concepción de educación, sociedad y cultura. Las cantaoras son una

gran oportunidad de fomento frente a la reflexión del quehacer pe-

dagógico etnoeducativo. Estos patrones de comportamiento, suscitan/

evocan procesos de autoorganización, patrones que pueden traer consi-

go procesos de autosimilitud frente a las prácticas de las comunidades

que le componen, en un tejido relacional autopoiético, regenerador, en-

riquecedor.
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Figura 5.2.7: Séptimo hilo: Tramas que evocan tejido.

Octavo tejido: Reconocimiento de las políticas educativas de

la etnoeducación, por parte de los actores participes de la comuni-

dad étnica.

La etnoeducación debe propender por un tejido epistémico en los pro-

cesos de participación, de organización social, del posicionamiento de la

familia en el ejercicio de la educación; ello con dinámicas fractales, plas-

madas en la autosimilitud, la autoorganización y la recursividad. Toda

la comunidad educativa debe conocer y en lo posible interactuar con

las políticas, currículos, prácticas, modelo educativo de la institución;

esto permite que todos los actores involucrados en el proceso etnoedu-

cativo, tejan desde lo micro a lo macro las vivencias curriculares de la

escuela etnoeducativa; cada integrante de la comunidad étnica debería

ser conocedor de los lineamientos y/u orientaciones institucionales y

estar en la capacidad de dar información y participar en ellos.
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Figura 5.2.8: Octavo hilo: Tramas que evocan tejido.

Las cualidades/ características de las cantaoras evidenciadas en sus

encuentros, en sus escenarios de vivencia y actuación, con sus participaciones

e instrumentos, son los que han permitido que muy a pesar del desconoci-

miento, abandono y poco cuidado de sus legados, aún se sigan manteniendo

y prosperando. Un indicador de buenas prácticas educativas ancestrales y

etnoculturales.

5.3. Segundo gran tejido: Métodos de ense-

ñanza - aprendizaje (cantaoras)/ méto-

dos de enseñanza - aprendizaje (etno-

educación).

En el proceso de hilar las manifestaciones educativas de las cantaoras,

con los procesos académicos abordados desde la Institución etnoeducativa,
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son varios los hilos específicos que deben establecerse para ir conformando

el tejido epistémico general con características fractales. Existen patrones de

comportamiento educativo en la cultura de las cantaoras que se puede iterar

dentro de la dinámica curricular etnoeducativa y que permiten evidenciar

procesos de autosimilitud en lo que respecta a los métodos de enseñanza-

aprendizaje. Se presentan a continuación algunos tejidos particulares que se

requiere desplegar para potenciar la relación y religaje entre las categorías

Métodos de enseñanza – aprendizaje de las cantaoras y la categoría Métodos

de enseñanza – aprendizaje en la etnoeducación.

Primer hilo: Patrones de crianza ancestral con enfoque pe-

dagógico etnoeducativo.

Los métodos de enseñanza vivenciados desde el seno comunitario y

ancestral de las cantaoras presentan una riqueza pedagógica a partir

del aprendizaje vicario –aprendizaje por imitación; en el interior de la

familia, los menores aprenden de los mayores por el ejemplo, por la

imitación. Igualmente se aprecia la vivencia de un aprendizaje tácito,

que lo da la experiencia y la convivencia en la comunidad a partir de

las enseñanzas de una generación a otra; lo menores aprenden en la

cotidianidad: la niña de su madre las labores del hogar y el niño de su

padre, las labores de la recolección y la pesca principalmente.

Por otra parte, su rol como orientadoras principalmente de las rue-

das de baile cantao, presentan una dinámica de aprendizaje cultural,

artístico y folclórico, desde el aprendizaje en la interpretación de los

instrumentos y su significación, como el tambor que trae consigo un
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llamamiento, evoca encuentro y repercusión, llegando a muchos lugares

por su intensidad sonora; en la danza y el canto se mezclan aprendizajes

étnicos ancestrales conjugados con el colorido de sus trajes, la trama y

la forma del baile; es este un escenario pedagógico donde se entrelazan

aprendizajes educativos, sociales, culturales, artísticos.

Estos encuentros artístico folclóricos se complementan con las “ruedas

de la oralidad”, espacios tradicionales de conversación, camaradería,

diálogo, compartir, en el que se enseñan y expresan emociones, cono-

cimientos, talentos, habilidades. Se desarrollan por sectores o barrios.

En ellos afloran emociones y se producen aprendizajes. Los docentes et-

noeducativos deberían tener la iniciativa, la apertura y el compromiso

pedagógico de hacer búsqueda, indagación, aprehensión, apropiación y

transferencia de estas experiencias de aprendizaje y métodos educati-

vos ancestrales/étnicos a los procesos curriculares de su institución, de

recrear los frutos de la memoria cultural de sus estudiantes, de trascen-

der en sus prácticas educativas desde la estética antropológica y social;

es una responsabilidad como institución etnoeducativa integrar, tejer,

establecer interacción con el entorno y con las comunidades étnicas

que la constituyen; no basta un conocimiento disciplinar para asumir

el proceso de enseñanza- aprendizaje en una institución etnoeducativa,

dada su naturaleza humana, social y cultural, dada la riqueza de las

comunidades que la componen; es necesario religar lo micro y lo ma-

cro, procurando reforzar sus escenarios etnoeducativos a través de las

tradiciones y cultura de las comunidades étnicas.
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Figura 5.3.1: Primer tejido: Hilos, tramas que evocan tejido.

Segundo tejido: Formas de educar de las comunidades étni-

cas con estrategias pedagógicas en la etnoeducación.

Repensar los estilos pedagógicos, las didácticas de la enseñanza- apren-

dizaje, los ambientes educativos, los recursos para el aprendizaje, per-

mite abrir a la institución etnoeducativa una propuesta de transforma-

ción institucional, social, comunitaria, humana e histórica; no se trata

de crear un modelo, es una invitación a no limitar los procesos de ense-

ñanza, a no encasillar la capacidad del docente, a pensar y privilegiar

escenarios abiertos, emergentes que despierten interés en el estudiante

por la construcción y difusión de las identidades culturales, dando la

posibilidad de ampliar las redes de sentido, de identidad; aumentan-

do la complejidad y construyendo dinámicas fractales que posibiliten

consolidación de procesos de autoorganización, autosimilitud, recursi-

vidad, en los espacios de encuentro dentro y fuera del aula.

Para un graduado o egresado, es una fuente de miradas que evocan y

consolidan en él visiones, actitudes, capacidades, valores, inteligencia,

para enfocarse en una labor de defensa y preservación de su patrimonio
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étnico, para proyectarse en diferentes espacios formativos y laborales,

dando lugar a mayores tejidos intra e interculturales, fortaleciendo sus

procesos identitarios y el conocimiento social de los mismos.

Figura 5.3.2: Segundo hilo: Tramas que evocan tejido.

Tercer hilo: Prácticas ancestrales, como faro de reflexión en

los procesos etnoeducativos.

Las cantaoras además de ser fuente, faro de riqueza etnoeducativa y et-

nocultural, se convierten en espacio de reflexión para el etnoeducador;

por ser sabedoras de conocimientos y experiencias vitales y ancestrales,

incentivan la investigación; mueven al etnoeducador a consolidar sus co-

nocimientos ancestrales y etnoculturales; le mueven a ser investigador;

generan en el docente una actitud proactiva hacia su comunidad natu-

ral, asumiéndola como contexto propio y como horizonte de actuación.

Lo cual convierte a la población étnica en escenario muy enriquecedor

dentro de la etnoeducación y en proveedora de espacios de enriqueci-

miento generacional como los círculos de diálogo con sabedores, en los

que participen niños y jóvenes de la comunidad.
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Que el docente pueda trabajar, investigar, generar desarrollo de su co-

munidad, le otorga ética profesional, asertividad, rigor educativo, reco-

nocimiento institucional y social; resalta la cultura étnica abre opor-

tunidades de progreso y atención a sus comunidades. Igualmente crea

tramas profundas, iteraciones gnoseológicas micro y macro, lo que es

enriquecedor para ambas partes y desde luego, termina fortaleciendo la

institución etnoeducativa y sus métodos de aprendizaje.

Figura 5.3.3: Tercer hilo: Tramas que evocan tejido.

Cuarto hilo: Espacios de aprendizaje de cantaoras se tejen

con ambiente de aprendizaje etnoeducativos.

Un elemento de religaje considerable se experimenta en el conocimien-

to cotidiano, popular de las cantaoras, en sus patrones de crianza, en

sus relaciones familiares, de comunidad; son éstas características muy

particulares dentro del círculo étnico; como se ayudan moralmente, se

cuidan, se apoyan económicamente, como están abiertas a compartir

sus conocimientos, a enseñar su cultura y sus tradiciones. Esta humil-

dad con un sentido de colaboración, es un valor trascendental en torno
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al cual giran otras cualidades y elementos humanos, que son necesarios

de abordar dentro del aula escolar. Soltar egos personales y de conoci-

miento para educar en una pedagogía más humana, de cooperación y

motivación en los estudiantes, es el reto de la institución etnoeducati-

va.

Enseñar y educar en las prácticas de cooperación, establecer relacio-

nes de lo micro (lo cotidiano) a lo macro (hogar, comunidad, escuela,

sociedad), exaltando y aprendiendo de las historias de vida, de las tra-

diciones, de los relatos históricos ancestrales, reconociendo los logros

alcanzados por sus luchas como una etnia que se apoya, que se cuida

y que se identifica como una comunidad en proceso de fortalecimiento;

esa es una responsabilidad grande de la institución etnoeducativa; son

elementos que se deben incluir en su currículo, el cual debe establecer

relaciones de retroalimentación reciproca con el medio comunitario. La

institución etnoeducadora debe entonces propiciar patrones de com-

portamiento social y etnocultural pertinentes, conocimientos producto

de la tradición y del aprendizaje generacional, sentido de identidad y

pertenencia, valores de responsabilidad social y étnica en su estudian-

te, para que sea el futuro hacedor y defensor de su identidad y legado

cultural. Procesos éstos que evocan autosimilitud, invarianza a menor

escala, de patrones entre sus vivencias en comunidad y sus vivencias en

la Institución etnoeducativa, fortaleciendo sus procesos identitarios.
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Figura 5.3.4: Cuarto hilo: Tramas que evocan tejido.

Quinto hilo: Recursos, mediaciones de las cantaoras se tejen

con recursos pedagógicos etnoeducativos.

Las cantaoras en sus procesos de encuentro social y cultural usan re-

cursos, tejen pedagogías, se apoyan en la naturaleza, en materiales del

medio, desarrollan procesos y didácticas creativas e imaginarias que

evocan consigo animales, fenómenos naturales; privilegian recursos pe-

dagógicos como la tambora, el cununo, la marimba, los sonajeros; se

conjugan para lograr un escenario de aprendizaje y pervivencia, con la

optimización de un conjunto de herramientas esenciales.

En contraste, las prácticas de enseñanza en el aula etnoeducativa, como

también en el aula de la educación regular, generalmente se quedan en

un tablero y en un libro como referente de teoría para el docente; es éste

un llamado a reconocer la importancia del uso de espacios, materiales y

estrategias que promuevan conocimientos, dinámicas y un disfrute real

del aprendizaje; es la invitación a recrear comportamientos, vivencias y
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legados, como motores y espacios de conocimiento. Otra característica

que haría más notable la autosimilitud en ambas categorías – cantao-

ras y currículos etnoeducativos- en lo que a espacios y prácticas de

formación se refiere.

Figura 5.3.5: Quinto hilo: Tramas que evocan tejido.

Sexto hilo: Conocimientos ancestrales con temáticas etno-

educativas.

El saber popular y el saber científico se pueden tejer. Los saberes culi-

narios, agrícolas, medicinales, tradicionales, artísticos (bailes e instru-

mentos) son elementos y mediaciones que se pueden entrelazar, urdir en

los procesos y actividades curriculares etnoeducativas; la forma cómo se

enseña, jugando, experimentado, trabajando, usuales en la vida de las

comunidades étnicas, podría conllevar a desarrollar patrones, métodos

de aprendizajes científicos en la etnoeducación.

Este tipo de didácticas y mediaciones pedagógicas permitiría aumentar

el grado de complejidad, de trascendencia, de impacto y proyección de
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los saberes populares, sin perder su esencia, realizando un trabajo de

adaptación curricular etnoeducativa y simultáneamente un trabajo co-

munitario frente a la importancia y trascendencia de su saber ancestral

y cotidiano, provocando un bucle retroactivo, recursivo y hologramático

entre la comunidad y la escuela y, desde luego, permitiendo la emergen-

cia de patrones, el aumento del grado de complejidad de las relaciones

y con ello, trazando procesos de autosimilitud, autoorganización y re-

cursividad fractal entre ambos sistemas.

Figura 5.3.6: Sexto hilo: Tramas que evocan tejido.

Se observa de manera preocupante por parte de la etnoeducación el

desconocimiento del derecho de los grupos étnicos - en este caso afrocolombianos-

con sus sabedores, en la participación en cuanto al diseño y desarrollo de los

programas y servicios educativos; no contar con su participación y coopera-

ción es un vacío fuerte, debido a que son el nicho vital de la etnoeducación,

ya que sus contribuciones en el proceso son elementos vitales/ esenciales/ de

tejido para que la etnoeducación realmente responda al propósito para el que

fue creada; responda a los intereses, necesidades, expectativas de las comuni-
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dades étnicas que son su razón de ser y cuente con diferencias significativas

respecto de la educación tradicional. Se requiere igualmente por parte del

Ministerio de Educación Nacional MEN mayor cuidado en los procesos de

convocatoria, selección, admisión, inducción y reinducción de los etnoeduca-

dores. La etnoeducación demanda un perfil particular de docente y directivo

docente tanto en lo humano como en lo profesional y lo ocupacional.

De acuerdo con lo analizado, deconstruido y construido en el desa-

rrollo del proceso de investigación, se deduce que todo lo que implica visionar

el religaje entre las tres categorías: cantaoras con sus vivencias ancestrales

y características vitales, Etnoeducación con su currículo y Fractales con sus

Principios de autosimilitud, autoorganización y recursividad, manifestados

en unos patrones de comportamiento, es un gran reto. Por el momento co-

mo producto queda esta propuesta de tejido epistémico general, compuesto

por dos grandes tejidos cada uno con piezas pequeñas de hilos/ tramas que

plantean religar elementos particulares.

De acuerdo con los resultados de la investigación se puede afirmar

que definitivamente en el momento no es visible la dinámica fractal; no hay

patrones de comportamiento que reflejen entre las comunidades étnicas y la

escuela etnoeducativa, ni características como la autosimilitud, la autoorga-

nización y la recursividad.
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Cierres y Aperturas

Las conclusiones a manera de cierres y aperturas, son el resultado

del proceso de investigación realizado en la conformación del tejido episté-

mico entre las categorías centrales. Se enuncian como posibles respuestas a

los planteamientos de las preguntas orientadoras, la pregunta de investiga-

ción, y además, como resultados de los alcances de los intereses gnoseológicos

planteados y de la emergencia de conocimientos producto de la investigación.

1. Frente a la pregunta crucial de la investigación ¿cómo religar las vi-

vencias ancestrales y las características vitales de las cantaoras de Co-

lombia, teniendo como referente la teoría de fractales, en los currículos

etnoeducativos actuales?, la respuesta fue emergiendo a medida que

avanzó el proceso de investigación. El partir de una visión de comple-

mentariedad entre pensamiento complejo con el trayecto hologramático

como ruta/método del estudio y las ciencias de la complejidad con los

fractales como modelo o patrón de religaje, de tejido, significó tener un

ámbito epistemológico y de conocimiento rico, amplio, que ofreció po-

sibilidades, herramientas y a su vez permitió la búsqueda recursiva, la
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flexibilidad, la participación, la retroacción, el holograma y sobre todo

las condiciones de tejido requeridas; generándose así un proceso diná-

mico, grato, productivo, que se fue validando así mismo y procurando

las condiciones de rigor y calidad esperadas.

Desde luego, la apuesta por los círculos de diálogo/gesta, las conver-

saciones en profundidad como modos de emergencia y producción de

conocimiento, orientaron de manera ágil y coherente a la necesidad de

deshilar comprensiones ya establecidas para luego poder hilar y reli-

gar categorías y sus elementos bajo una nueva visión; este proceso se

desarrolló desde la mirada de una estructura y dinámica fractal que

generó una nueva perspectiva de la etnoeducación; es así como los te-

jidos desarrollados se pensaron desde una etnoeducación autopoiética,

autoorganizada, recursiva, a la manera de un sistema complejo fractal.

Se deja como respuesta a la pregunta crucial y como producto de la

investigación una propuesta que ha adquirido validez a través del es-

tudio mismo: la nueva posibilidad de investigar y de abordaje de pro-

blemas etnoeducativos profundos trabajada desde estas tres categorías

con fundamentos epistémicos, teóricos y metodológicos: Pensamiento

complejo/ciencias de la complejidad/fractalidad.

2. Respecto a las preguntas orientadoras sobre qué características y ele-

mentos de la fractalidad permiten consolidar los tejidos y cómo pueden

ser nicho epistemológico, la investigación logra demostrar que los frac-

tales como eje de conocimiento perteneciente a las matemáticas, son

una posibilidad para refundar comprensiones en procesos y contextos
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socioeducativos, como la etnoeducación; soportado con sus principios

de autosimilitud, patrones de comportamiento, recursividad y auto-

organización, aportan a la investigación socioeducativa la emergencia

de tejidos que transitan desde los calados con des hilados e hilados

que permiten contrastar y religar conocimientos, percepciones, concep-

ciones, experiencias, acciones y posibilitan reflexiones a torno a otras

maneras de construir realidades educativas; la mirada desde los siste-

mas fractales contribuye a develar situaciones de descontextualización

y ruptura que se presentan y que son vitales dentro de la creación de

un sistema educativo autoorganizado. El asumir los fractales como ele-

mento mediador, como ruta de discernimiento de problemas educativos

profundos, representa una opción, una emergencia, una posibilidad de

enmarañar, unir, religar, aquellos elementos o situaciones educativas

que han perdido sus lazos de conexión, su tejido natural sistémico.

Luego de los trazos de indagación y teorización al respecto, se observa

un campo de estudio fuerte en lo que respecta a los modelamientos

implicados desde la fractalidad, para distintos contextos socioeducati-

vos organizacionales, institucionales; esto abrió en el caso de esta in-

vestigación una posibilidad de inclusión y tejido de investigación, que

posteriormente fue fortaleciendo y entrelazando cada momento, pro-

ceso, resultado, método, conclusión, cada vivencia de la investigación.

De ahí, se fue concretando la metáfora del fractal como elemento cru-

cial, orientador, dando forma y fondo al proceso de investigación; un

recorrido enriquecedor que nutrió la propuesta, enriqueció al sujeto co-

mo investigador, provocó y evocó tejidos que inicialmente no se habían
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pensado dentro del estudio.

3. En lo que respecta a qué elementos de carácter fractal se pueden reli-

gar en el currículo etnoeducativo, la apuesta por una etnoeducación que

rescate y teja en su currículo las tradiciones ancestrales, que reconozca

e implique los saberes/ conocimientos/ experiencias de las colectivida-

des étnicas, ha traído consigo el interés por desarrollar investigaciones

dentro de estas comunidades. El presente estudio partió del interés por

tejer/ articular concepciones, imaginarios culturales, prácticas educa-

tivas, conocimientos cotidianos, hechos culturales tradicionales, desde

la metáfora del fractal, dentro de una comunidad étnica relevante en el

contexto nacional, como lo son las cantaoras de Colombia.

Es una oportunidad para poner en escena la urgente necesidad de revi-

talizar la etnoeducación; de poner de manifiesto otras formas / maneras

de comprender epistémica, antropológica, gnoseológica y pedagógica-

mente la etnoeducación; formas que inciten el cuidado, la construcción

y la atención de un proyecto etnoeducativo más humano que dignifique

tanto la labor de las comunidades étnicas, así como su rol dentro del

contexto nacional en perspectivas de refundación, de comprensión, de

reconocimiento y valoración de sus saberes y manifestaciones. De ahí

que la investigación realice una apuesta por una etnoeducación vista y

reanimada desde su currículo, desde sus prácticas educativas aborda-

das desde la fractalidad, desde un análisis y religaje de sus patrones de

comportamiento étnico.

4. En lo concerniente a las características y elementos que le permitan
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a la etnoeducación ser el anfitrión de los religajes, se propone como

estrategia /camino de mejoramiento transformador dentro de la etno-

educación, un currículo diferente, que responda a las verdaderas nece-

sidades, expectativas e intereses de las comunidades étnicas. Para ello

se debe hacer una revisión y una reestructuración amplia en las lógicas

curriculares actuales. Se propone por ejemplo, un currículo organizado

en núcleos interdisciplinares, que agrupe por dinámicas e intereses co-

munes las materias que hoy se dan; un currículo organizado en núcleos

y basado en el desarrollo de proyectos teórico prácticos que permita un

aprendizaje activo, significativo, crítico y que posibilite el acercamiento

entre institución etnoeducativa y comunidad étnica; un currículo que

responda a las formas/ manifestaciones y tradiciones de las comunida-

des étnicas.

Esta propuesta como una alternativa para consolidar una dinámica

fractal en los currículos etnoeducativos, puesto que a partir de los nú-

cleos y proyectos se pueden generar y fortalecer constantemente carac-

terísticas de autoorganización, autosimilitud, y recursividad, originan-

do patrones de comportamiento autopoiéticos que garanticen el tejido

constante entre etnoeducación y comunidad étnica, logrando simultá-

neamente la pervivencia de legados ancestrales y características vitales

de las culturas étnicas.

5. La investigación logra develar características y elementos que constitu-

yen el tejido epistémico, son comprensiones de los actores implicados

frente a las categorías abordadas: vivencias ancestrales, características
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vitales, relaciones intergeneracionales, formas de enseñanza y aprendi-

zaje, posibilita caminar sobre los verdaderos problemas que enfrenta la

etnoeducación; permite que sean los implicados del proceso quienes se-

ñalen rutas de mejoramiento y de transformación de la etnoeducación.

Crear tejidos fractales a partir de sus saberes, concepciones, percep-

ciones, manifestados a través de los círculos de diálogo/gesta y de las

conversaciones en profundidad, evoca e incita una etnoeducación que

atienda las verdaderas necesidades de la comunidad y del contexto el

que se encuentra inmersa; se muestra en ellos el deseo de fortalecerse

desde sus principios y orígenes, para poder asimilar y evaluar lo que

viene de afuera.

6. La experiencia en el proceso de investigación, desde la formación del in-

vestigador, fue una apuesta por una investigación inter-transdisciplinar

pensada desde el pensamiento complejo, concebida como una unidad

holística, total, de búsqueda, de indagación de conocimiento, fortale-

ce/genera y potencia la investigación educativa en general. Se constitu-

yen así en una obra de conocimiento mediante un holograma constituido

por bucles relacionantes y relacionadores. El acercarse desde el pensa-

miento complejo a posibles rutas/ trayectos en búsqueda de solución a

problemas educativos profundos, permite la encarnación, la autorefle-

xión, la movilidad y ampliación del espectro del pensamiento, la visión

crítica del investigador; todo ello contribuye a mayor trascendencia en

sus aportes, y al impacto transformador en los sujetos, acciones y co-

nocimientos que se abordan; así mismo proporciona la emergencia de
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nuevas formas/ caminos de investigación.

El trayecto hologramático con base en la experiencia adquirida en este

estudio, se evidencia y se privilegia como ruta de investigación, como

camino de tejido en coparticipación entre el investigador y los sujetos

implicados, desde el inicio de la obra hasta sus resultados. Tejido nu-

trido desde las propiedades de la fractalidad, lo que otorga una mirada

más profunda al proceso de investigación.

7. La investigación lograr aportar desde el plano de la complejidad, en la

línea de separación entre el pensamiento complejo y las ciencias com-

plejidad; que para algunos investigadores es una línea muy gruesa; para

otros muy fina, una articulación, acercamiento y tejido de teorías que

se conjugan para fortalecerse mutuamente; cabe destacar la ausencia

de propuestas de investigación que fortalezcan y fomenten el abordaje

de problemas profundos desde ambas escuelas de pensamiento, en com-

plementariedad. Esta investigación es una provocación, una incitación

que invita a articular/ conectar el pensar complejo con las ciencias de

la complejidad, específicamente con el trayecto hologramático que se

nutre desde la mirada de la fractalidad.

Es una apuesta al método desde una mirada profunda, enmarañada,

que otorga fortalecimiento a los recorridos dados en cada uno de los

territorios que componen el trayecto hologramático; una apuesta por

un trabajo mancomunado entre el pensamiento complejo y las ciencias

de la complejidad.

8. Los círculos de diálogo/gesta con las comunidades étnicas, revelan la
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preocupante situación que vivencia la etnoeducación frente a las polí-

ticas estatales; una etnoeducación que ha sido homogenizada desde la

alta dirección de la educación y que se ha centrado en la adquisición

de conocimientos de corte neoliberal, occidental, separando de forma

lamentable los principios y propósitos por los que fue creada; esto muy

seguramente es un factor que incide en la alta deserción estudiantil

que se cuantifica en la etnoeducación. Un escenario educativo político

- institucional- organizacional en crisis, cuya solución involucra nece-

sariamente al Estado con sus políticas educativas, a las comunidades

étnicas con sus necesidades, expectativas e intereses educativos y a los

etnoeducadores con sus prácticas formativas, currículos y propuestas

educativas.

El fomentar diálogos/ conversaciones entre los actores, protagonistas

del proceso etnoeducativo, es vital para resignificar enfoques y con-

solidar puentes y propuestas encaminadas a lograr acuerdos transfor-

madores. La investigación aporta desde el escenario de la fractalidad

en la construcción de tejidos fractales autosimilares, que pueden ser

posibilidad emergente y ruta de trabajo conjunto para tejer normas y

disposiciones que se establecen desde el Ministerio de Educación Na-

cional de Colombia y las reales necesidades, expectativas e intereses

de las comunidades étnicas, logrando así un contexto de encuentro que

promueva y fortalezca la etnoeducación como espacio de vivencias edu-

cativas cada día más sólidas y de calidad, integradas y complementadas

entre ambas posturas. Esa autoorganización y autosimilitud de conte-

nidos basados en la integración desde las ambas miradas, enriquece y
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fortalece aún más la etnoeducación.

9. El reto de crear tejido epistémico con características fractales a par-

tir de las estrategias de generación de conocimiento, es una apuesta

académica de producción de conocimiento. Los religajes que se plan-

tearon permiten develar y construir tramas, urdimbres desde la fracta-

lidad entre las categorías: cantaoras de Colombia (vivencias ancestrales

y experiencias vitales) y la etnoeducación (currículos etnoeducativos),

estos tejidos develaron patrones de comportamiento, de autosimilitud,

autoorganización y recursividad, que permiten reflexionar, discernir y

repensar la manera en que se podrían establecerse procesos similares

en gran y menor escala.

Los tejidos fruto del proceso de investigación, develaron pensamien-

tos, percepciones, experiencias y prácticas para proponer comprensio-

nes curriculares acordes a las necesidades y sentires de las comunidades

partícipes del proceso. De igual manera, son esenciales para reflexionar

los impactos de las políticas y posturas que afectan la etnoeducación;

lo interesante es que dichas reflexiones/ propuestas proveen formas de

interiorizar y materializar apuestas en los procesos formativos.

10. Dentro del interés de religar vivencias ancestrales y experiencias vitales

de las comunidades étnicas en la etnoeducación, es relevante la parti-

cipación activa de los etnoeducadores y directivos de la etnoeducación

en el reconocimiento, recuperación, tejido curricular y si es posible en

la vivencia de las manifestaciones tradicionales de las comunidades que

componen la institución etnoeducativa; es definitivo su conocimiento en
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profundidad. La participación/conocimiento/vivencia de dichos actores

etnoeducativos permite un etnoeducador encarnado en su comunidad,

proyectando vivencias, legados, tradiciones, experiencias en el aula; in-

vestigando y aprendiendo del contexto permanentemente.

Los etnoeducadores deben ser garantes en la vivencia de procesos de

correspondencia, de autosimilitud, de autoorganización, de recursivi-

dad, que puedan reflejar dentro de la escuela etnoeducativa acciones

de conservación, preservación, fortalecimiento de la cultura étnica, de

la cultura ancestral. Si el etnoeducador no teje desde la mirada de la

fractalidad legados, vivencias y tradiciones, los procesos de autoorgani-

zación y autopoiésis de la cultura étnica no serán visibles en la escuela

etnoeducativa, convirtiéndose la etnoeducación en brecha y obstáculo

para la preservación de dicha cultura y por ende de las comunidades a

las cuales se sirve.

11. La investigación presenta de forma reiterativa la importancia y necesi-

dad de la participación de los mayores, autoridades étnicas, matronas,

dentro de los procesos etnoeducativos; estos mayores son bibliotecas

andantes. Un primer acuerdo urgente para quienes lideran los procesos

etnoeducativos, es deshilar, romper con su separación de la etnoeduca-

ción. La separación de los mayores, su desconocimiento de los procesos

etnoeducativos impide la realización de tejidos dinámicos, fractales, en

los currículos etnoeducativos; se requiere tejer a partir de las caracterís-

ticas vitales de las comunidades étnicas; su implicación en los procesos

etnoeducativos posibilita en los procesos de formación de las nuevas ge-
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neraciones, estructuras autosimilares, recursivas, autoorganizadas, en lo

que respecta a vivencias, conocimientos, prácticas, lenguas, dialectos,

cosmovisiones, usos, costumbres, creencias propias, patrones de com-

portamiento y estructuras de conservación y preservación de vivencias

cotidianas (fractalidad).

12. Es vital que la etnoeducación se potencie como espacio de reflexión y

producción académica, que inicie su participación de forma progresiva

y permanente en redes de conocimiento, que incursione en alianzas es-

tratégicas, en proyectos de investigación; esto le permitirá fortalecerse

educativa, pedagógica y académicamente y asumir palabra y rol dentro

del contexto educativo nacional. Se requiere en consecuencia que sus

líderes y actores en general se integren en propuestas académicas, en

investigaciones socioeducativas que beneficien y engrandezcan su nicho

sociocultural; que se potencie el rol de sus instituciones etnoeducati-

vas, y que se trabaje con tesón por su reconocimiento a partir de sus

tradiciones culturales, experiencias vitales y legados ancestrales.

Se requiere pues un sistema etnoeducativo que abra su espacio de diá-

logo e interlocución, que se transforme en un sistema educativo que

aprende permanentemente, que fortalezca su trabajo en red, que in-

tegre las TIC a su proyección educativa, que investigue, que se refe-

rencie comparativamente. Esta investigación es una posibilidad, una

propuesta que emerge de un investigador interesado en aportar a estas

comunidades étnicas tan ricas en cultura y tradición; se despliega de

un momento visceral de participación en un encuentro con comunida-
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des Afro (cantaoras de Colombia); de igual manera otras propuestas

pueden emerger con ideas que tejidas a la etnoeducación enriquezcan

la práctica educativa, los currículos etnoeducativos, la institución et-

noeducativa.

13. Es esencial dentro de la etnoeducación el reconocimiento por parte de

toda la comunidad etnoeducativa de aquellos elementos de la platafor-

ma estratégica organizacional que direcciona su quehacer y su devenir

dentro del contexto educativo nacional: documentos y políticas educati-

vas internacionales, marcos teóricos educativos de referencia, tendencias

educativas mundiales, entre otros. Igualmente se requiere la formación,

apropiación, difusión y alineación de prácticas en torno a políticas y

objetivos institucionales, así como frente a la misión, visión, principios

y valores de cada organización etnoeducativa. Dicho conocimiento per-

mitirá comprensiones educativas fundamentales. unidad de criterio y de

acción por parte de actores y comunidades comprometidas para poder

tener capacidad de adaptación y afrontamiento de retos y desafíos en

este mundo cambiante y globalizado.

Es decir, se requiere pensar en un tejido con características fractales

que permita religar políticas y referentes educativos de gestión macro y

micro, en contextos institucionales etnoeducativos específicos, de ma-

nera que se tornen coherentes, contextualizados y asertivos frente a las

dinámicas de las comunidades étnicas y frente a los desafíos del siglo

XXI; es una propuesta de investigación que se deja como idea para

complementarse y desarrollarse en futuros estudios.
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14. Después de realizar este estudio, el autor aprecia y valora la pertinencia

de investigaciones, propuestas transdisciplinares, emergentes, con mira-

das no tan lineales y esquemáticas de hacer investigación. El pensamien-

to complejo se convierte en definitiva en una alternativa de investigar

en la acción, en la construcción, en la emergencia, con recursividad, re-

troacción, dialogicidad, holograma. Es una investigación que se aleja de

la investigación tradicional y fomenta en el investigador una concien-

cia/ reflexión profunda de los procesos y resultados de la investigación,

que permite en realidad la encarnación del investigador en el proceso.

Esta obra de conocimiento es de igual manera, una invitación a asumir

el pensamiento complejo en complementariedad con las Ciencias de la

complejidad, como elemento mediador, orientador, de una investigación

que se teje desde la posibilidad, desde la creatividad, desde una nueva

mirada a los objetos, a los sujetos, al mundo.

Finalmente, el investigador desea hacer explícito el reconocimiento a la es-

tructura y dinámica curricular del Programa de Doctorado en Educación de

la Universidad Católica de Manizales UCM. El diseño basado en espacios

continuos de interacción, reflexión y retroalimentación académica, en diálogo

académico permanente con pares y expertos enriquece la formación docto-

ral y permite al doctorando su inserción en contextos educativos reales con

trascendencia, rigor y calidad. En el programa la investigación se fortalece

ampliamente mediante su estructura y su plan curricular; mediante la viven-

cia de espacios interactivos como los seminarios, los coloquios, la participa-

ción en los colectivos de líneas de investigación, el examen de candidatura,
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la predefensa doctoral, los eventos de discusión, socialización y confrontación

académica, el trabajo con pares académicos, las pasantías; igualmente con la

calidad humana y académica de sus docentes.

Toda esta dinámica permite la emergencia de investigaciones educativas re-

levantes, alternativas, asertivas, que se convierten en gran aporte para la

educación colombiana y para el enriquecimiento y fortalecimiento de la in-

vestigación socioeducativa actual.p Doy mis más sinceros agradecimientos

por aceptarme y hacer parte de esta gran familia universitaria.
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