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1. ENTRALAZANDO FIBRAS EN EL CAMINO
DEL A-METODO
Los pliegues relatados en esta obra de conocimiento
dan cuenta

de la emergencia en las perspectivas

curriculares pertinentes a las poblaciones afro e indígenas
en Colombia, en periodos históricos en eventualidad de ser
advertidos desde la complejidad como un nuevo camino,
como memorias abordadas desde el método-caminoensayo-estrategia en un perfecto engranaje como ciencia,
cosmovisión, y método, manifestación cognitiva, vital,
significativa, benefactora del rencantamiento del cosmos
como discurso, viaje, desafío, travesía, estrategia, ensayo.
Posibilidad de pensamiento y deconstrucción de los
imaginarios en un tiempo considerado como insólito, en
imagen de tejidos en hilos de colores costumbristas, en la
realización

de

posibles resultados en cierre-apertura,

método - ametodo equivalentes a la actividad pensante del
sujeto, ser en apertura constante de acuerdo a la época
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histórica que le correspondió vivir por lo cual se realizan
emergencia en posibilidades de nuevas construcción en el
aprender, inventar, crear y analizar.
Recorrido

realizado

desde

la

construcción

de

imágenes de tejidos compuestos por hilos de colores
costumbristas en la voz de las minorías, en la realización de
nuevas emergencias equivalentes a la actividad pensante
del sujeto desde nuevas lógicas de construcción de
conocimiento y mundo, donde el ser en apertura constante
de ciclos posibles entretejen los matices en las nuevas
incidencias que viven las minorías afro e indígena en
Colombia.
Esta

obra

es

cobijada

primordialmente

por

PRINCIPIO DE REINTRODUCCIÓN DEL COGNOSCENTE
según el cual “en todo conocimiento se recupera al sujeto
como constructor de la realidad a través del trayecto y
principios mencionados”, El PRINCIPIO HOLOGRAMATICO
expresado en el hecho de que “no solo la parte está en el
todo, también el todo está en la parte”, este postulado tiene
un peso importante

en cuanto que inexorablemente
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formamos parte de la sociedad y la cultura y por tanto la
investigación y sujeto investigador como andadura de
humanidad, El PRINCIPIO DIALÓGICO regulador de lógicas
incluyentes y excluyentes que deben ser tenidas en cuenta
para un análisis completo de los fenómenos porque en
ambas la concepción de este crece, PRINCIPIO DE
RECURSIVIDAD que se produce y reproduce a sí mismo
alimentado por una fuente exterior, ya que los hechos de
humanidad no son estáticos y reciben influencias externas
que le caracterizan en dinámicas complejas, pero propias de
cada fenómeno social .
El Método complejo como pensamiento, filosofía,
enseñanza, aprendizaje, sapiencia, sabiduría, donde la
nueva

forma

de

ver

y

hacer

ciencia,

se

aparta

ostensiblemente de los modelos tradicionales, en búsqueda
de la generación de conocimientos nuevos y que en los
educadores se evidencia en el impacto curricular que
propende

por las transformaciones de

sus procesos,

contenidos y métodos, retomando a Morín:
Este conocimiento en nuestra contemporaneidad
exige que el sujeto del conocimiento que
observa, aprehende percibe, lee, atrapa la

LA FORMACION COMO POSIBILIDAD DE PROGRESO EN EL MARCO DEL
DESARROLLO LOCAL

realidad no puede más disociarse de su proceso
este sujeto que conoce es parte de lo
cognoscible. Le da un carácter de reciprocidad
al conocimiento, al sujeto que conoce y a la
sociedad dentro de la cual se produce el
conocer. Morín (1972).
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2. METAFORA: EL CANASTO
ENTRELAZADO DE CULTURAS

Figura 1. Indígenas Colombianas con los canastos

El canasto representa la pedagogía indígena y afro,
en el cual siempre hay un adulto que acompaña un menor
para instruirlo, simbología con características a fines con La
educación, ya que en la construcción de un canasto se
afianza el

proceso que conlleva el valor de fortalecer la

paciencia para entretejer cada figura perpetuando así
generacionalmente este saber, que desde la perspectiva de
formación

acompasa

ritmos

de

aprendizaje

propios,

individuales y colectivos, pedagogía del respeto por lo que
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subyace en cada uno, en el marco del desarrollo local el
canasto se utiliza para llevar productos de un lugar a otro,
por la historia que precede a los pueblos afro e indígenas
muchas de sus costumbres han sido cerrada a otras
culturas, pero en su supervivencia y construcción subyacen
elementos alegóricos que representan añoranza en la
supervivencia histórica, nostalgia, amor, seguridad, y la
identidad del propio terruño.
Este canasto propio de las tribus indígenas y las
comunidades afro, ha sido excluyente en cuanto hace parte
de su conocimiento ancestral, aunque hoy día raíz de los
profundos cambios y de las nuevas relaciones de las
minorías étnicas en Colombia, se puede acceder a
instrumentos autóctonos como este en el que cada grupo
tiene su manera de tejerlos en los que existe diversidad en
los materias primas con los cuales se construyen, cada
pueblo lo enuncia a su manera, lo importante es el respeto y
el reconocimiento del otro. “Compartimos en lo diverso y a
pesar de ello si tratamos lograremos estar en el mismo
lugar”.

15
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Sé que creerse poseedor o poseído por la
verdad es ya intoxicarse, es ocultarse. Así
mismo sus desfallecimientos y sus carencias
en el reino del intelecto, es la inconsciencia. Mi
marginalidad no prueba nada ni siquiera a mí
mismo. El único conocimiento es aquel que se
nutre de incertidumbre, el pensamiento que
vive es aquel que se mantiene a la temperatura
de su propia destrucción. Hay más preguntas
que respuestas no verdades absolutas; la vida
lejos de estar fijada de una vez por todas,
depende de la evolución el universo mismo.
(Espíritu del Valle el Método).

Figura 2. TRAYECTO HOLOGRAMATICO: Campos Interdisciplinares

En

el

anterior

trayecto

hologramatico

pueden

apreciarse los campos interdisciplinares en los cuales
necesariamente las relaciones políticas están insertas desde
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y en la historia,

aportando

a

su vez a la antropología

elementos para realizar soporte teórico en la etnoeducación
como nueva categoría fundante en los marcos pedagógicos,
fortalecidos a su vez por la

sociología que facilita la

comprensión de elementos abordados además desde las
relaciones políticas.
TEJIDO I
LOS PROCESOS FORMATIVOS EN LA PROBLEMATICAS
DE INCLUSION
¿Cómo establecer desde la formación procesos que
permitan la inclusión de la escuela a la problemáticas del
desarrollo local de las comunidades afro e indígenas?
El

marco

conceptual

de

la

crisis

no

puede

circunscribirse al ámbito local, regional, ni siquiera nacional,
porque muchos de los problemas que aquejan al planeta
demandan soluciones globales, concientización que implica
reconocer que nos movemos en unos escenarios plagados
de angustia e incertidumbres, sentimientos a los que el ser
humano

se

ve

abocado

con

agravantes

como

la
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desaparición de muchas de las categorías que nos permitían
organizar e interpretar conceptualmente el mundo ya que en
muy poco tiempo cambiaron todos los parámetros y
paradigmas entre ellos los del desarrollo, Las industrias que
constituían sectores de punta hasta la década de los
ochenta (siderúrgicas, textileras y astilleros), ya casi
pertenecen a lo que se conoce como "arqueología
industrial."
La

configuración

de

un

nuevo

orden

mundial

expresado por Peter Drucker, plantea la paradoja adicional
de exportación del empleo y de conocimientos, igualmente
la privatización creciente, tendencia cada vez más fuerte no
sólo en países europeos, sino en América Latina. Para
quienes nos encontramos comprometidos con el sector
educativo, tal vez nos preguntemos ¿Qué tiene que ver todo
esto con el currículo, los procesos pedagógicos, el saber y
quehacer del docente o la evaluación?; una de las
respuestas, posiblemente sea el imperio de la aldea global,
que exige de la educación una más universalista formación
integral, sin que esto implique el deterioro de la identidad
cultural, porque por desgracia buena parte de nuestra
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socialización profesional, ha estado de espalda a la realidad
estructural del país y su influencia en la calidad de la
educación.
Uno de los impactos más agudos de la crisis está en
el empleo, es difícil predecir qué tipo de empleo se generará
al cabo de 10 ó 15 años, ni siquiera cual será su cobertura y
además, las estrategias para enfrentar la crisis, cada vez
son menos individualizadas. No sólo se han universalizado
las series televisivas, las políticas educativas cada vez son
más globales.
Este es el panorama, se requiere que nosotros como
educadores tengamos mucha claridad en la relación
educación-trabajo, entendiendo que ello se trata de algo
más que el mecánico ejercicio de la oferta y la demanda,
ante lo cual es necesario mirar críticamente cómo se genera,
organiza y distribuye el trabajo, cómo educaremos el
intelecto, y qué tipo de potencialidades humanas son
necesarias promover para que dicha división sea más
racional y más justa.

19

20

LA FORMACION COMO POSIBILIDAD DE PROGRESO EN EL MARCO DEL
DESARROLLO LOCAL

De esa manera, inferimos que la educación anticipa la
dualidad existente en el reparto del trabajo, sí las políticas
neoliberales están estructurando cada vez más la llamada
"Sociedad de los dos tercios", en la práctica, pese a la
retórica de igualdad de oportunidades, el sistema educativo
se desenvuelve en esa misma base, en el camino queda por
lo menos un 70% de la cohorte que inicia la educación
formal, sin que nadie asuma la responsabilidad del fracaso
de la institución educativa. Incluso, la misma Ley General de
la Educación, deja en una gran ambigüedad el futuro de los
que no completan la educación básica.
Abandonados por el sistema educativo y marginados
por el mercado de trabajo, la problemática de los jóvenes,
toma dimensiones realmente preocupantes, poco a poco se
ha ido conformando una contracultura del ocio y la vagancia,
para contrarrestar dicha situación se viene desarrollando con
apoyo en la misma Ley General de educación 115 de 1994,
una educación nacional, centrada en la instrumentalidad
inmediata, cuyas prácticas pedagógicas escolarizadas y no
escolarizadas, promueven actitudes de mansedumbre, las
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cuales tienden a codificar al individuo y a la sociedad,
convirtiéndose en grandes potenciadores de fracaso escolar.
El crecimiento económico por sí mismo, no genera
empleo, como tampoco lo hace cualquier tipo de inversión,
es cada vez más evidente el avance de la automatización en
la sustitución del trabajo humano, la situación planteada
muestra dos tendencias complementarias: por una parte,
una reducción notable en el volumen de empleo y por la
otra, un aumento en el deterioro de la calidad de vida,
premisas que requieren un delicado análisis en cuanto si la
oferta actual de empleos en el mundo es la anhelada
respuesta de desarrollo que los habitantes planetarios
demandan.
Superior al empleo típico protegido por la seguridad
social, cobran fuerzas las formas atípicas que cubren
amplios sectores poblacionales, tal es el caso del empleo
parcial, empleo temporal, autoempleo y la economía
informal en la que gravitan más del 60% de los ciudadanos
de Colombia. En la última década ha logrado un fuerte
posicionamiento el empleo temporal, En Estados Unidos es

21
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común observar cómo los grandes gigantes del desarrollo
industrial, tal es el caso de la General Motor, IBM., están
reduciendo drásticamente sus plantas de personal, las
empresas

de

empleos

temporales

crecen

en

forma

vertiginosa, esta situación también es notable en los países
de América Latina, si se tiene en cuenta que las empresas
que

contratan

enfrentarse

a

empleos

temporales

reivindicaciones

no

sindicales,

tienen
costos

que
de

formación permanente, ni a la retención indefinida de la
masa laboral.
Existe un gran vacío conceptual en torno al sector
informal de la economía y la educación, algunos autores
hablan de "economía" subterránea, expresión que está más
acorde con la evasión de impuestos que al funcionamiento y
supervivencia de estas economías a pequeña escala, Tal
vez una conceptualización aproximada es aquella que las
percibe

como unidades parentales con-sanguíneas o

culturales productivas en pequeña escala, centradas en la
división social del trabajo, sistema contable sencillo y
relaciones

interpersonales

y

comerciales

con

otros
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productores semejantes, pertenecientes a organizaciones
cooperadas.
Recientes investigaciones sociales sobre las minorías
étnicas: chocó diversidad cultural y medio ambiente de
Myriam

Jimeno,

María

Lucía

Sotomayor,

Luz María

Valderrama, aproximaciones al concepto de “minoría”
de Karla Pérez

Portilla,

la etnización de lo político,

etnicidad, estado-nación y globalización en la sudamérica
andina y en Asia del sur de Christian Büschges y Joanna
Pfaff-Czarnecka, han logrado demostrar que este tipo de
economía está jugando un papel vital en los países
latinoamericanos, se podría asegurar que es tal la fuerza del
sector, que la industria a gran escala en Latinoamérica,
tendría muy pocas posibilidades de subsistencia sin el
apoyo del sector informal, tal sector ha venido demandando
un tipo de educación que desarrolle el conocimiento
práctico, destrezas y habilidades específicas, como también,
posibilidades de gestión y financiación.
A partir de los vertiginosos cambios tecnológicos y en
los paradigmas administrativos, se han creado nuevas
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demandas que se espera sean satisfechas por el sector
educativo.
La clase empresarial aspira a que centros de
formación, las escuelas técnicas y tecnológicas, orienten
una

educación

en

donde

el

estudiante

desarrolle

competencias relacionadas con el "saber-hacer" y "saberpensar", donde este tipo de formación, tiene como finalidad
omnilateral, rompiendo con el estereotipo social de exclusión
y construir relaciones sociales educativas en el mundo del
trabajo, de la escuela y de todos los espacios de la
sociedad, que en forma efectiva, amplíen las posibilidades
reales

de

satisfacción

de

las

múltiples

necesidades

humanas.
Frente a lo anterior, se identifica con mayor
preocupación la brecha existente en la formación del
docente, por lo menos en nuestro país el 80% sigue
utilizando el "modelo frontal de enseñanza directa a los
estudiantes”. El problema de la calidad docente no se
resuelve con los cursos, seminarios y talleres cortos, el
avance cualitativo en este aspecto sólo será posible,
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mediante la puesta en práctica de una política de formación
permanente a largo plazo, la cual debe descansar en un
proceso de planeación estratégica -dialógica.
Concepciones y prácticas autónomas, necesitan
muchos procesos de reelaboración para que puedan ser
verdaderamente internalizados por el docente.

Como

mecanismo de defensa ante la situación planteada, el
docente puede elaborar y practicar un proceso de "fuga
profesional", fenómeno que implica la búsqueda incesante
de ocupaciones adicionales, sin importar mucho su esencia
y que en un momento dado, se puede llegar a convertir en
ocupación principal, por ejemplo, cambiar la docencia por
actividades comerciales, si dicha actividad resuelve en parte
el problema económico, es posible que aparezca la reacción
de conversión, y el docente abandona parcial o totalmente
su ejercicio académico.
Este aspecto ha sido poco explorado en nuestro
medio y tal situación se justifica bajo un enfoque únicamente
económico. En otros casos, el docente cae en un estado de
indolencia, de "dejar hacer y dejar pasar" que trasciende
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peligrosamente hasta el ámbito familiar, pero en el fondo,
tales situaciones no son otra cosa que el fruto de la fatiga
profesional y la falta de coherencia conceptual de un
contexto social que tiene tantas ambigüedades acerca de
quién es realmente el docente.
Desgaste de la capacidad afectiva, puesta a prueba
en forma permanente. Si hay una dimensión que en la vida
del maestro debe prestársele atención, es la capacidad de
brindar permanentemente afecto y calidez emocional. Sobre
esto se ha iniciado un debate que vale la pena profundizar,
si se tiene en cuenta que tales dimensiones han jugado un
papel muy pobre tanto en los marcos legales como en los
referentes

teóricos,

conceptuales,

epistemológicos

y

metodológicos de la educación y la pedagogía, escenarios
en los que se encuentra inserto el quehacer del docente.
El desequilibrio presentado por esta variable en un
momento dado, puede generar situaciones complejas en las
interacciones docente-alumno y viceversa. El educador no
puede exigir de sus estudiantes amor en la verdadera
extensión de la palabra, por el contrario, debe estar en una
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posición de permanente renuncia, los estudiantes no nos
pertenecen son transitorios en nuestras vidas. Esto nos lleva
en algunos casos, a debatirnos en el dilema: orientación de
un aprendizaje con objetividad, centrada en la creación de
un proceso de autonomía e independencia del estudiante.
La situación se torna difícil, con matices de problema
trágico.
Los estudiantes cambian todos los años de grado y el
docente permanece en su grado, semestres niveles o años,
para el docente es diferente sus sentimientos, recomienzan
cada vez para volver a interrumpirse, en este ciclo hasta
cierto punto vicioso y mecánico, "recomenzar-interrumpir”,
se agota fácilmente la "capacidad amatoria del docente", tal
situación viene la duda sobre la efectividad de encontrar
docentes que reúnan el conjunto de características social y
culturalmente exigidas, sin embargo, a pesar de esta
realidad el docente no puede renunciar a la reconstrucción
conceptual, metodológica y epistemológica de su quehacer,
sistematizar y socializar sus experiencias perspectiva
universalista, los elementos que configuran la identidad
profesional del docente están asociados en primer lugar, a la
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posesión de un cuerpo de conocimientos formales y
disciplinares y en segundo lugar, a una relativa autonomía
en

el

quehacer,

ambos

aspectos

son

considerados

imprescindibles en la identidad y práctica profesional.
El docente históricamente reclama autonomía para el
desarrollo de sus actividades, porque es consciente de ser
depositario

de

un

saber

disciplinar

que

legitima

la

racionalidad de sus diagnósticos y evaluaciones y por otro
lado, la contrapartida de la responsabilidad que asume ante
la sociedad por la calidad de sus trabajos con el grupo de
estudiantes asignados a su mando, no puede ser otra que el
ejercicio autónomo de su práctica profesional, frente a la
perspectiva del saber y quehacer pedagógico, se han
construido varias categorías que tienen mucho que ver con
el desarrollo práctico de la función docente:
• Categoría tradicional:

concibe la enseñanza como una

actividad artesanal y al docente como un artesano.
• Categoría técnica, la docencia se entiende como una
actividad aplicada y al docente como un técnico.
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• Categoría integral, concibe la enseñanza como una
actividad crítica y al docente como profesional autónomo
que hace de su práctica un proceso investigativo.
Esta categoría nutre sus referentes teóricos en una
concepción

dialógica

y

hermenéutica,

que

ubica

la

enseñanza como una ciencia práctica en donde los
docentes

somos

llamados

permanentemente

investigación y a la evaluación

a

la

sobre nuestro propio

quehacer en la búsqueda de una comprensión racional de
las diversas situaciones construidas como ambiguas,
complejas e imprevisibles, se busca la interpretación
específica de las situaciones particulares, consideradas en
su conjunto, las cuales no pueden abordarse con objetividad
si no se mejoran dichas interpretaciones individuales o
colectivas.
El docente que desarrolla su quehacer bajo el
enfoque hermenéutico-reflexivo, se concibe como un artista,
clínico e intelectual, que tiene que poner en juego su
sabiduría y creatividad, para afrontar las situaciones únicas,
ambiguas e inciertas que configuran la vida de un aula de
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clases. La interacción se efectúa en un medio ecológico
complejo: la institución y el aula; un escenario psicosocial
vivo

y

cambiante,

algunas

veces

sinérgico,

otras

divergentes. Los problemas de la vida cotidiana escolar, a
los que se enfrenta el docente son tan imprevisibles, no
pueden resolverse mediante la aplicación de una regla
técnica o recetas prestablecidas.
El conocimiento útil y relevante concerniente a esta
práctica educativa, vincula varios aspectos entre ellos: La
fundamentación epistemológica y científica disciplinar, la
sensibilidad, la experiencia y la indagación teórica, que
coadyuvan en la emergencia del conocimiento resultante
además de una práctica investigativa fluida y cotidiana sobre
las singularidades de la situación concreta, utilizando como
referentes conceptuales el bagaje intelectual de la propia
experiencia y la ajena, igualmente, el saber público de la
ciencia, la cultura y las artes, puesto a disposición de la
comunidad en cada espacio histórico, el conocimiento
disciplinar del docente emerge en y desde su práctica y se
legitima en la experimentación reflexiva y democrática, en el
propio proceso de construcción y reconstrucción de su
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práctica educativa, el conocimiento profesional concebido de
esta manera, sufre una génesis dialéctica.
Hoy, la formación profesional tiene una marcada
tendencia a lo desechable, sí un economista o un ingeniero,
sólo para referirnos a dos profesiones, egresa de cualquier
programa académico de estas áreas y no inicia enseguida
un amplio y profundo programa de Reingeniería en su
formación profesional, el cual debe ser permanente, corre el
peligro de quedar obsoleto.
Razones por las cuales el modelo pedagógico
centrado en la "preparación del ser humano para aprender"
se proyecta como visionario para el futuro, así a la familia,
la sociedad empresarial y la sociedad del conocimiento, se
le presentan

múltiples opciones técnicas, tecnológicas y

profesionales, tanto del sistema formalizado, del mixto y del
no formalizado, promoviendo así en los estudiantes las
condiciones y capacidades para continuar aprendiendo y
para desear hacerlo, convirtiéndose en un reto que se
impone al docente y a la escuela.
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Ningún sistema educativo ha emprendido en forma
sistemática y permanente esta tarea. Nuestra institución
educativa,

centra

sus

responsabilidades

sobre

las

debilidades del estudiante, vive pendiente de sus falencias,
los docentes rara vez, convocan a los padres de familia para
informar sobre los adelantos de x o y estudiante y la
presentación de programas para continuar perfeccionando
los conocimientos y habilidades de los mismos.
El sistema educativo en general y su materialización
en las instituciones, no pueden edificar la eficiencia y
eficacia exclusivamente sobre la base de las debilidades,
para corregirlas, es importante construir una cultura de la
eficacia, ya que cuando se consideran las fortalezas que
muchas veces, la institución educativa oculta o ignora
pueden emerger con más claridad la esencia de las
realidades educativas.
Las fortalezas no crean problemas y nuestro sistema
educativo está orientado por una concepción de lo remedial,
así es muy común escuchar ministros de turno, dirigiéndose
a la audiencia nacional, para señalar el rosario de falencias
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del sistemas y proponer a su vez, las "tareas de
recuperación",

las

cuales

producen

un

efecto

de

afianzamiento de la mediocridad humana, tanto en el
estudiante como en el padre de familia, y la desesperación
en los docentes y directivos de la institución, quienes
dedican jornadas de su tiempo laboral para programar y
planear las "estrategias de recuperación". En la futura
sociedad del conocimiento, el maestro tendrá que aprender
a decirles a los padres; "estoy desarrollando con los
estudiantes un programa para que sus hijos amplíen
profundamente sus conocimientos de química". El docente,
el padre de familia y la institución educativa, tienen que
llegar a reconocer que el niño y el joven, son poseedores de
un potencial que necesita ser desarrollado y perfeccionado.

3.1 La educación indígena y la educación nacional
En el imaginario colectivo persiste hasta el momento
la concepción que la educación intercultural es solamente
para los indígenas o grupos minoritarios, postura que insta
a ser repensada dado que en la reestruración realizada a la
Constitución Colombiana en 1991 es claro el reconocimiento
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del carácter multicultural del país, y por tanto demanda que
la educación debe ser concordante con los nuevos
postulados allí establecidos, esto significa que la educación
intercultural debe ser impartida a todos los colombianos,
pertenezcan o no a un grupo minoritario, lo que permite a las
comunidades negras ser consideradas como grupo étnico
con derechos territoriales y étnicos específicos, lo que se
constituye en una manera de conocer y valorar la riqueza de
las diversas culturas y lenguas indígenas, y a la vez una
efectiva manera de enriquecer la escuela colombiana.
Éste sería un punto de partida original e innovador en
la

educación

colombiana,

pues

se

buscaría

formar

ciudadanos que comprendan la realidad nacional a partir de
su inserción en diferentes culturas y de su interacción
permanente con ellas, lo cual redundaría en el manejo de
diversos y valiosos conocimientos, fortaleciendo una visión
de mundo más amplia y menos dogmática.
¿Qué desean los padres de la escuela, en relación
con la educación de sus hijos y sus culturas de origen?
¿Qué pueden hacer las organizaciones indígenas, el
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Ministerio de Educación, las universidades, las normales, la
educación contratada con la Iglesia, para atender las
culturas

presentes en las escuelas indígenas y no

indígenas? Incluso, ¿qué puede y debe hacer la escuela, si
quiere

evitar

ocultamientos,

hipocresías

y

una

etnoeducación de carácter romántico, simple? Se debe
romper con la discontinuidad entre la cultura de los
estudiantes y la cultura escolar.
La cultura de los estudiantes está representada
en diferentes estilos cognitivos, diversas lenguas,
multiplicidad de motivaciones, interacciones, y es
muchas veces una clara muestra de la diversidad
cultural colombiana. La cultura escolar es eco de
la sociedad mayoritaria y la discontinuidad con la
cultura de los estudiantes se manifiesta en los
contenidos,
generalmente
ajenos
a
los
conocimientos que posee el estudiante y se deja
el mundo familiar y cultural por fuera de la
escuela. Es necesario que el alumno tenga la
oportunidad de poner en relación lo que conoce
con lo que debe aprender para que pueda
producir un aprendizaje realmente significativo.
(Revista uniandes, 2012).
Observamos la importancia que tiene el aprendizaje
significativo en el proceso educativo de hoy, lo que
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resignifica la escuela desde las perspectivas de mundo del
estudiante quien no es el sujeto pasivo que se debe adaptar
a los postulados de un sistema sino que por el contrario todo
un sistema debe rescatarlo, desinvisibilizarlo, hacerle feliz
potenciando toda su riqueza histórica para que desde sus
perspectivas de mundo pueda interactuar en verdaderos
contextos de desarrollo, por lo tanto como lo expresara la
misma revista.
Es necesario desarrollar prácticas educativas que
sean compatibles con las culturas presentes en el
aula de clases, lo que no significa que todos los
aspectos curriculares tengan que ser congruentes
con las prácticas culturales de los alumnos. Se
trata de que el conocimiento de estas culturas, de
los modos de aprendizaje y los modos de
socialización, se utilicen como una guía útil para
seleccionar los programas educativos, para
alcanzar los objetivos académicos deseados y
evitar los no deseados. (Revista Uniandes, 2012).
Por consiguiente es la escuela quien desde sus
perspectivas de mundo posibilita los procesos de inclusión
de sus estudiantes, pero al mismo también establece
mecanismos para la permanencia de éstos dentro de las
instituciones, en palabras de la misma revista.
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Habrá,
entonces,
que
incorporar
sistemáticamente la lengua a la actividad escolar
y encontrar el espacio adecuado en el currículo.
Esto no podrá realizarse desligado de la
búsqueda
pedagógica
en
contextos
multiculturales y multilingües; tampoco se podrá
llevar este proceso a buen término si no se logra
la
participación
activa,
comprometida
y
permanente de las comunidades, a través de los
padres, ancianos, mayores y sabedores. (Revista
Uniandes, 2012).
Construcción que debe propender por lenguajes
propios, plagados de esfuerzos colectivos en lenguajes
curriculares que den cuenta la historicidad e identidad propia
de los diferentes entes educativas que aunque con
profundas similitudes tendrán que dar cuenta de sus propias
realidades.
Los intentos de elaboración de currículo,
mantienen (ya lo hemos señalado) las áreas, las
asignaturas, las horas de clases en el salón y el
saber en compartimentos (las más de las veces
inconexos), a nuestro juicio, los proyectos
educativos y, por ende, los currículos, deberían
tener su base y fundamento en las propias
cosmogonías, axiologías y epistemologías de las
comunidades indígenas; es decir, que la
etnoeducación será diferente en cada uno de los
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pueblos indígenas. Sólo así se podrá superar el
carácter homogeneizante que se le ha conferido.
Existirán algunas similitudes por ejemplo en la
relación con la sociedad mayoritaria, pero será
necesario entender que incluso en las formas de
relación con la sociedad nacional existen
diferencias entre los distintos grupos. (Revista
Uniandes, 2012)
El reto es grande: no se puede quedar la educación
indígena,

solo

en

la

conceptualización

de

la

"etnoeducación", o como "educación propia", o como
"educación endógena" en una política tolerante, pero
inaplicable por la magnitud de las dificultades a las que se
enfrenta. Hacer realidad una escuela adecuada a los
pueblos indígenas y sus particularidades, que respete la
diversidad cultural y que permita formar ciudadanos ligados
a sus raíces y vinculados al mundo, exige que tanto el
Estado

colombiano

como

las

comunidades

trabajen

mancomunadamente en la misma El Estado deberá definir
una

política

lingüística

adecuada

y

lograr

que

sus

disposiciones sean funcionales; las comunidades deberán
aportar lo mejor de sí mismas para encontrar los derroteros
que les permitan avanzar con la prudencia y paciencia que
exige la experimentación.
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Responsabilidad mayor le compete al Estado, pues
es de su incumbencia la reglamentación, la formulación de
ejes curriculares, la definición de métodos, los criterios de
evaluación y el modelo de enseñanza.
Jorge Orlando Meló, quien hablando de la escuela en
Colombia (no se refería específicamente a la escuela
indígena) dice:
La escuela que puede transformar nuestra
cultura debe tener unos rasgos que ya enuncié
antes: estar centrada en el dominio del
lenguaje, en la búsqueda activa del
conocimiento por el estudiante, en el desarrollo
de la capacidad de crear, de decir cosas
propias, de ser original. Esto supone
bibliotecas, laboratorios y
equipos para el
arte. Y las bibliotecas no deben ser para
aprender muchas cosas, sino para desarrollar
la capacidad de comprender, confrontar,
debatir y pensar (Melo,).
Para ello hay que aprender a leer, pero también a
escribir, cosa que como lo sabe cualquiera que ha enseñado
en una universidad, sólo logran hacer unos pocos, el
examen que se ha realizado hasta el momento ha sentado
las bases para el trabajo futuro, que sin duda requerirá una
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mayor capacidad para reformular las directrices, para
corregir el derrotero y una mayor voluntad para aplicarlos.

3.2 La etnoeducación y los estudios afrocolombianos
en el sistema escolar- etnoeducación
En los procesos de educación e inclusión es
importante que tanto el Ministerio de Educación y los
docentes

posean

claridad

en

la

concepción

de

etnoeducación con respecto a la atención educativa para los
grupos étnicos, ya que una comunidad educativa es
etnoeducadora

si

su

Proyecto

Educativo

Institucional

también lo es, asumiendo de esta manera todos los
componentes que ello implica en cuanto a la implementación
de sus constructos, para la población afro, indígena o
mestiza, independiente de la ubicación territorial en que se
encuentre.
Teorizantes
etnoeducación

que

instan

a

reflexionar

La

como la educación en los valores de la

etnicidad nacional que tiene en cuenta la identidad cultural,
estableciendo en ello la condensación o mestizaje de tres
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grandes raíces: la hispanidad, indigenidad, y la africanidad,
conlleva lo anterior el análisis diferencial entre algunas
comunidades educativas ubicadas en poblaciones mestizas
que son etnoeducadoras y que asumen la etnoeducación
en sus estrategias pedagógicas, por el contrario existen
otras comunidades educativas ubicadas en territorios de las
comunidades afros e indígenas, que son ajenas e incluso
indiferentes a la etnoeducación, manteniendo en sus PEI el
discurso educativo excluyente y con distancias sentidas a la
diversidad cultural y la interculturalidad, reproduciendo así la
heredad colonial del viejo mundo.
Las posiciones Usaeurocentrista siguen dando cuenta
de la homogenización de todos los hombres del orbe
medidos solo desde este estándar o modelo, nuestro
sistema educativo no es ajeno a ello de tal forma que
nuestra conciencia de nativos americanos continua en
permanente adormecimiento en un mundo moderno que
sigue vendiendo los modelo ajenos como los elixires de la
felicidad y el apropiamiento de lo propio pareciera ser un
discurso en desuso o de gente pasada de moda,
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contradictoriamente a lo propio se le reconoce como ajeno
en las lógicas de globalización.
Cobra importancia de alcances inestimables la
palabra de los docentes sobre todo de los llamados
“territorios” por la construcción y reconstrucción de las raíces
de las minorías en rescate de la heredad cultural de todo un
país en el llamamiento de miradas posibilitadoras del
rencantamiento y de cumplimiento de accionar política en
las llamadas revoluciones del metro cuadrado, donde el
docente como agente lidere verdaderos procesos de
cambio.

3.3 La discriminación y la exclusión afectan la sociedad
La situación de violencia armada que afrontan los
afrocolombianos y los indígenas, afectan al país en materia
social, económica y política, en donde las situaciones se
agudizan debido a la violación constante a los Derechos
Humanos y a los altos índices de violencia que se vive en
las zonas rurales del país.
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Muchos afrocolombianos e indígenas han tenido que
desplazarse a los grandes centros urbanos, afectando de
esta manera la economía en general y elevando los altos
índices de desempleo. Por otra parte, en relación con el
tema de Derechos Humanos en el II Encuentro de
Parlamentarios Afrodescendientes celebrado en Bogotá, se
denunciaron las violaciones que sufren las minorías étnicas
de sus derechos humanos.
Es así como esta población es la más vulnerable y ha
sido el blanco de grupos armados al margen de la Ley, así
en las regiones del Urabá antioqueño, el Bajo Baudó,
Condoto, Curado, Acandí, Río Sucio, la violencia ha cobrado
un mayor número de víctimas, asimismo las masacres
ocurridas en el Alto Naya y Bojayá, donde perdieron la vida
119 personas, son reflejo de las desigualdades que se viven
en

nuestro

país

y de

la

necesidad

de

poner en

funcionamiento una verdadera política de inclusión social,
para evitar que la violencia siga en aumento.
Muchas personas que han sido víctimas de la
discriminación étnica, han tenido que afrontar con valor esta
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situación y se han pronunciado al respecto, La historia nos
demuestra que son numerosos los ejemplos de personas
que sin respaldo político o económico, han hecho suyas las
luchas de otros que se encuentran en situaciones de
desventaja, frente a la mayoría que los ataca y obstruye su
normal proceso de desarrollo social.
Casos como el de Martin Luther King, Ghandi, la
Madre Teresa de Calcuta, el Dalai Lama, Rigoberta Menchú,
Nelson Mándela, Rosa Parks, entre otros, nos recuerda que
la desigualdad de oportunidades se convierte en un
fenómeno que alimenta el resentimiento y predispone a la
violencia.
Los

movimientos

de

afroamericanos

que

se

levantaron a partir de 1955 en Estados Unidos, sirvieron
como ejemplo a las demás minorías étnicas en América
Latina, para agruparse y hacer valer sus derechos, reclamar
la igualdad de condiciones de la que tanto se proclamaba,
pero no se practicaba, existente en el papel pero no en la
praxis. Al igual que en Colombia, los grupos étnicos
minoritarios en Estados Unidos estaban completamente
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marginados, recibiendo toda clase de discriminación laboral,
social, política, cultural y económica.
Estas minorías negras no se resignaron a recibir un
trato inferior. Se organizaron a través de grupos empezando
a trabajar en las cortes. Ejemplo de ello fue la Asociación
Nacional para Promover el Progreso y el Bienestar de la
Gente de Color (NAACP- National Association for the
Advancement of Colorea People).

Años después, los

movimientos en contra de la segregación se hicieron sentir a
raíz de lo sucedido con el caso de Rosa Parks, considerada
como la madre del Movimiento por los Derechos Civiles,
cuando viajaba en un autobús fue arrestada, enjuiciada y
sentenciada por negarse a ceder el puesto a una persona de
raza blanca.
3.4 Reconociendo la desigualdad y la exclusión
El Estado colombiano, en reconocimiento de las
desigualdades y la exclusión social que han sufrido a lo
largo de estos años las poblaciones afrocolombianas en
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todo el territorio nacional, expide la Ley 70 de 1993, en su
artículo primero determina.
La presente ley tiene por objeto reconocer a las
comunidades negras que han venido ocupando
tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de
los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con
sus prácticas tradicionales de producción, el
derecho a la propiedad colectiva, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos siguientes. Así
mismo
tiene
como
propósito
establecer
mecanismos para la protección de la identidad
cultural y de los derechos de las comunidades
negras de Colombia como grupo étnico, y el
fomento de su desarrollo económico y social, con
el fin de garantizar que estas comunidades
obtengan condiciones reales de igualdad de
oportunidades frente al resto de la sociedad
colombiana.
De acuerdo con lo previsto en el parágrafo 1o. del
artículo transitorio 55 de la Constitución Política,
esta ley se aplicará también en las zonas baldías,
rurales y ribereñas que han venido siendo
ocupadas por comunidades negras que tengan
prácticas tradicionales de producción en otras
zonas del país y cumplan con los requisitos
establecidos en esta ley. )Ley 70 de 1993,
Artículo 1).
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Esta Ley tiene por objeto el reconocimiento a las
comunidades negras de las tierras baldías en las zonas
rurales y las riberas de los ríos de la Cuenca del Pacífico,
ocupadas por ellos durante años, de acuerdo con sus
prácticas tradicionales de producción, el derecho a la
propiedad colectiva y de conformidad por lo dispuesto en los
artículos que más adelante se mencionarán.

Colombia en recuperación de su lugar como Estado
Social y de Derecho empieza a adelantar políticas
pertinentes a su condición democrática donde la reparación
se configura como simbolismo significativo de las llamada
victimas en Colombia

en aras de restaurar y reparar a

aquellos que han sido lesionados de alguna forma por el
conflicto armado Colombiano, donde El Estado asume en
ello responsabilidades pareciera que como país empiezan a
darse pasos necesarios en la convivencia plena donde las
minorías, los protegidos, los excluidos ostentan un doloroso
y trascendental papel y donde reformas en la deliberación
de tierras resulta preponderante en la tenencia y posibilidad
de futuro de los grupos vulnerados.
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Figura 3.TRAYECTO HOLOGRAMATICO No. 3 La formación en inclusión.

Este

trayecto

hologramatico

muestra

las

relaciones

existentes entre la formación, la escuela y los procesos de
inclusión en la construcción de nuevos sujetos políticos
inmersos en los procesos socio-culturales de su época, en
aras de la viabilización de verdaderos procesos de
desarrollo

local

en

coherencia

problemáticas de cada pueblo.

de

las

auténticas
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4. EDUCACION Y DEMOCRACIA
TEJIDO DE FIBRAS II
¿Cuál seria el abordaje desde la interculturalidad que
permita

la

participación

de

las

minorías

étnicas

colombianas?
LA INTERCULTURALIDAD DESDE LA PARTICIPACION
DE LAS MINORIAS

4.1 Los derechos humanos
La Declaración Universal De Los Derechos Humanos
De 1948; establece que todo individuo, independientemente
de nacionalidad, raza, género, religión y cualquier otro factor
discriminatorio, debe tener ciertos derechos por el solo
hecho de ser humano. Desde los tiempos más tempranos de
la

civilización

occidental,

el

concepto

de

derechos

universales se había manifestado en distintas formas: en el
pensamiento de los juristas romanos, en las doctrinas
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expuestas por San Agustín y Tomas de Aquino y en las
enseñanzas de las distintas tradiciones judío-cristianas. Más
recientemente, los pensadores de los siglos XVI y XVII,
como Locke, Rousseau identificaron de una manera
concreta las necesidades de cada individuo, de tal manera
que el estado le sirviera al ente; un concepto revolucionario
en su tiempo, conceptos que evolucionaron en la gestación
de documentos de importancia histórica, como la Carta
Magna de Inglaterra y la Declaración de los Derechos
Humanos del hombre y el ciudadano en Francia.
Todo este proceso finalizo en 1948, cuando la
Asamblea General de las Naciones Unidas, adopto la
declaración en las políticas del Estado Nacional, buscando
eficacia y un mayor impacto del gasto en el mejoramiento de
las condiciones de vida de este sector de la población en
relación con el acceso a la etnoeducación.
Los

palenques

fueron

otra

representación

de

resistencia, formaron grupos en donde los desertores
restablecían su plan de vida alterado por la esclavitud , en
ellos fundaron verdaderos “estados independientes” y tenían
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el centro de su operación guerrera, ya que no eran
cimentados de casualidad en cualquier sitio, sino que
concernían a una necesidad de protección, situados en
sitios vitales, de acuerdo a la característica del terreno,
contenido con huecos, trampas y cercas (de ahí el
calificativo de palanqueros).
“Yo soy en monte y aquí nos hemos organizado en
libertad”.

Con la promulgación de la Ley 70 de 1993 y

posterior reglamentación por medio del Decreto 1745 de
1995 los consejos comunitarios de comunidades negras,
adquirieron

responsabilidad

en

la

construcción

de

reglamentos internos para regular la vida de los territorios
entregados en propiedad colectiva, estos reglamentos
consignados de una manera nominativa en las normas
señaladas,

precisan

de

ser

abordados,

construidos,

elaborados, con una metodología que comparte amplia
participación,

análisis,

identificación

de

prácticas

tradicionales y de consulta, a cada uno de los habitantes del
territorio como quiere gobernarse,
El reglamento interno, conlleva a que se examine:
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1. El papel de la comunidad en la toma de decisiones.
2. La definición de políticas hacia el territorio y las
comunidades vivientes en él, en los aspectos pertinentes a
la alimentación, la salud, la vivienda, la educación y los
saberes ancestrales.
3. Lo correspondiente al gobierno de la comunidad en el
territorio y su expresión organizativa en consejo comunitario.
4. La regulación de conflictos en éstas comunidades,
quienes han hecho las veces de mediadores; cual ha sido la
dimensión humana de quienes han abordado sin temores,
con sabiduría, con conocimiento, la armonización de estos
pueblos, que si bien no habitaron estos territorios que hoy
ocupan a la manera ancestral de las comunidades
originarias americanas.
EI Reglamento debe dar cuenta de cómo combinar la
Legislación

Nacional,

con

la

Legislación

de

orden

Supralegal. De igual forma, el Reglamento contempla lo
pertinente a los recursos naturales existentes, de la
ancestralidad histórica, del pueblo en el territorio, de las
conductas contrarias en comunidad, de la educación, la
cultura, la ciencia y el saber ancestral; particularizando lo
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atinente a los símbolos de estas comunidades, éstos
considerados como un referente de conjugación de la
historia, de las formas de vida, de la espiritualidad y de la
filosofía con la cual se han conducido durante siglos.
El Reglamento se constituye en un punto de
Cartografía social, histórica, jurídica, ambiental, productiva,
así como gobernativo y demarcador de principios de ética y
de afianzamiento cultural. El desafío para las comunidades
residentes en un territorio de propiedad colectiva, no esta
tanto en escribir el documento final como tal, sino el haber
participado de manera comprometida en el conversar, en
escucharse, en aportar e ir plasmando desde la oralidad
hacia la escritura, con la cual un documento básico que se
convierte en el punto de regulación y protección de los
mayores, jóvenes, ancianos, niños y adultos en la vida del
territorio de los Pueblos Negros.
EI reglamento permite invocar de manera concreta la
autonomía, la legitimación como pueblo, la autoridad, el
respeto por los derechos humanos, el ejercicio de la política
en el territorio, el principio de la afirmación como punto de
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partida para luchar contra la negación, la invisibilidad,
solidaridad y la felicidad como elementos envolventes en la
ruta de construcción al texto del reglamento interno,

ahí

esta el desafío, y concreción de premisas para atreverse a
hacerlos.
Es importante entender que los pueblos negros en
territorios colectivos en la construcción del Reglamento
Interno, definen formas de pensar, de relacionarse, de vivir
ligada a las necesidades, a los deseos, maneras de
enfrentar los conflictos y sobre todo, de enfrentar y encausar
su poder social y su poder político. En el proceso de
construcción establecen el mecanismo a través del cual se
reconocen a sí mismos como individuos y, como colectivo en
relación a los demás. En consecuencia, dinamiza modos
culturales a través de los cuales le dan sentido a sus propias
vidas.
“El derecho social es un derecho de integración,
opuesto al derecho de la subordinación… Precisamente el
derecho social hace participar directamente a los sujetos
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que agrupa en la elaboración de reglas jurídicas” cambiar
definición
Por tal razón, el proceso de construcción participativa
en la definición del gobierno local invita a manifestar
disposición personal, social y organizativa en la búsqueda
de alternativas fundamentadas en la representación social y
jurídica otorgada a la organización local de los territorios de
comunidades negras.
Es

importante

recordar

que

las

sugerencias

metodológicas en este proceso, aprovechan la riqueza y la
diversidad de los desarrollos posibles de aprendizaje,
organización y delegación de tareas, útiles para sus propios
proyectos de vida familiar y territorial.
“El consejo comunitario; se entiende como una
organización con capacidad política, desde el derecho que
tiene las comunidades negras para decidir, orientar con
autonomía el desarrollo local.”
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En síntesis, el marco legislativo desde el cual se
referencia los términos para la construcción de un sistema
de gobierno propio, compromete a los pueblos negros a
trabajar en los siguientes aspectos:
• La asignación de responsabilidad para administrar y
proteger el territorio. Artículo 32- decreto 1745.
• Las normas y mandatos para un desarrollo social y
económico protector de la dignidad humana.
• El respeto por la comunidad, el territorio y la cultura como
posibilidad en la construcción de autoridad y gobierno propio
con principios de identidad y autodeterminación.
• La dinámica social que legitime el papel del Reglamento
Interno en su definición e implementación con principios de
equidad y justicia.
La organización del consejo comunitario procura la
administración y gobierno del territorio, en este sentido, se
obliga a dinamizar un proceso de hacer visible el derecho
propio, en ello consiste el Reglamento Interno, entendido
como una serie de determinaciones desde las cuales se
defiende los derechos ambientales, la ancestralidad de
diversas formas de vida, educación, pensamiento y manejo
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de la relación con la naturaleza y la sociedad. El Reglamento
Interno, se hace legítimo al momento de relacionarse con el
acto

de

la

participación

que

involucra

mecanismos

operativos, la fuerza interna de las personas y la confianza
para defender la vida entre otros, proceso en

la que la

participación se aprende a partir del dialogo entre las
personas y el reconocimiento de sus diferencias ideológicas,
económicas y, culturales, en el que ningún interés particular,
específico e individual niega o anula a los intereses de otras
personas.
La

organización

administrativa

del

consejo

comunitario negro, es acorde a la legislación colombiana y
cumple funciones y roles definido por un propósito y razón
de ser en el territorio. De ahí, la importancia de la estructura
interna en la organización del consejo comunitario y su
función administrativa. El desarrollo de tareas de dirección,
planeación, ejecución y control protege en ambientes de
cambio el sistema cultural de hábitos, costumbres y formas
de relacionarse con el entorno. Por ello, es importante que la
organización posea "antenas", ojos y oídos para observarse
a si misma y al mundo que la rodea. La vida de la
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organización orienta procedimientos y maneras de llevar a
cabo las actividades y la búsqueda de sus fines.
El Decreto 1745 de 1995, orienta procedimientos para
el

diseño

interno

administrativo

del

de

la

consejo

organización
comunitario.

y el sistema
En

algunas

experiencias comunitarias y de funcionamiento de los
consejos, el sistema de planeación y administración es una
debilidad. La planeación no es una herramienta utilizada, se
recurre con frecuencia a la intuición, motivación personal y al
activismo. Por ello, en algunos casos los esfuerzos de
trabajo no reportan beneficios significativos. Por el contrario,
desanima a quien esta comprometido con la organización.
La planeación

entienda como un proceso de

pensamiento a través del cual se ordena el desarrollo de las
acciones de manera sistemática en la consecución de metas
preestablecidas a través de los recursos disponibles o los
establecido para ello, es una construcción participativa del
Reglamento Interno, consistente en organizar y programar el
proceso comunitario a través de encuentros en la modalidad
de eventos, asambleas y reuniones. La organización esta
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referida a tener en cuenta detalles: previos, durante y
después de cada actividad. Los detalles previos o antes de
realizar el encuentro facilita que durante el desarrollo de la
actividad, no falte nada y se de cumplimiento al propósito.
Después de terminada la actividad es importante evaluar
conjuntamente con quienes participaron y conocer el grado
de satisfacción frente a lo realizado. La evaluación incluye
también al equipo que lidera el trabajo de construcción del
reglamento Interno.
"Quien no conoce la situación en que vive difícilmente
puede actuar sobre ella" (Cliché, Paúl).
Procesos de formación jurídica en derecho social y
asesorías organizativas a consejos comunitarios de pueblos
negros, han sido desarrollados por ASDES, en los
municipios de Buenaventura, Guapi, el Charco y Tumaco.
Esta experiencia, intenta avanzar en la toma de conciencia
sobre factores sociales, económicos, políticos y culturales,
que

obstaculizan

y

facilitan

el

desarrollo

individual,

organizacional y comunitario. Estos procesos se han
construido mediante el aprendizaje colectivo, la apropiación
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de memoria histórica, actos educativos enriquecedores de
experiencias y conocimientos para participantes.
En las culturas, los símbolos han sido siempre un
referente de conjugación histórica, de formas de vida y
espiritualidad con los cuales se guía la persona y manifiesta
su manera de ser.
Los pueblos negros en territorios colectivos definen
en la construcción del Reglamento Interno, formas de
pensar, de relacionarse, de vivir, ligada a las necesidades, a
los deseos y maneras de enfrentar los conflictos. En él,
establecen el mecanismo a través del cual se reconocen a sí
mismo como individuos y como colectivo en relación con los
demás. En consecuencia, dinamiza modos culturales a
través de los cuales da sentido a su propia vida.
En

el

proceso

participativo

que

constituye

la

construcción del Reglamento Interno se pueden viabilizar
que

las

personas

interactúen

con

la

recuperación,

organización y valoración de la información sobre el
territorio, al constituirse este proceso en una estrategia para
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el análisis y transformación de la realidad, como campo de
trabajo abonado para las determinaciones colectivas en el
proceso de vida, de la cultura y de la economía en el
territorio.
El Reglamento Interno tiene como eje y fundamento
la cultura. Su implementación permite asignarle a la
planificación del territorio y su desarrollo un sentido social,
en la medida que pregunta y profundiza sobre lo que el
pueblo negro es y quiere ser.
Por último, el contenido del Reglamento Interno, es lo
deseable para habitantes del territorio. Éste se concreta en
estrategias de desarrollo y en propuestas de acción. Las
propuestas de acción posibilitan la evolución de los hechos
permanentes, mejora las condiciones de vida o por el
contrario, debilitan o retroceden por el hecho de hacer más
difícil la permanencia en el territorio. Igualmente, las
propuestas de acción implica líneas de trabajo concretas y
procesos de coordinación, concertación y participación de: la
comunidad, los representantes de las instituciones públicas
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y privadas en los sectores de educación, producción, salud,
servicios públicos y medio ambiente.
Las comunidades negras a través de muchos
procesos, han venido legitimando sus tradiciones, los
componentes básicos de su cultura y los propios elementos
de existencia, así como las expresiones políticas y las
formas de resistencia contra todos aquellos que han tratado
de arrinconarlos y marginarlos en el devenir histórico, tanto
de las naciones latinoamericanas, como en particular en la
nación colombiana.
Desde la Corporación Asesorías para el Desarrollo
ASDES; se ha venido trabajando durante más de dos
décadas en la construcción del derecho social, derecho que
incluye a las Comunidades Negras, no solo en el sentido de
legitimar las formas de derecho propio, sino también, la de
intervenir las formas de legalización en las instancias del
Estado-Nación. ASDES ha venido probando múltiples
instrumentos y metodologías, con las cuales hemos
desacralizado el derecho oficial y lo hemos puesto en manos
de hombres y mujeres sencillos buscando fundamentarlos,
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posicionarlos y liberar sus iniciativas a través de formas
accionantes que les permitan legitimar sus derechos ante
propios y miembros de la sociedad nacional, que se
sustenta en el Artículo VII, de La Constitución Nacional
reconocido como Derecho a la integridad cultural

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a su
integridad cultural, y a su patrimonio histórico y
arqueológico, que son importantes tanto para su
supervivencia como para la identidad de sus
miembros.
2. Los pueblos indígenas tienen derecho a
restitución respecto a la propiedad integrante de
dicho patrimonio de la que fueran despojados, o
cuando ello no fuera posible, a la indemnización
sobre bases no menos favorables que el estándar
del derecho internacional.
3. Los Estados reconocen y respetan las
formas de vida indígena, sus costumbres,
tradiciones, formas de organización social,
instituciones, prácticas, creencias, valores,
vestimentas, y lenguas. (Constitución Política de
Colombia, 1993)

Este artículo no sólo simboliza esa norma rectora de
reconocimiento y protección a la diversidad étnica y cultural
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existente en la nación; también simboliza el reconocimiento
de ciudadanos con un doble sentido, en el marco de lo
nacional y en el marco de la cultura. Este principio 7o. ha
servido de puente a normas como la Ley 70 de 1993
conocida como Ley de Comunidades Negras y al Decreto
1745 de 1995 relativo a las tierras de las Comunidades
Negras y a la Organización de los Consejos Comunitarios de
éstas, en los territorios que llenen las condiciones y que
cuenten con una base social, consciente, dinámica, presta a
darle forma y desarrollo a la legislación pertinente de las
Comunidades Negras y Raizales.
Los decretos anteriores definen qué es El Consejo
Comunitario, para qué sirve, cuáles son los fundamentos
supralegales, constitucionales, legales y de derecho propio,
con que cuentan los Consejos Comunitarios, para el manejo
y administración de las tierras entregadas en titulación
colectiva. De igual manera, busca que se conozca cómo
debe ser el Consejo Comunitario, cuál es su composición,
cómo se constituye, cuáles son las formas de organización,
de acción programática; resaltando las funciones que le
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corresponde a la Asamblea General y a la Junta del
Consejo.
También, se aborda en el primer capítulo, la
dimensión social, política y cultural de la Organización del
Gobierno de Comunidades Negras en territorios de titulación
colectiva,

el

significado

cultural

del

territorio,

el

procedimiento para acceder a la propiedad colectiva y los
principios del derecho propio: la autonomía, la identidad y la
legitimación

como

pueblo,

como

cultura

y

como

fundamentos que dan forma al derecho propio en el ejercicio
de gobierno por parte del Consejo Comunitario negro en el
territorio.
Orienta el fundamento y procedimiento de mandar, de
gobernar, de administrar y posicionar la cultura en el
territorio de titulación colectiva, por ello, cada uno de los
apartes explica el sentido social y político del mandato y las
decisiones

colectivas

procedimiento

de

del

decidir

derecho
destaca

"la

propio.

En

el

clave"

de

las

determinaciones colectivas, porque ellas, encierran, los
significados de la convivencia y de la prevalencia cultural.
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Así mismo, plantea la relación cara a cara en las decisiones
colectivas, como el procedimiento mediante el cual se define
y se crea la norma y los valores de convivencia.
Por último, se hace sugerencia al diseño de
herramientas de soporte a través de las cuales se propicie la
participación colectiva y en ella, el reconocimiento de
saberes y opiniones en pro de visibilizar y posicionar la
cultura en ámbitos del nivel local, regional, nacional y
raizales, hace real y viva, la participación de estas
comunidades en la defensa de su territorio, en la
reafirmación de diálogo constructivo y en la defensa y
ampliación de su autonomía como elemento conjugante y
sostén de la expresión política de su cultura.
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Figura 4. TRAYECTO HOLOGRAMATICO 4. La interculturalidad como
abanderada de la participación

En el anterior trayecto hologramatico hace referencia
a la intercultaridad como emergencias de desarrollo en los
territorios donde las propuestas y estrategias posibilitan el
mejoramiento de los pueblos, el fortalecimiento del derecho
social y el derecho propio en los contextos local, regional y
nacional, a través de los saberes antiguos, participación de
minorías colombianas, en la visibilización de la cultura
propia.
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5. PEDAGOGIA Y CURRICULO
TEJIDO DE FIBRAS III

¿Cuáles son las posibilidades curriculares, para
formar una escuela desde la diversidad y la

Identidad

cultural?
POSIBILIDADES CURRICULARES DESDE LA
DIVERSIDAD Y LA IDENTIDAD CULTURAL.

5.1 Entrelazando los elementos de la identidad
¿Qué es la identidad en sentido humano?: es la
experiencia que permite al individuo decir legítimamente que
se ha convertido en el centro activo, organizador de la
estructura

de

todas

sus

actividades,

en

el intentar

escudriñar el proceso de construcción de la identidad social,
desde la perspectiva articuladora, en los factores intrínsecos
y extrínsecos implica adentrarse en la mismicidad del ser
desde dos aspectos: la identidad del "yo" posesivo y de
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tener; yo me tengo a "mi' como tengo a las demás cosas y la
identidad de "sí mismo" o categoría de ser.
La auto posición se concibe como la autoafirmación y
autodefinición, el ser humano lleva una vida que le es única
y por lo tanto propia, es a partir de ella, donde se abre un
campo de realidades. En cuanto al ser o identidad de sí
mismo, se identifican tres subcategorías que nos conducen
a su interpretación: la vulnerabilidad, la integridad y la
trascendencia, las cuales reafirman la condición humana del
ser.
La

urdimbre

trascendencia,

vulnerabilidad,

integridad

y

construyen la característica de libertad y

autonomía, no en la dinámica instrumental, condicionada
como la vemos actualmente en los escenarios sociales,
económicos y políticos, de otra parte, la trascendencia
permite construir su conciencia en la libertad y autonomía,
para ser, en el poder ser uno mismo y no el sujeto alienado,
objeto de manipulación,

concepción del ser, diferenciada

epistemológicamente del tener, coadyuva en la construcción
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de la concepción de los otros, de la enseñanza, el
conocimiento y la sociedad en general.
En la construcción de identidad, la cognición social
hace referencia a los procesos mentales mediante los
cuales el ser humano conoce el mundo social, se conoce así
mismo, conoce a los otros, lleva a cabo sus relaciones
interpersonales y participa en la creación del mundo de las
asociaciones humanas en los diferentes contextos donde
realiza sus actividades personales y colectivas, en ello juega
un papel muy importante la percepción social o formación de
impresiones que de alguna manera, van dejando una
impronta en su conciencia, que por consiguiente no deben
entenderse como simples elementos aislados y mecánicos
ya que es una cadena construida en el largo proceso de
socialización

y

que

posteriormente,

orientan

los

comportamientos individuales y colectivos en cada cual.
En esta dinámica del conocimiento, se estructuran los
esquemas; especies de teorías implícitas respecto al mundo
social y los procesos de conocimiento de los mismos, en el
mundo de los esquemas, encontramos los auto esquemas,

LA FORMACION COMO POSIBILIDAD DE PROGRESO EN EL MARCO DEL
DESARROLLO LOCAL

que son toda la organización de conocimientos sobre el yo y
la propia historia de vida, la cual tiene una marcada
incidencia en el quehacer del docente, generalmente los
auto esquemas, son representados por el docente más de
una manera verbal que visual, mediante los relatos en las
aulas de clase y en los espacios académicos de su propia
vida, en algunos casos, se convierten en metarrelatos
cargados de subjetividad.

5.2 Crisis de identidad o inseguridad acerca del
significado de ser
Dentro de las múltiples circunstancias que rodean el
quehacer del docente, se presentan muchas limitaciones u
obstáculos que entorpecen el cumplimiento de su labor,
aunque el abanico es supremamente amplio,

algunas

referentes que afectan directamente las relaciones del
docente con su saber y quehacer, se encuentra la
percepción y concepción que ha construido sobre su
identidad como maestro; el grado de conciencia y reflexión
crítica sobre su saber pedagógico, sobre este punto puede
afirmarse que en algunos casos, la crisis se desata cuando
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la actividad de enseñar que compromete al docente como
interactuante en una determinada institución educativa, en el
aula de clases en relación dialógica con sus alumnos, se ha
visto fuertemente cuestionada desde el parcerlamiento
disciplinar que se hace del quehacer, donde el conjunto de
disciplinas que forman un plan de estudios, reclama para sí
una parcela del mundo escolar, de los saberes y de la
didáctica de la enseñanza.
Es importante anotar que tales disciplinas que
reclaman un espacio propio del saber y quehacer del
maestro, son aquellas mismas que jugaron un papel
fundamental en la construcción de su propio saber, tal es el
caso de la filosofía, sociología, psicología, economía, entre
otros. En este aspecto, es el maestro quien debe relaborar
las condiciones necesarias del espacio escolar, para poder
orientar su saber disciplinar con cierta especificidad, sin
dejar de reconocer públicamente el apoyo epistemológico,
teórico y metodológico que las mismas, proporcionen en una
relación interdisciplinar. Realizar con objetividad este tipo de
ejercicio

mental,

implica

precisamente

algunas
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ambigüedades cuando no se tiene el suficiente dominio,
claridad y autonomía disciplinar.
5.3 La etnoeducación afrocolombiana: desarrollo de la
identidad nacional
"Por la ignorancia se desciende a la servidumbre; por
la educación se asciende a la libertad" (Córdoba, Diego
Luis).
Las Comunidades a través de los educadores,
siempre en proceso educativo como enaltecedor y difusor de
que conforman identidad afrocolombiana. Que la educación
sea un camino para estudiantes de todo el país con raíces
culturales

afrocolombianas.

En

especial,

a

los

afrocolombianos, se les debe pertenencia y autoestima de
libertad e identidad como afrocolombiano de una nación.
Etnoeducación

Afrocolombiana,

debe

formar

colombianos con una actitud científica, comprensiva y
respetuosa sobre la diversidad y convivencia étnica y cultural
de la nación, desterrando las prácticas, contenidos y
conductas

docentes

de

la

educación

tradicional,
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caracterizada por la supresión de la diferencia a través de la
exclusión,

el

racismo

y la

homogenización

para

la

hegemonización.
Esta educación persistente hasta el siglo XX, indujo a
las personas "blancas" y a las propias personas negras, a
renegar y despreciar su identidad y personalidad africana, y
estigmatizó con prejuicios y estereotipos la negritud, como
conciencia de la creatividad, aporte y belleza de la persona
negra y del mundo de la Africanidad en todo el orbe.
Desarrollar la inteligencia sin la adecuada
formación humanística, desconociendo al
educando, su cultura, su historia y su realidad
social es afianzar la desintegración del ser
humano para que quede en las percepciones
de su interés individual desligado de la
totalidad a la que pertenece y sin desarrollar su
responsabilidad personal, social y étnica.
(Duque)
La población colombiana está conformada por tres
grandes

etnias:

la

etnia

afrocolombiana

o

"negra"

(afroindígena, afromestiza y africano criolla), la etnia hispano
- indígena o "blanca" y la etnia indoamericana "indígena".
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Cada etnia está integrada por diversas y numerosas
comunidades

y

pueblos,

con

identidades

ecológicas,

históricas, raciales y culturales, identificables en el concierto
de la diversidad cultural del territorio nacional.
Durante toda la historia nacional, las clases dirigentes
"blancas" y sus intelectuales han utilizado la educación
como instrumento de "civilización y dominación" sobre las
Comunidades

Afrocolombianas,

y

de

desarraigo,

traumatización y alienación de la persona negra. Ha sido
mediante el proceso educativo, que se ha infundido en las
personas negras el etnocentrismo blanco (la cultura y el
conjunto del mundo de la etnia "blanca" como centro, como
referencia para llegar a ser), y las ha inducido a negar su
existencia como personas diversas y diferentes y a adoptar
el blanqueamiento, pretendiendo lograr así el progreso
social, la aceptación y el reconocimiento de las personas y
las clases dominantes "blancas".
En cada etnia y comunidad, la educación debe
adoptar unas estrategias de compenetración recíproca, y
otras específicas que respondan a las particularidades de su
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identidad: histórica, étnico-cultural, ecológicas y económicas.
Los gobiernos, para garantizar el servicio educativo en las
Comunidades Afrocolombianas, deben incorporar el derecho
a la diferenciación positiva, teniendo siempre en cuenta las
enormes necesidades básicas insatisfechas, generadas por
siglos de discriminación racial y social y la necesidad de
proteger los derechos étnicos y culturales de los estudiantes
y comunidades.
El

proceso

educativo

en

vez

de

incitar

al

blanqueamiento y al desarraigo cultural en contra de las
etnias afrocolombiana e indígenas, debe ser el medio eficaz
que propicie el abrazo solidario de las etnias entre sí, el
mutuo reconocimiento de los valores, y la convivencia
fraterna entre todos los colombianos. La incorporación del
reconocimiento intercultural es la mejor estrategia en la
lucha por la eliminación del racismo, la discriminación racista
y la exclusión racial y social.
Debemos construir un país que nos permita
reconocer, valorar y respetar las diferencias
locales, y entendernos como una patria
maravillosamente diversa, Imaginativa y pluralista.
(Jiménez)

77

LA FORMACION COMO POSIBILIDAD DE PROGRESO EN EL MARCO DEL
DESARROLLO LOCAL

Las

políticas

etnoeducativas

del

Ministerio

de

Educación Nacional, deben tener presente la siguiente razón
fundamental:

el

conjunto

de

las

Comunidades

Afrocolombianas, aspiran a ser protagonistas de un proceso
educativo que le respete el ejercicio de su identidad como
persona negra, como africano colombiano; le capacite y
forme eficientemente en todos los niveles educativos, para
poder competir y desenvolverse en condiciones normales
frente a las demás etnias y en todas las esferas de la
sociedad Colombiana e internacional. La Etnoeducación
Colombiana debe convertirse en motor de desarrollo
económico, social, cultural y político de las comunidades
Negras y en instrumento de entendimiento intercultural entre
los colombianos.
La
necesidad

Etnoeducación
exclusiva

del

Afrocolombiana
Pueblo

no

es

Afrocolombiano.

una
La

Afrocolombianidad como una de las bases – fundamento
étnico, cultural y espiritual de la identidad nacional, es un
patrimonio de toda la nación y debe ser una conciencia
social de todos los colombianos, sin distingos raciales.
Nosotros los colombianos tenemos derecho a conocer la

78

LA FORMACION COMO POSIBILIDAD DE PROGRESO EN EL MARCO DEL
DESARROLLO LOCAL

historia

científica

y

los

valores

de

la

identidad

afrocolombiana. La introducción de la Afrocolombianidad en
los programas educativos en todo el país, propiciará el
conocimiento

recíproco,

y

generará

acercamientos

y

actitudes fraternales, en pro de la eliminación del racismo y
las discriminaciones que traumatizan las relaciones raciales
y sociales entre los colombianos.
La implementación de la Etnoeducación, nos exige un
cambio rotundo de la visión pedagógica que los educadores
hemos venido difundiendo en las Comunidades, ya que es
necesario cambiar de actitud y reflexionar sobre el enorme
daño psicológico que hemos causado a los estudiantes y a
comunidades, al propiciar la reproducción del etnocentrismo
"blanco" y el racismo en nuestra práctica pedagógica
cotidiana, reaprendiendo el como

dirigirnos y tratar a las

personas negras e indígenas.
Otro ejemplo muy significativo, ha sido la actitud de
los docentes de Ciencias Sociales hacia los estudios
africanos. A la unidad temática sobre África, siempre se le
asignaba para el final y la mayoría de las veces, por falta de
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tiempo no se alcanzaba a estudiar o se le reducía a pintar
algunos mapas o se asignaba a los estudiantes un trabajo.
Para los educadores, el estudio de la historia y las
realidades de los pueblos africanos no era importante, y esta
actitud era transmitida a los educandos con consecuencias
académicas y psicológicas nocivas para la formación de la
conciencia sobre la identidad étnica y cultural nacional: los
colombianos somos ignorantes sobre África; la visión que
tenemos de África se limita a las noticias de la T.V., que sólo
muestran de un continente tan grande y maravilloso las
tragedias provocadas por las guerras: el hambre y la
desolación de los refugiados. A todo lo anterior debemos
agregar que en las asignaturas diferentes a las Ciencias
Sociales, se excluye totalmente a África e igualmente a los
propios afrocolombianos.
Séame permitido llamar la atención del Congreso
sobre una materia que puede ser de una importancia vital.
Tengamos presente que nuestro pueblo no es el europeo, ni
el americano del Norte, que más bien es un compuesto de
África y de América, que una emanación de la Europa; pues
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que hasta la España misma deja de ser Europa por su
sangre africana, por sus instituciones, y por su carácter.
Es imposible asignar con propiedad, a qué familia
humana pertenecemos. La mayor parte del indígena se ha
aniquilado, el europeo se ha mezclado con el americano y
con el africano y éste se ha mezclado con el indio y con el
europeo. Nacidos todos del seno de una misma madre,
nuestros padres, diferentes en origen y en sangre, son
extranjeros, y todos difieren visiblemente en la epidermis;
esta desemejanza trae un reato de la mayor trascendencia".
Discurso pronunciado por el Libertador Simón Bolívar ante el
Congreso de Angostura el 15 de Febrero de 1819, día de su
instalación.
El racismo, interiorizado por las propias personas
negras en contra de sí mismas, es una de las más
detestables formas de alienación que tenemos que hacer
desaparecer a través de las acciones etnoeducativas que
adelantemos los educadores y las comunidades. Este
trauma psicológico debemos definirlo como endorracismo, y
es el resultado de los siglos de explotación esclavista y de
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enajenación de la personalidad y la identidad cultural
africana.
El endorracismo se evidencia en el lenguaje a través
de terribles manifestaciones verbales en las cuales se
demuestra la carencia y negación de

conceptos y

autoconceptos, sentimientos de estima y autoestima al igual
que la renuncia y autodestrucción de la Negritud. La
etnoeducación se convierte en una estrategia eficaz en la
consecución de la eliminación de expresiones degradantes
endorracistas como las siguientes:
"Uno bien negro para casarse con otro negro?", "Hay
que casarse con blanco para mejorar la raza", "Hay que
casarse con blanca para entrar en sociedad", "Hay que
arreglar la raza", "Hay que mejorarla raza", "Hay que aclarar
la raza", "Hay que arreglar el pelo", "Pelo malo"... El
endorracismo

traumatiza

a

las

personas

afectadas

llevándolas a asumir actitudes y comportamientos ridículos y
extravagantes con la pretensión de "ser blanco".
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A partir de ahora, educadores y comunidades, vamos
a devolvernos todo lo que se nos ha hecho ignorar,
enriqueciendo la vida comunitaria y escolar con los valores
de nuestra Afrocolombianidad El redescubrimiento de
nuestra Identidad Afrocolombiana nos permite recrear la
historia, los símbolos, las imágenes y las bases de nuestra
identidad étnica y cultural, en este proceso los colombianos
y los afrocolombianos debemos rebautizar conscientemente
nuestra realidad.
Los colombianos y en especial, los afrocolombianos
comienzan a responderse todos los interrogantes que
durante décadas se han venido haciendo: ¿Qué se sabe de
los colombianos de nuestra Africanidad? ¿Qué se sabe de
nuestra Afrocolombianidad?, ¿Qué se sabe de nuestra
África?, de su etnología, de su etnografía, de sus millares de
culturas y pueblos?, ¿Qué se sabe de sus idiomas y
lenguas, de su filosofía, de su literatura, de su poesía, de su
arte y de su música?, ¿Qué se sabe de la historia de África,
cuna de la civilización humana?

Sólo recorriendo los

caminos de nuestra Africanidad, podremos comprender y
asumir nuestra Afrocolombianidad; podremos organizarnos y
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construir los valores que determinan la identidad étnica,
cultural, social y política como Pueblo.
La multietnicidad del pueblo colombiano
determina la sistematización de un modelo
educativo que recupere y realce los valores
culturales, históricos, sociales y étnicos de
cada contexto social. La visión etnocentrista
del currículo y la transmisión de los
conocimientos ha establecido un juego de
materiales educativos que han sometido a las
Comunidades Negras a la marginalidad,
pérdida de sus valores y deformación de su
identidad. (Teolindo)
Alguien podría plantear la interrogante de cuál es el
sentido de buscar la identidad, en un mundo en el cual todas
las formas dé vida aparentemente tienden a homogenizarse:
la arquitectura moderna, el vestuario, la tecnología y algunos
usos sociales" se inclinan a la uniformidad. ¿Qué pasa con
las culturas?, tanto la fisonomía de la vida social en todas
partes se inclina a asemejarse, el espíritu de la vida social
busca en cada cultura dejar su impronta. No puede abolirse
la diversidad de los idiomas, pero tampoco de las culturas.
Si la exterioridad (económica y política) persigue uniformar;
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el pensamiento, las formas de creación, los rasgos
culturales se encaminan a acentuarse.
La dominación cultural se expresa generalmente
como la admisión parcialmente consciente y parcialmente
inconsciente de la superioridad de otra cultura sobre la
propia.

Ese

espíritu

subyugado,

derrotado,

introduce

elementos ajenos en su corpus cultural, lo desarticula, lo
convierte en heteróclito. Esa superposición de dos culturas
genera un individuo cercenado, ante lo cual el rostro
específico del colonialismo es el de un individuo roto, que no
puede reconstruir su ser. Inconscientemente expresa las
contradicciones, no a manera de síntesis, sino de una
mezcla inorgánica y caótica de elementos culturales.
Las culturas son albergues abiertos. En la actualidad
reciben permanentemente influjos; captan y procesan
elementos ajenos. Pero una cultura viva se enriquece con
este proceso de influencias y no tiende a desaparecer, a
menos que su fuente nutricia desaparezca o se agote. Una
cultura puede ser arrancada de raíz cuando es suplantada;
cuando pierde autonomía y espontaneidad; cuando las
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venas que llevan su savia son cauterizadas; cuando un
espíritu ajeno es inoculado en sus arterias.
La afirmación de las culturas no conduce al
nacionalismo. Este es un fenómeno de carácter político. Las
culturas guían hacia un espíritu genuino: a suscitar formas
originales de concebir, de pensar y de plasmar. Es un error
pensar en cambios políticos abstrayendo la cultura. La
cultura es un universo, no es una camisa de fuerza. Hay
visiones conservadoras y reaccionarias de la cultura, pero
esto no es necesariamente así. Hay muchas maneras de
enfocar la cultura. De dar concepciones que estancan y
degradan la cultura y se generan otras que la enaltecen y la
dinamizan. No se trata de invocar usos marginales y viciosos
para oponerse al cambio, sino de utilizar la rica vena de un
espíritu ancestral para innovar, para crear instituciones y
posibilidades nuevas. La cultura vive en un espíritu despierto
y avizor; no en formas aletargadas y mezquinas. Los
"progresos" por fuera de la cultura nos sacan de nuestro
espíritu genuino, nos convierten en individuos trashumantes,
atípicos sin fuerza de gravitación propia, en individuos
empobrecidos y maleables.
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En América Latina hay una conciencia enajenada
filosófica y científica. Pensar en filosofía y ciencia es repetir.
Se

repite

todo

lo

que

piensan

los

europeos

y

norteamericanos, sin beneficio de inventario. Se asume de
derecho que somos menores de edad, que no podemos
pensar nada importante y concomitantemente, aceptamos
que todo lo que piensan los otros, desde un mundo sociocultural diferente, nos concierne. A la necesidad del
pensamiento en América Latina se responde con erudición y
no con búsquedas, adaptación en algunos casos, desarrollo
del sentido crítico, descubrimiento e identidad.
En América Latina: de la universalidad abstracta a la
enajenación

concreta

se

caracterizan

los

elementos

fundamentales de las tres culturas. Por ahora me refiero a
los siguientes conceptos: la cultura indígena presenta los
siguientes rasgos: el sentido comunitario, la sensualidad, el
barroquismo abstracto en las decoraciones, el respeto
hierático a la naturaleza, la carencia de la ratio occidental, el
anti-individualismo, la preferencia por el goce sencillo,
naturalista de la vida; la tendencia a evadirse de la realidad
a través de distintos medios.
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La cultura negra aporta, entre otros, los siguientes
elementos: el ritmo, el cultivo del cuerpo, el rechazo visceral
de las religiones metafísicas, el panteísmo, una sensualidad
desbordante, la carencia de la ratio occidental, una fuerte
tendencia a los actos ceremoniales y a las creaciones
míticas. La cultura occidental se caracteriza por su enorme
productividad técnica, el sentido de la hiperactividad, el
individualismo, la carencia de solidaridad, la abstracción de
la ratio respecto de la vida concreta de los individuos, el
sentido

práctico,

la

adoración

del

dinero

y

de

la

acumulación, el dominio de la naturaleza.
No se trata en este caso de expresar mi pensamiento,
de presentar una propuesta concreta, sino más bien de
señalar, las que a mi juicio constituyen por lo menos
parcialmente las coordenadas obligadas del pensamiento en
América Latina. Resumo en cinco tesis los puntos que voy a
sustentar más adelante.

Una hipótesis podría ser que la

ratio como un "entendimiento" calculador, cuantificador sólo
se desarrolla a partir de una experiencia de intercambio
comercial muy destacada y prolongada, pero no sólo un
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intercambio que utiliza el trueque, sino que ha descubierto el
equivalente general, el dinero.
Los indígenas americanos y africanos tienen una
cultura "cosmológica". El hombre aparece integrado a la
naturaleza, apenas sí puede tomar distancia de ella. La ratio
es una concepción incompatible con el naturalismo, que
evoluciona cada vez más, abstrayendo elementos del
mundo, hasta que la naturaleza queda reducida a un
simbolismo abstracto, a una logística. La ratio es ahora
fundamento de sistemas formales.
Lévi-Strauss

expresa:

"...todo

ocurre

en

el

pensamiento mítico como si el sistema de los significantes
opusiera una resistencia propia a los ataques que, en el
exterior, sufren las cosas significadas”. En otros términos, el
mundo simbólico no puede separarse del orden real, ambos
marchan sincronizadamente. Sólo cuando el pensamiento
adquiere una gran autonomía, tal vez incluso hasta pasar
por una larga historia de idealismo, se posibilita la
independencia de la ratio, que comporta la cultura del
mundo occidental.
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Las culturas, indígena americana y africana no tienen
ratio, pero en cambio poseen un logos grandemente
desarrollado y una sensibilidad e imaginación muy notables.
Es muy significativo a este respecto que la cultura
occidental, a medida que triunfa la ratio, pierde fuerza: se
deteriora la imaginación y sobre todo la sensibilidad. ¿Cómo
puede observarse este fenómeno? La ratio no es sólo una
abstracción

de

la

vida

concreta,

sino

también

una

abstracción respecto al gusto, una prevalencia de lo utilitario.
Los pocos hombres libres (peninsulares y criollos)
ejercen no sólo autoridad y jurisdicción civil y penal con
restricciones, sino el poder personal de pertenecer a una
casta privilegiada, el poder de tener ciudadanía, capacidad
legal frente a indios y negros, que carecen totalmente de
derechos, en algunos casos, o tienen unos derechos muy
menguados, pero que sólo pueden ser interpretados,
invocados y ejercidos por los hombres libres. Negros e
indios carecen de capacidad legal para instaurar acciones
jurídicas buscando el reconocimiento de sus derechos o la
restauración de los mismos en caso de violación. Respecto
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de las Leyes de Indias, los indios constituían un mero objeto
pasible de las mismas, no sus actores y protagonistas.
América es la utopía, pensaba Leopoldo Zea.
Ciertamente lo es en varios sentidos: América es un no lugar
del mundo. América fue llamada las "Indias Occidentales",
porque al comienzo los españoles creyeron haber llegado al
continente asiático; nuevo mundo desde el punto de vista de
Europa, porque no se reconoció una civilización casi tan
antigua como la suya, más pobre tecnológicamente, pero
más rica desde el punto de vista de la armonía con la
naturaleza y de los hombres entre sí. En el encuentro de dos
culturas, la barbarie la puso el europeo, la cultura la aportó
el americano.
Este continente no lleva el nombre de Colón, quien
fue su descubridor, sino el de Américo Vespucci, un
cartógrafo que divulgó en Europa el mapa de las nuevas
tierras. Los nativos americanos se llaman indios, lo mismo
que los de la gran nación asiática. Somos entonces una
segunda

India,

la

India

del

Occidente.

Pero

no
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pertenecemos en forma raizal al mundo occidental, porque
la cultura occidental no reconoce a la cultura indígena.
Cuando se busca la identificación a través de la
cultura, no se pretende de ninguna manera crear un espacio
aislado de influencias, un mundo refractario al influjo
exterior. Las culturas son organismos vivos que están en
permanente evolución, que aportan y reciben contribuciones.
Una cultura autónoma, es decir, aquella que se identifica por
un conjunto de obras del espíritu creador, que plasman esas
características sui generis, que permiten a cualquier persona
en cualquier parte del mundo con una información sumaria
reconocer esas obras, descubrir la singularidad tipificadora,
con la cual puede simpatizar o no, pero que le revelan los
meandros de esa fuente expresiva.
En cuanto ciudadanos del subcontinente, o en cuanto
miembros de las distintas nacionalidades, no somos
occidentales, pero tampoco somos indígenas, ni negros; nos
esforzamos inútilmente por adscribirnos sin reservas al
mundo occidental, ignorando precisamente lo que constituye
nuestro fuerte, lo que voy a llamar el mestizaje cultural, es
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decir, somos tanto herederos de la cultura occidental, como
de la cultura precolombina y de la cultura africana. Aun
cuando esto resulte muy sorprendente, las ideologías de
desprecio de lo indígena, enmascaran la imaginería popular
y el folclor en los cuales se conservan algunos elementos
mitificados

de

la

cultura

precolombina:

el

sentido

comunitario, la sensualidad, el barroquismo abstracto en las
decoraciones, el respeto hierático a la naturaleza, la
carencia de la ratio occidental, el anti- individualismo, la
preferencia por el goce sencillo, naturalista de la vida; la
tendencia a evadirse de la realidad a través de distintos
medios; el hilozoísmo que comporta el dialogo del indígena
con plantas animales en los cuales ve personificado el
espíritu de amigos y enemigos.
Vasconcelos propone la tesis de la raza cósmica.
Busca la identidad del subcontinente hispano-uso-americano
a través de una constante biológica. Una raza que a través
del mestizaje tiene mayor vigor que las razas más puras,
piensa que es inevitable una mezcla de todas las razas
humanas, con lo cual resultaría, en tanto síntesis, una raza
que tendría todas las ventajas de las distintas constantes
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antropológicas e idiosincrasias. La raza latinoamericana
tendría entonces un privilegio, porque sus caracteres serían
dominantes.
Propone Vasconcelos una ley de los tres estados, a la
manera de Comte y con su influencia: primero el material o
guerrero; segundo el intelectual o político y el tercero, el
espiritual lo estético. En el primer período prevalece la
necesidad, las luchas entre tribus y pueblos; en el segundo,
la razón; y en el tercero, que puede vislumbrarse,
prevalecerá

la

ausencia

de

normas,

el

disfrute,

la

creatividad, la inspiración.
Samuel Ramos, ya no habla como Vasconcelos del
subcontinente, sino de la nación mexicana. La raza no juega
para Ramos el papel tan decisivo que representó para
Vasconcelos.

No

obstante,

la

raza

sigue

siendo

prefiguradora de la cultura. Ramos avanza bastante en la
concepción de una cultura nacional mexicana, no como un
proceso aislado, sino como un laboratorio abierto en el cual
se cruzan influencias, tendencias y formas creativas.
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Para Mayz Vallenilla, los latinoamericanos tenemos el
imperativo de crear una técnica propia. En la medida en que
sigamos importando la técnica, vamos a perder toda
fisonomía propia, quedaremos convertidos, desde el punto
de vista cultural, en un espacio extraterritorial de otras
regiones del mundo.
Nuestros dirigentes quieren borrar presurosamente su
tez cobriza, copian de los países avanzados -léase
modernos- una ratio que mide, cuenta, multiplica, pero es
ciega para valorar, para reflexionar críticamente, para
solidarizarse con los hambrientos, con los analfabetos, con
los pobres.
No hemos utilizado esa rica vena popular para
construir la gran cultura latinoamericana. En la literatura y en
el arte hemos accedido ya a una universalidad concreta.
Nuestros escritores de ficción, nuestros poetas, nuestros
artistas plásticos -al menos los mejores- ya son reconocidos
universalmente

como

americanos,

dejaron

atrás

el

pintoresquismo, el americanismo y consiguieron ser ellos
mismos, profundamente americanos; expresar nuestra
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particularidad con un lenguaje universal, inteligible más allá
de nuestra cultura específica, en el pensamiento filosófico y
en la ciencia no lo hemos logrado.
Debe ser la tarea de nuestra generación y de las
generaciones posteriores. No hemos accedido a la quinta
etapa de la evolución cultural que prevé Frondizi, ni a la
universalidad, que reclama Leopoldo Zea ni a la autenticidad
que tan insistentemente persiguió Salazar Bondy".

Estos

quinientos años del encuentro de la desemejanza, deben
servir para examinar profundamente las raíces de nuestra
cultura, para recobrar el hilo perdido de nuestra historia: no
para abrazar la tradición sino para construir el futuro. No
podemos seguir girando como un satélite de la cultura
occidental, debemos buscar el ethos mestizo de nuestro ser
cultural americano.
Al explicar un tanto el alcance de estas reflexiones
para evitar equívocos, no se recomienda el nacionalismo, ni
el aislamiento. Vivimos en un mundo interdependiente, en el
cual cada día son más ricas las interrelaciones con otros
estados y otras regiones del mundo. Pero no se puede ser
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ingenuo, los grandes estados tienen hoy más conciencia de
sí mismos que nunca. Perderse en una internacionalización,
sin las debidas reservas, sin una estrategia calculada es
alienarse a fuerzas extrañas que tienen una conciencia muy
clara de su papel; es servir de campo de rapiña a fuerzas
que han entrado a la globalización con una estrategia
precisa respecto de su papel.
Cuando se habla de cultura como un presupuesto de
toda producción humana, también obviamente de la
economía, debo decir que no concibo la cultura como un
conjunto de rasgos superficiales, anecdóticos, más o menos
adjetivos, sino, por el contrario, como aquellos rasgos
tipificadores de un pueblo que han nacido de las
experiencias productivas, de las peripecias de la aventura
humana, de la interacción e intercomunicación sociales, de
las características del medio natural, entre otros. ¿Qué
surge de allí?: una manera de entender el mundo, una
peculiaridad del carácter más recio o más dócil y
complaciente; singularidades en la forma de utilizar el
idioma; formas de determinar los objetivos y valores que
rigen la vida, determinación de hábitos de mayor o menor
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laboriosidad, formas de entender y de practicar el sentido de
la vida.
Dentro de esta visión, hay que decir que cultura es un
conjunto de rasgos tipificadores de la conducta, de la forma
de entender el mundo, de la proyección humana respecto a
la naturaleza y a la vida social, a las metas que plantean los
individuos, a la forma de interrelacionarse con la familia, con
el grupo.
Uno de los problemas que dificultan el análisis, es que
los rasgos culturales están mediados por los individuos, por
su personalidad, por su talento y sus dotes. Por eso para
apreciar la cultura, hay necesidad de hacer un corte más o
menos amplio en la vida social, en el cual se pueden
observar las constantes, la frecuencia con la cual se reiteran
los rasgos que tipifican una comunidad. Pero como las
culturas son abiertas y están permanentemente recibiendo
influencias, particularmente en el mundo actual debido a la
intercomunicación, el análisis se complica aún más, por la
superposición de algunos rasgos.
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Así nos aparecen dos formas de entender la cultura:
la primera, el conjunto de rasgos determinantes del modo de
ser de un pueblo; esta fase es la que voy a denominar
cultura primaria; en segundo lugar, aparecen las tipicidades
locales de ciertos giros lingüísticos, de comportamientos, de
modas y las formas rituales de realizar algunos actos y
ceremonias de la vida. Esta fase es la que denomino cultura
secundaria.
La cultura primaria es el rasgo arqueológico más
profundo de la vida social, tanto desde el punto de vista
ontogenético como filogenético; condiciona o influye más o
menos a los miembros de una sociedad, dependiendo de la
personalidad de los individuos, de la clase a

que

pertenecen, de su nivel educativo, de su talento y de su
ambición. Condiciona la economía y las distintas actividades
de la vida social.
La identidad es un problema cultural (en el sentido de
la cultura primaria) que determina a un ente colectivo a partir
de ciertos rasgos y constantes. La identidad es el
reconocimiento de la forma genuina que tiene un pueblo de
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entender la vida. Ese reconocimiento es fundamental,
porque permite encausar las energías humanas en la forma
más viable, creativa y productiva.

La ley 70 del 93

fundamenta unos principios relacionados con la comunidad
negra el cual es el reconocimiento y la protección de la
diversidad étnica y cultural y el derecho a la igualdad de
todas

las

culturas

que

conforman

la

nacionalidad

colombiana.
“El respeto a la integridad y la dignidad de la vida
cultural de las comunidades negras y la participación de las
comunidades negras y sus organizaciones sin detrimento de
su autonomía en las decisiones que las afectan y en las de
toda la nación en pie de igualdad de conformidad con la ley”
No obstante lo anterior y los crecientes esfuerzos
institucionales, la población afrocolombiana e indígena en un
porcentaje considerable se encuentra en situación de
desventaja con respecto al resto de la población nacional.
Las condiciones de pobreza y marginalidad aún persisten en
esta población. Eso evidencia en que los esfuerzos no han
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sido suficientes y que es necesario dar una reorientación y
un impulso a las políticas.

5.4 Posibilidades curriculares: pasos en la socializacion
del canasto como elemento incluyente
La permanente crítica que se le ha venido haciendo a
la institución educativa, en el sentido de estar de espaldas a
la realidad social, ha incidido en las reflexiones y debates de
los maestros sobre su quehacer, sin embargo, la asignación
de roles de proyección social y comunitaria a la escuela, en
parte, ha desviado la función social de ésta, la cual es la de
promover e impartir formación integral en sus estudiantes.
Tales roles, plantean exigencias de promoción social
y económica al docente que en muchos casos, le generan
angustias, incertidumbres y vacíos psicológicos, ya que los
mismos son contradictorios con los principios y fines de su
saber disciplinar. Por ejemplo, el hecho de responsabilizarse
por bingos, rifas, reinados, festivales, entre otros, los cuales
llevan encubiertos la captación de fondos para "solucionar"
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problemas de competencias de otros entes públicos o
privados.
Al docente actual, se le exige una reflexión profunda
sobre su quehacer, que se preocupe por la reconstrucción o
construcción de su saber pedagógico, que supere la
repetición,

la

copia

y

la

memorización;

que

brinde

afectividad, amor, ternura y comprensión a sus estudiantes;
que haga de la enseñanza un espacio lúdico, dialógico e
investigativo, pero también, que sea promotor del desarrollo
comunitario, que no se deje absorber por los muros
escolares ni por su cosmovisión y estereotipo de enseñar.
Aunque no se niega la posible colaboración de los
docentes en la promoción comunitaria, es importante aclarar
que dicha labor no puede cumplirse en detrimento de la
función social de enseñar, por el contrario, ella es inherente
al proceso de formación integral del alumno, en cuyo acto
éste desarrolla las potencialidades que luego serán puestas
al servicio de la sociedad en general.
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En este proceso, es importante reconocer las
peculiaridades sociales y culturales donde se desenvuelve la
escuela. Es un hecho muy claro que las escuelas no tienen
las mismas características, ni todas las comunidades son
iguales. Las escuelas situadas en el campo en donde el
maestro reside en la misma área, desarrolla una mejor
identidad y pertenencia, hacia su medio social, contrario, a
las instituciones educativas de las grandes urbes, en donde
tanto población estudiantil como la docente, vienen de
distintos puntos de la ciudad, incluso, con una gran
heterogeneidad de valores, intereses y expectativas, la
función comunitaria del maestro, asume muchas veces,
características complejas e indefinidas.
5.5 Tiempo y desarrollo programático en la vida
académica del docente
Una de las quejas que frecuentemente hacen los
docentes de cualquier nivel, se refiere a la falta de tiempo
para cumplir los programas. Esta percepción del tiempo
afecta la forma de enseñar, porque lo presiona para darle
mayor importancia a la transmisión de contenidos, dejando
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de lado la esencia principal del acto pedagógico, como lo es
la construcción de conocimientos. Entre preparar clases,
revisar

trabajos,

tareas,

evaluaciones

y

transmitir

conocimientos, el docente gasta la mayor parte de su
tiempo,
selección

dejando
y

igualmente

transformación

en
de

lugar
saberes

secundario,

la

científicos

y

disciplinares, objeto de su enseñanza, Las presiones
ejercidas sobre el maestro son de diferentes tipos y
procedencias, entre ellas podemos señalar:

presiones

académicas, donde los padres de familia generalmente
desarrollan ciertas expectativas respecto a lo que quieren de
sus hijos, crean sus propios paradigmas ideales y esperan
que la institución educativa responda fehacientemente a las
mismas, las estadísticas reflejan que los padres de familia
más de un 60%, en territorio Colombiano, están desfasados
respecto

a

las

exigencias

de los nuevos "modelos

pedagógicos" que abrogan teóricamente por una formación
más centrada en el desarrollo de la autonomía del
educando, por lo tanto, una participación directa en tales
procesos es casi nula, porque no existe la preparación
eficiente y actualizada para ello.
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Durante las últimas décadas, la familia Colombiana,
ha

ido

perdiendo

posibilidades

de

responder

contextualizadamente los interrogantes y conjeturas de sus
hijos, esto se explica si se tiene en cuenta las altas tasas de
analfabetismo instruccional y tecnológico en que se debate
la población Colombiana, grandes núcleos familiares se
encuentran en estado de indefensión con relación a la
información

que

deben

manejar

para

enfrentar

las

inquietudes de las nuevas generaciones. Estas carencias
son proyectadas a la escuela y maestros para que éstos,
llenen tales vacíos, de allí el fracaso de muchos proyectos
ostentosos como el de educación sexual, autonomía y
participación, que no han logrado los impactos esperados,
porque se han quedado en la mínima etapa instrumental.
Presiones legales, las cuales implica el cumplimiento
de la normatividad en cuanto al desarrollo programático;
mayor preocupación en el cubrimiento de contenidos que en
la calidad de los procesos de enseñanza y el desarrollo de
las potencialidades de los alumnos, con fuerte implicación
de Las pruebas de Estado realizadas por EL ICFES como
de las fuentes más sentidas de presión sobre la institución y
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los docentes,

como afectación de toda la comunidad

educativa, en un profundo proceso de sacralización y
mitificación, manifestado de diferentes maneras de acuerdo
al cada cual, la siente el futuro bachiller, cuya posible
oportunidad de ingresar a la universidad depende de los
puntajes logrados en tales pruebas; la siente el padre de
familia por la misma razón: pero por encima de todo, la
siente el maestro, porque tanto los padres de familia, como
la institución educativa y la sociedad en general, tienden a
responsabilizarlo de los resultados obtenidos por los
alumnos, especialmente cuando los resultados están por
debajo de las expectativas creadas.
Expectativa que no con menos fuerza recae sobre los
directivos de los planteles, porque la obtención de
determinados promedios en los puntajes de sus bachilleres,
es usado generalmente en nuestro medio, para calificar las
instituciones educativas como buena, regular o mala; es
decir, se tipifica mediante la sanción social, ya que dichos
resultados son divulgados a escala nacional, sin mediar
otras variables, situaciones o factores, que juegan papeles
importantes en la calidad educativa, donde la rutinización de
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la actividad docente se ha convertido en uno de los "riesgos
ocupacionales" más preocupantes de los últimos tiempos y
quizás el más peligroso, por el mismo hecho de ser sutil y
formar parte de la cotidianidad del maestro.
El
objetivos,

término currículo, se
contenidos,

refiere

criterios

al

conjunto

metodológicos

y

de
de

evaluación que orientan la actividad académica (enseñanza
y aprendizaje) ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué,
cómo y cuándo evaluar?. El currículo permite planificar las
actividades académicas de forma general, ya que lo
específico viene determinado por los planes y programas de
estudio (que no son lo mismo que el currículo). Mediante la
construcción curricular la institución plasma su concepción
de educación. De esta manera, el currículo permite la
previsión de las cosas que hemos de hacer para posibilitar la
formación de los educandos.
El concepto currículo o currículum (término del latín,
con tilde por haber sido trasladado al español) en la
actualidad ya no se refiere sólo a la estructura formal de los
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planes y programas de estudio; a todo aquello que está en
juego tanto en el aula como en la escuela.
Para la estructuración del currículo (que es diferente
en niveles básicos, medio y superior), las autoridades
académicas, planificadores escolares, docentes y demás
involucrados

(pudiendo

ser

alumnos,

egresados,

empleadores, entre otros.) deben tomar en cuenta lo
siguiente:
• Lo que se debe enseñar y lo que los alumnos deben
aprender.
• Lo que se debe enseñar y aprender y lo que realmente se
enseña y aprende; es decir, lo ideal y es lo real.
• Encontrar solución a estos pequeños malentendidos que
se crean debido a que no somos capaces de ver más allá de
lo que nuestros ojos nos enseñan.
Cualquier intento de definir el currículo, debería optar
entre las alternativas anteriormente expuestas: de dónde se
esté situado en cada una de ellas dependerá la concepción
que se tenga de este polisémico concepto.
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La concepción asignaturista del currículo, amerita una
profunda

revisión,

sería

importante

avanzar

en

la

construcción de un enfoque donde el currículo sea
concebido como la articulación de diversas hipótesis que la
comunidad educativa plantea acerca del qué, cómo, por qué
y para qué, en el avanzar hacia el logro de la misión y visión
de la educación.
La tendencia de los escenarios de desarrollo con su
carga de desigualdades, oportunidades e inequidades,
requiere de un docente investigador permanente de la
pedagogía, de su disciplina, de las macro y micro variables
de desarrollo humano, social, cultural y económico, un
profesional que domine el debate.
Actualmente la epistemología y la historia disciplinar;
debe tener una profunda sensibilidad social, capacidad para
contextualizar el conocimiento que orienta; capacidad para
propiciar la construcción de verdaderos espacios de
autonomía y participación como capacidades básicas para
tomar decisiones, producir y responder a los múltiples
compromisos.
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La democracia y la equidad, se construyen como
posibilidades

para

encauzar

un

verdadero

desarrollo

educativo en todos los espacios sociales de la vida y del
ejercicio profesional, emergencia de

pluralidad, como

capacidad para interpretar la dinámica de los seres
humanos, los procesos interactivos con el medio ambiente,
con las tendencias y concepciones, que permiten avanzar
hacia

la

concreción

de

espacios

de

convivencia

interespecies e intercultural, entre otros.
En consecuencia, una propuesta curricular para la
formación docente de este siglo, debe propugnar por el
rescate del desarrollo humano como eje articulador de la
fundamentación pedagógica. Esto implica una renuncia
abierta a los currículos asignaturistas, reubicando la
dimensión de los saberes específicos, que debe poseer todo
docente en el conjunto de necesidades, dimensiones y
competencias del desarrollo humano, articulando los planes
de estudio en torno a problemas pedagógicos, a partir de los
cuales sea posible estructurar líneas y proyectos de
investigación,

para

ser

desarrollados,

mediante

una

convergencia sinérgica colectivizada, en donde sin perder la
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especificidad de los objetos concretos de investigación, el
maestro participa activamente en la creación de la urdimbre
teórica y metodológica, disciplinar e interdisciplinar.
5.6 El reconocimiento Constitucional de la diversidad
étnica
La Constitución Política de Colombia de 1991, fue
promulgada con el fin de establecer un Estado Social de
Derecho

Democrático

Pluralista

y

Participativo,

fundamentándose en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos proclamados por la ONU en 1948 y en
armonía con otros convenios y tratados internacionales, en
los

cuales

el

constitucionalmente

Estado
la

colombiano

diversidad

étnica

reconoce
y

cultural,

concibiendo a las personas como sujetos con características
particulares, en la que cada persona es un sujeto único y
singular, dentro de una sociedad colombiana que se
fortalece en la diversidad.
Por esta razón, es necesario que las personas tengan
una adecuada y efectiva intervención en los niveles
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decisorios de la Administración Pública para que puedan
participar en la toma de decisiones y ser representantes de
las comunidades étnicas que conforman y hacen parte del
Estado colombiano.
La necesidad de las comunidades étnicas de ser
reconocidas constitucionalmente y poder hacer valer sus
derechos, surge de los problemas que estos grupos
minoritarios han tenido que afrontar en Colombia, desde la
época de la Conquista, pasando por la época de la Colonia
en la esclavitud hasta llegar a nuestros días: la exclusión y la
marginación social, económica y cultural que aún hoy
continúan

siendo

comunidades,

variables

de

vida

de las muchas

realidad que se convierte en difícil de

esconder y que insta sea puesta a la luz pública
Muchos

problemas

surgieron

debido

a

la

desintegración y descomposición social que se vivió en
Colombia, a la pérdida de valores y de identidad cultural,
producto de la educación impartida por los colonos en
América, en donde se enseñó que ser negro o indígena era
una vergüenza.

112

LA FORMACION COMO POSIBILIDAD DE PROGRESO EN EL MARCO DEL
DESARROLLO LOCAL

Todo esto, trajo como resultado la persecución racial
que sufrieron los indígenas y los afrocolombianos durante
años, siendo prácticamente reducidos y exterminados a su
mínima expresión, cuando ya eran casi exterminados al
pequeño grupo que sobrevivió se le perdonó la vida a
cambio de aceptar una de las formas más degradantes de
maltrato físico y emocional como es la esclavitud perdiendo,
de esta forma, su dignidad y su condición humana.

La

esclavitud que sufrieron las negritudes y los indígenas no ha
sido un problema exclusivamente colombiano. El flagelo de
la esclavitud es un problema de tipo mundial, ha afectado a
diferentes naciones en el mundo, a pueblos enteros, etnias,
razas y culturas.
El «descubrimiento» que de las comunidades étnicas
hicieron los españoles, que por cierto se afirma no eran los
más notables miembros de la Sociedad Española sino
personas que fueron embarcadas a las Américas porque
para La España constituían un grave problema social, y que
nada tenían que perder, significó para América Latina, el
inicio de un proceso de desculturización, donde los valores
que los identificaban como raza, se perdieron tras la
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asimilación forzosa de las nuevas tradiciones de los que se
dignaron «descubrirnos».
Hace referencia a las diferencias físicas, que juegan
un papel importante al fijar la identidad, pero estas señales
físicas son generadas históricamente. Gihoy (1987) explica
que las ideologías raciales no «descubren» el hecho no
mediado de la diferencia física, sino que constituyen algunos
rasgos muy específicos como signos poderosos.
Explicación que es corroborada por Wade al afirmar que
para la gente no es natural que la diferencia fenotípica sea
un problema que deba explicarse. El problema surge en un
contexto social, en el que incide y se percibe dicha
diferencia, generando ideas contrarias de la realidad cultural
y racial percibida. Según Wade, las marcadas diferencias
que algunas culturas le atribuyen a las «razas», dependen
del contexto sociocultural en el que se desarrollan, no tiene
el mismo significado raza negra en Estados Unidos que en
América Latina.
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Para el primero, se dice que fijan una idea sobre el
ancestro (descendencia,

reproducción, genética, más

natural), en América, son clasificaciones hechas con base
en «apariencias» (transitoria, variable, superficial, fácil de
liberarse de él) principalmente en Brasil. Es tan compleja la
justificación de los conceptos como lo son las culturas en las
que se dan.
Las apariencias físicas y raciales obedecen más a
escrúpulos sociales y culturales que a cuestiones físicas de
tipo de color y piel. En nada difiere una persona de raza
negra que una persona de raza blanca, ya que biológica y
anatómicamente están conformadas de la misma manera.
La diferencia, entonces, radica y obedece a factores
externos que se mueven en un determinado contexto, donde
existen diferencias de tipo cultural, mental, social, político y
económico.
Aceptar al otro, aunque sea diferente a mí, es
sinónimo de crecimiento personal y señal de libertad como
ser humano, manifestando respeto y aceptación a los
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demás, libre de cadenas y ataduras sociales que durante
años han marcado nuestra sociedad, pasados veinte años
de haber sido promulgada la Constitución Política de 1991,
las comunidades étnicas han abierto y encontrado espacios
importantes en todos los ámbitos de la sociedad, a pesar de
ello, continúan haciendo falta espacios de participación para
las minorías en la sociedad civil y en la vida pública.
Ángel

Herreño,

Investigador

del

Instituto

Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA),
se pronuncia sobre el tema, explicando que la Ley 70 de
1993 desarrolla aspectos que son fundamentales para el
reconocimiento de los derechos de los-afrocolombianos y su
respectiva inclusión en la sociedad. Algunos de ellos son:
• Reconocimiento de mecanismos para la protección de la
identidad cultural de las poblaciones negras;
• Fomento del desarrollo económico y social de las
poblaciones afro;
• Reconocimiento de la propiedad colectiva sobre las tierras
baldías en las zonas ribereñas del Pacífico y de otras
regiones geográficas en donde las comunidades negras
desarrollan prácticas tradicionales de producción;
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• Introducción de los mecanismos de protección de la
propiedad colectiva;
• Reglamentaciones por concertación frente al uso colectivo
y explotación de las áreas forestales, para el manejo y
conservación de los Parques Nacionales y para la definición
de zonas de reservas naturales.
• Participación de las comunidades y de sus organizaciones
en las decisiones que las afectan, en especial en los
estudios de impacto ambiental, socioeconómico y cultural;
• Derecho de prelación de licencia especial de exploración y
explotación en zonas mineras de las comunidades negras,
los

mecanismos

de

control

sobre

los

contratos

de

explotación minera y de protección de las zonas de
explotación minera conjunta (indígenas y negros);
• Reconocimiento de los consejos comunitarios como formas
de administración propias;
• Derecho a la etnoeducación;
• Prohibición de toda práctica discriminatoria y las sanciones
que éstas conllevan.
Así mismo los artículos 33, 38 y 40 legislan al
respecto, de tal forma que el artículo 33 se establecen por
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parte del Estado sanciones para todo acto de intimidación,
segregación,

discriminación

o

racismo

contra

las

comunidades negras en los distintos espacios sociales.
Al respecto el Artículo 38, legisla sobre la igualdad en
educación, técnica, tecnológica y profesional para las
comunidades negras, que los ubiquen en condiciones de
igualdad con los demás ciudadanos.
En el Artículo 40 se establece que El Estado destinará
partidas

presupuéstales

para

garantizar

mayores

oportunidades de acceso a la educación superior a los
miembros de las comunidades negras.
5.7 Las comunidades están perdiendo los territorios
Algunas políticas del Gobierno Nacional, estipulan
como zonas de parques y reservas naturales, a los territorios
negros y a los indígenas, creando discrepancias y
contradicciones en la ley. Tal es el caso del Patía, Dagua y
Buenaventura, donde se han prohibido las actividades
económicas tradicionales, afectando a las comunidades
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pero permitiéndole realizar actividades explotadoras a las
empresas de palma africana, camaroneras etc, fenómeno
ha provocado migración y pérdida de valores tradicionales.

5.8 Organizaciones afrocolombianas
Algunas

de

las

organizaciones

y

movimientos

afrocolombianos que realizan actualmente actividades a
favor de

las

comunidades afrocolombianas,

son

las

siguientes:
Conferencia Nacional Afrocolombiana -CNAMovimiento Nacional Cimarrón
Proceso de Comunidades Negras en Colombia -PCNOrganización de Comunidades Negras -ORCONEAsociación Municipal de Mujeres de Buenos Aires -ASOMPalenque Regional Alto Cauca
Palenque Regional El Congal
Palenque Regional Ku Suto
Gerencia de Negritudes
Organización de las Etnias Afrocolombianas Residentes en
el Departamento de Córdoba -OEACOR-
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Unión de Negritudes del Guainía -UNEGUAOrganización de Comunidades Negras Luis Antonio el Negro
Robles Proyect-

Figura 5.
TRAYECTO HOLOGRAMATICA No. 5. Posibilidades
curriculares en la escuela

En el anterior trayecto hologramatico hace referencia
a las posibilidades curriculares que son fomentadas desde la
escuela en conjunto con la diversidad y la identidad cultural
como categorías fundantes en la convivencia y la pluralidad
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6. EDUCACION Y DESARROLLO
¿Cuales son los retos de la escuela desde el marco
etno-educativo colombiano en los procesos de desarrollo
local?
LA ESCUELA- LA ETNOEDUCACION Y EL DESARROLLO
LOCAL.
6.1 Repensando la escuela etnoeducativa colombiana
El termino escuela, se deriva del latín schola y se
refiere al establecimiento donde se da cualquier genero de
instrucción. La comunidad de escuela como recurso
educativo en el desarrollo de los programas escolares en
vínculo con la vida. Curiosamente, el significado original en
griego era ocio, tiempo libre, que luego derivó a aquello que
se hace durante el tiempo libre y mas correctamente a
aquello que merece la pena hacerse, de donde acabó
significándose estudio por oposición a los juegos,

en el
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periodo griego de Platón y Aristóteles.

En el periodo

Helenístico pasó a designar a las escuelas filosóficas por
extensión, tomó el significado actual de “centro de estudios”.
Pensar

en

una

escuela

mas

democrática

y

participativa, donde todos los actores involucrados aporten a
ese objetivo de formación desde el conocimiento y aprender
destrezas que ayuden a enfrentar el mundo y que además
se sienta felicidad en medio de la exploración, implica
reinventar la escuela como un espacio donde se fortalecen
las relaciones humanas desde la comunicación y el
encuentro permanente con el otro.

6.2 Etno-educación una política para la diversidad
El objetivo de esta política es posicionar la educación
intercultural en todas las escuelas y colegios, para que todos
los niños y familias entiendan que las culturas Afro
colombianas, indígenas y gitanas sean parte de las raíces.
Se pretende avanzar hacia la interculturalidad.
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Así

mismo,

la

política

busca

desarrollar

una

educación que responda a las características, necesidades,
aspiraciones de los grupos étnicos, desarrollando identidad
cultural, la interculturalidad y el multilingüismo ¿que grupos
están

cobijados

con

la

política

de

“Etnoeducación una Política para la

etnoeduacion?.
diversidad” M.E.

Colombia.
La política Etno- educativa esta dirigida a los grupos
indígenas, a las comunidades. Los afro colombianos son
10´562519 y representan el 26% de la población. Los 92
pueblos indígenas cuentan con una población de 701.860
(DNP 1997). Los Gitanos son aproximadamente 8.000
personas en todo el país. Una de las dificultades existentes
de la etno- educación no se expresa en los currículo. Por
esa razón, en 1999 el MEN realizó una premiación en los
PEI que sobresalieron por tener en cuenta la etnoeduación,
con el ánimo de que esta se reflejara en los contenidos,
métodos y procedimiento de enseñanza.
Por ejemplo, en el Chocó el Colegio Agrícola de Tadó,
elaboró un PEI mediante el cual los estudiantes aprovechan
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los recursos de la región como el Chontaduro para la
fabricación de dulces, licores y preocuparse por el estudio
de la papa criolla que el proyecto “Pensamiento Educativo
Indígena” (PEI) Yucuna, de los ríos Apaporis,
Caquetá,

Amazonas,

vincula

lo

Pedrera y

pedagógico

con

un

calendario ecológico que se fundamenta en un conocimiento
profundo del territorio.
Los tiempos de la cosecha, caza, pesca y recolección.
Durante esta época los niños y jóvenes no van a las aulas
de clase habituales, si no que el rio, la selva, la tierra los
cultivos,

los

animales

se

convierten

en

medios

de

aprendizaje.
6.3 El papel de las lenguas en el proceso etnoeducativo
La diversidad lingüística de Colombia, nos confronta
con una realidad compleja, con implicaciones sociales,
económicas, culturales y educativas que hasta el momento
no se han encarado con suficiente claridad por muchos
sectores de la sociedad nacional. El Estado, a pesar de
haber promulgado el Decreto 1142 de 1978 relativo a la
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educación bilingüe en las zonas indígenas, y de haber
consignado en el texto constitucional de 1991 normas
relativas a ella, tiene dificultades para volver operacionales
estos propósitos.
Para hablar de la población indígena colombiana y de
sus lenguas, es preciso distinguir varias esferas, a saber: los
hablantes de lenguas amerindias y actores de los diversos
procesos en sus comunidades; un segundo grupo que se
autodesigna como indígena, mas no es hablante de lenguas
amerindias;

y

un

tercer

grupo

en

proceso

de

autorreconocerse como indígenas que, aunque no hable
lenguas aborígenes, empieza a reconocer su valor y el de
pertenecer a una comunidad. Esto nos lleva a establecer
que ante un indígena podemos tener a un individuo con un
bilingüismo activo, con un bilingüismo pasivo o simplemente
monolingüe en castellano.
Hablemos primero de ese grupo que ha perdido la
lengua vernácula. Éste es un factor que dificulta la
consolidación de los procesos de educación propia, ya que
la

pérdida

de

la

lengua

tiene

implicaciones en

la
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desestructuración del pensamiento propio. A pesar de ello
(de haber perdido la lengua) se ha dado el caso de pueblos
que han trabajado en la revitalización de su cultura a partir
de otros elementos de identidad y han iniciado procesos
organizativos que han llegado incluso a introducir cambios
en el papel y pretensiones de la escuela. Podemos citar
como ejemplo los pastos (Nariño), los yanaconas (Cauca) o
los zenúes (Córdoba). Otros grupos que han perdido su
lengua han pretendido recuperarla a partir de muestras del
léxico recogidas por misioneros o viajeros. Esta búsqueda
surge, probablemente, del valor otorgado a la lengua en los
procesos de cohesión y reafirmación política.
En otros grupos, la lengua se mantiene viva pero es
marginal debido a diferentes factores, tales como el tamaño
del grupo, las posibilidades de utilizar efectivamente la
lengua como vehículo de comunicación más allá de un
pequeño grupo (familiar o microlocal); allí el proceso de
desestructuración cultural es intenso y se incrementa debido
la presencia centenaria de las misiones religiosas y sus
escuelas

internados

"civilizadores",

aunado

a

las

migraciones obligadas por colonos y explotadores de
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recursos

naturales.

Hoy

la

agresión

continúa

y

se

incrementa debido a la invasión de los narcotraficantes, a la
presencia

de

fuerzas

armadas

(estado,

guerrillas,

paramilitares), amén de la colonización campesina.
En los otros grupos, la lengua se mantiene viva y es
utilizada activamente dentro de las comunidades. Sin
embargo, es necesario aclarar que en este punto hay
diferencias

importantes en

las

más de

60

lenguas

supérstites; mientras los wayuus y los paeces superan los
100.000 hablantes activos, encontrarnos más de 30 grupos
que no llegan a los 5.000 hablantes, lo cual coloca a
Colombia en una situación particular. En los grupos más
activos y más organizados se han dado procesos que
buscan la ampliación del radio de acción de la lengua y su
uso en situaciones donde antes era utilizada la lengua de la
sociedad dominante, para nuestros pueblos el castellano,
sustentadas estas premisas en el hecho de que la lengua es
el factor extensivo de un pueblo, por lo cual los grupos que
han luchado por lograr que las lenguas minoritarias pasen
del papel de lenguas sometidas a lenguas en igualdad de
condiciones

y

son

precisamente

ellos

quienes

han
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impulsado con más ahínco la revaloración y revitalización de
las lenguas vernáculas. Se evidencia la relación que existe
entre el desarrollo de autonomía política y la implementación
de proyectos educativos más coherentes y apropiados.
En las condiciones descritas es claro que la
conciencia de proteger y valorar las lenguas indígenas es
una necesidad para el proceso educativo. También es claro
que no se puede aislar el enfrentamiento lingüístico de la
relación existente entre las sociedades indígenas y la
sociedad dominante; allí el papel del lingüista deberá ser
complementado por otros investigadores, los funcionarios y,
lo que es más importante, por las mismas comunidades
involucradas.

Es preciso decir que algunas veces en el

camino de la etnoeducación se ha sobrevalorado el papel de
los estudios lingüísticos al haberse convertido las lenguas en
un factor importante (a veces determinante) de identidad.
A nuestro juicio la etnoeducación no es sinónimo de
lingüística, ni de antropología, ni de etnodesarrollo, aunque
pueda involucrarlos. Muchos de los programas impulsados
en etnoeducación conceden un excesivo peso a la lengua, a
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su estudio y por ende al papel del lingüista. Es claro que el
lingüista será un mentor en este proceso, pero no debe ni
puede ser el único, en ello es importante reconocer que el
mejor intérprete es el pueblo, requiriendo además el
concurso de pedagogos, psicólogos, antropólogos y otros
especialistas en función del trabajo específico que se
desarrolle.
Dado el peso que en todo este proceso se da a la
escritura, es necesario decir importante resaltar que en
nuestra sociedad la escritura es un factor de conocimiento
preponderante, a pesar de ello es una realidad que aún
quedan en el mundo pueblos ágrafos, que sólo viven de la
tradición oral como factor de conocimiento,

(cada vez

menos, pero existen) , por otra parte existen

otros que

apenas recientemente han empezado a discutir sobre la
posibilidad de utilizar una forma escrita para representar su
habla. Las implicaciones del proceso de adquirir y utilizar la
escritura en una comunidad, no sólo en la educación sino en
la vida diaria, son muy importantes y su debate puede ser
complejo, pero no nos detendremos allí en el momento. Es
bien cierto que en la Colombia de hoy es necesario aprender
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a leer y escribir en castellano; también es cierto que cada
día las lenguas indígenas se ven impelidas al proceso de la
escritura.
Éste puede ser un objetivo (político, cultural) válido, pero en
sí mismo, no lleva implícita su viabilidad. Será necesario
abordar muy cuidadosamente el debate entre la oralidad y la
escritura, entre los distintos tipos de oralidad y los diferentes
tipos de escritura; en ningún caso podremos considerarlo
agotado o superado. Debemos acostumbrarnos cada vez
más a las diferentes oralidades, a las diferentes escrituras o,
dicho de otra manera, a las diferentes formas de la
textualidad, traducida en el advenimiento de nuevas
tecnologías hasta llegar a fomentar nuevas formas de
conocimiento, traducidas incluso hoy día en el ámbito
educativo en las TICs.

6.4 La escuela moderna, la escuela contemporanea
La escuela moderna fue la respuesta de una sociedad
que cuestionó el mundo medieval, sociedad que sufrió una
transformación de las relaciones sociales, las cuales se
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rigieron por un modelo de pacto o contrato social, la
educación busca así, el desarrollo del individuo en todo su
potencial, pero por otro lado también busca la normalización,
siendo éste un ámbito de contradicción produciéndose así
fuertes renovaciones en todos los niveles.
Logros, recuperación 2003.

Con respecto a los

contenidos hubo un acceso directo a las fuentes griegas y
en el ámbito de la metodología se comenzó a tener en
cuenta

los

fundamentos

del

modelo

educativo

personalizado, pero a su vez, se proponía que éste no
tuviera ningún saber a la hora de empezar su instrucción.
Por lo tanto el método era reproductivo- Los sistemas
educativos nacen como cuestión meramente de estado, la
educación institucional era una maquina de disciplinamiento
y de transformación estaban fuertemente vinculadas, ésta
última cumplía una función central el ámbito moral espiritual.
Hoy nuestra sociedad, como dice Paulo Freire: “está
saturado de persona instruidas pero hace falta personas
educadas;” personas que son esclavas de la circunstancia,
pero pocas crean las circunstancias; personas arrastradas
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por la corriente y pocas que van contra la corriente;
personas menos reflectoras de los pensamientos de otros,
pero pocas pensadoras y fuertes para obrar; personas
carente para defender sus convicciones y sueños pero
pocas para afrontar los retos de una sociedad en crisis (de
normas, de valores). En “degradación” como decía Platón,
donde la escuela y la familia que están fuertemente
articulados, actualmente también presentan síntomas de
crisis simultáneamente.
La escuela busca formar seres autónomos críticos y
reflexivos, pero por otro lado, repite el modelo moderno de
educación, en la que a pesar de los esfuerzos en la escuela
sigue reproduciendo algunas lógicas y procederes que le
impiden una verdadera transformación, es por tanto
importante

repensar

fundamentales como:

la

escuela

desde

aspectos

tan

Los Informes de evaluación y las

oportunidades de mejoramiento, la creación de hábitos en
los estudiantes y en la comunidad educativa, la generación
de expectativas en los diversos sectores que la conforman,
como también el análisis objetivo del Decreto 1290, que
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insta entre sus articulados a que ningún estudiante pierda el
año escolar, entre otros aspectos.
En la historia universal son varios los momentos y las
voces que han proclamado la extinción de distintas
sociedades. En nuestra América, en varias oportunidades
se habló de la desaparición de los pueblos indígenas. Hoy,
en los inicios de este nuevo milenio, los pueblos indígenas
del continente americano, no sólo no han desaparecido, sino
que continúan su lucha por ampliar el espacio de existencia
y desarrollo en el mundo de hoy. Son pueblos que no se han
quedado anclados en el pasado y que día tras día nos dan
muestra de su reconocimiento a nivel internacional.
Se ha firmado una multiplicidad de declaraciones y
convenios internacionales para reconocer el derecho a la
existencia de los pueblos indígenas, vale la pena recordar la
trascendencia del Convenio 169 de 1989 sobre Pueblos
Indígenas y Tribales de la OIT (aprobado en Colombia
mediante La Ley 21 del 4 de marzo de 1991), el cual
constituye un hito importante en los últimos años en materia
de reconocimiento de los pueblos indígenas como dueños
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de sí mismos y sujetos activos en la definición de sus planes
de vida. No debemos olvidar que en 1993 la Organización
de las Naciones Unidas declaró ese año como el "Año
Internacional de los Pueblos Indígenas" y que se dio inicio,
en 1994, a la Década Internacional de los Pueblos
Indígenas"; en este momento está en discusión la creación
del "Foro Permanente para los Pueblos Indígenas". De ser
aprobada esta propuesta, implicaría la creación de un
organismo con representación permanente de los propios
pueblos indígenas y sería un interlocutor de alto nivel de los
gobiernos

y

Organizaciones

De

Derecho

Público

Internacional.
Las premisas legislativas enunciadas anteriormente
son una clara demostración del papel que juegan los
pueblos nativos americanos, quienes con su presencia y con
la defensa de sus derechos individuales y colectivos, están
logrando que la comunidad internacional reconozca su
existencia y derechos.
En América Latina ha existido la tendencia de ignorar la
existencia de los pueblos indígenas. Afortunadamente, y por
diversas circunstancias, la situación ha variado en la última
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década. Y gracias a estos cambios, la "invisibilidad" de los
indígenas ha disminuido para el resto de la población. Hoy
es

claro

que

ellos

existen,

así

no

se

reconozcan

íntegramente sus derechos. Para muchos políticos y
analistas, los indígenas ya son actores del mundo de hoy.
Por eso cada vez están más presentes en los análisis,
aunque siempre han estado activos en la vida social.
En Colombia todas las fronteras han separado los
territorios de pueblos ancestrales que vieron constituir los
Estados nación sin tenerlos en cuenta. Basta mencionar
sólo unos pocos ejemplos: en la frontera con Panamá
encontramos los kunas (tules) que viven en la provincia de
San Blas (Panamá) y en el golfo de Urabá (Colombia); en la
frontera con Ecuador se encuentran los awas (conocidos
como kwaiquers), que viven en ambos lados de la frontera,
al igual que los cofanes y sionas; y se observan casos
similares y quizá más graves (por el tamaño de las
poblaciones) en las fronteras con Perú, Brasil y Venezuela.
Ni siquiera el archipiélago de San Andrés y Providencia
queda por fuera de esta realidad, pues los raizales de esta
región tienen una clara historia caribeña.
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Esta realidad no puede ser desconocida por quienes
se preocupen de estudiar el mundo de hoy. En este sentido,
el presente artículo intenta explorar algunos puntos relativos
a la educación en pueblos indígenas, la cual también ha sido
llamada

etnoeducación.

Sin

entrar

en

las

distintas

posiciones que existen sobre la denominación y alcances de
la educación en estas sociedades, se tratará de dar una
visión general de la problemática que allí existe. En primer
lugar, se presenta la posición del Estado colombiano y la
riqueza del patrimonio lingüístico. Posteriormente se aborda
el papel de la escuela y las lenguas en el proceso educativo,
para finalizar presentando algunas ideas sobre la educación
indígena y la educación nacional. Se espera que este
documento enriquezca y dinamice la discusión.

6.5 La escuela en emergenica de la educacion como
posibilidad de desarrollo local
En la escuela se impide que una persona se extravié
y se equivoque “el que se distrae no aprende, este es el
profesor escolarizado, debe castigar a la persona distraída
porque “ella” debe aprender lo que él le enseña en la
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escuela, se asume que la concentración es lineal, que el
proceso educativo tiene una dirección, posición que insta
hoy día a ser revaluada entendiendo que

no todos

pensamos de la misma manera ni con la misma secuencia,
donde La etnoeducación se presenta como un proceso de
creación de relaciones posibles y la escolarización como el
proceso de repetición de relaciones prestablecidas.
Esta distinción nos permite recuperar la riqueza de los
procesos educativos informales etnoeducativos, ocultos tras
la formalidad de los procesos educativos escolares. Los
procesos educativos informales o etnoeducativos son
permanentes a lo largo de la vida, mientras que los procesos
escolares son ocasionales, aunque importantes pero no
indispensables en nuestra existencia. La autoeducación: es
la sistematización cultura de la educación informal, la
escuela extravió su camino cuando trazo un mapa para
guiarse por el territorio cultural donde se desvió del camino y
lo que quería. Simuladora de la crisis educacional. Abre las
puertas para formar un mundo cambiante e intercultural
respetando las ideas del otro en la otredad,
caminos

haciendo

rupturas

de

siguiendo

comportamientos
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existenciales del ser como sujeto activo de mundos
cambiantes de ir y de devenir de conocimiento inmerso.
Entonces, una concepción de desarrollo sostenido no
es exclusiva para el abordaje de la problemática ambiental,
ésta es mucho más sistémica y holística, debe comprometer
todas las variables y todos los comportamientos que directa
e indirectamente tienen que ver con el desarrollo, siendo la
educación un componente de gran peso y entre ella, la
formación de docentes.
La elaboración del futuro, exige un presente reflexivo,
activo y de gran compromiso a la vez, en donde la propuesta
de otra concepción de desarrollo, parece a veces, un gran
foso existente entre la realidad y el deseo, pero en el fondo,
es el principio de una larga marcha que en algún momento
habrá de terminar.
6.6 Entretejiendo algunos escenarios del tercer milenio
La humanidad está en una nueva etapa de su
desarrollo;

escenarios

científicos,

tecnológicos,
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empresariales, industriales y financieros se han fortalecido
extraordinariamente con la finalidad de hacer frente a la
avasallante competitividad y globalización económica e
informativa, relecturas ante las cuales cobra fuerza el papel
protagónico que debe asumir la educación como política
integral de reconstrucción social y humana, tal compromiso
se reafirma por los siguientes hechos:
• El conocimiento es la materia prima fundamental
para lograr un desarrollo sostenido en la medida en que
dicho conocimiento se reconstruya, construya y socialice,
mediante un proceso educativo participativo real.
• La educación es la base primordial para el desarrollo
de las potencialidades humanas y los valores substanciales
de respeto, humildad, cooperación, autonomía, afectividad,
espiritualidad, sana convivencia, espíritu de superación,
entre otros. Una educación de excelente calidad ya sea en
el núcleo familiar o en el académico, facilitaría la superación
de grandes conflictos sociales como los que vive la sociedad
colombiana.

LA FORMACION COMO POSIBILIDAD DE PROGRESO EN EL MARCO DEL
DESARROLLO LOCAL

• La ciencia ha avanzado en los últimos cincuenta
años, en forma vertiginosa, fenómenos que antes se
consideraban invulnerables a sus desafíos, hoy están bajo
su imperio, tal es el caso de las leyes naturales. En la
búsqueda de la verdad científica, el hombre logró el
conocimiento que podía utilizar para dominar a la naturaleza,
lo aplicó y su éxito fue insuperable, aunque para ello tuvo
que exagerar el uso de la técnica, el con-sumo material y
despojarse de su dimensión afectiva y humanística.
Su
personales

espiritualidad,
y

la

fe

religiosa,

sensibilidad

sus

vivencias

emocional,

quedaron

prácticamente relegados, al construir máquinas y sistemas
poderosos con sus propios programas, remedando el
pensamiento humano.
Uno de los síntomas más graves de esta construcción
deshumanizada está en el hecho de que la base económica
de nuestros pueblos descansa en la producción y demanda
de armas.
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Hemos construido un sistema económico que se
mantiene y consolida mediante la producción de bienes que
nos amenazan con la destrucción física, social y cultural,
transformando al ser humano en un consumista adicto, el
sistema social corre el peligro de quedar a merced de la
lógica de la tecnología.
El escenario actual, plantea un hibridismo en los
comportamientos y valores del ser humano, creándose una
especie

de

polarización:

Por

un

lado,

están

los

fundamentalistas, que se sienten atraídos por la fuerza, la
violencia, "la ley del más fuerte", "el ojo por ojo" y la muerte;
del otro lado se encuentran los humanistas que tienen un
profundo anhelo en la vida, nuevas actitudes, motivaciones y
expectativas, tendientes a un rescate de la dimensión
humana, del control del hombre sobre el sistema social y la
humanización de la tecnología.
El escenario de la sociedad del futuro ha sido descrito
por Lewis Mumford, uno de los humanistas más eminentes
de nuestra época, vislumbrando la sociedad como una
"mega máquina", un sistema social totalmente controlado y
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homogeneizado,

la deshumanización en nombre de la

eficiencia, es un escenario que se ha vuelto prácticamente
cotidiano dirigido hacia una estandarización de las actitudes
de los empleados que forman parte de los sistemas
empresariales, en aras de consolidar la eficiencia que
conlleva a una mayor competitividad, desconectado del
factor humano.
Esto no quiere decir que estemos en contra de la
planificación, ella en sí misma, es uno de los pasos más
progresistas que haya dado la especie humana, pero puede
volverse en contra del mismo hombre, si se aplica en forma
irracional y mecánica, ya que ello es una muestra de la
renuncia que hace el hombre y la mujer de sus valoraciones,
sentimientos y responsabilidades, podría ser asertivo
considerar la planeación como un proceso vivo, dinámico,
capaz de responder a las metas y expectativas humanas.
Se reconoce ampliamente que la computadora es una
herramienta fundamental para la planificación, pero su uso
no tiene por qué alterar el principio fundamental de la
relación adecuada medios-fines, ya que el conocimiento de
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la naturaleza humana, de las posibilidades reales de sus
manifestaciones, debe ser uno de los aspectos básicos para
la planificación social.
Análisis que debe tener presentes que la familia y la
escuela, no han sido ajenas a esta penetración tecnológica.
La vida apacible y cotidiana en los hogares, se ha visto
resocializada por la tecnología del celular, el nintendo,
multimedia e internet, así el exhibir un celular en personas
de baja condición económica y social, es signo de poder y
prestigio, así también los docentes casi en forma irracional,
nos hemos dejado atrapar por la moda tecnológica, aunque
se tenga poca o nula noción del valor pedagógico y
psicológico de tales aditamentos y su marcada incidencia en
los procesos interactivos humanos.
6.7 La educación indígena y la educación nacional
Hasta el momento, se piensa que la educación
intercultural es solamente para los

indígenas o grupos

minoritarios. Nosotros pensamos que esto no debe ser así.
Dado que la Constitución es clara en reconocer el carácter
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multicultural del país, la educación debería ser concordante
con los postulados de la Carta Magna. Esto significa que la
educación intercultural debe ser impartida a todos los
colombianos, pertenezcan o no a un grupo minoritario. Ésa
será una manera de conocer y valorar la riqueza de las
diversas culturas y lenguas indígenas, y a la vez una efectiva
manera de enriquecer la escuela colombiana.
Éste sería un punto de partida original e innovador en
la

educación

colombiana,

pues

se

buscaría

formar

ciudadanos que comprendan la realidad nacional a partir de
su inserción en diferentes culturas y de su interacción
permanente con ellas, lo cual redundaría en el manejo de
diversos y valiosos conocimientos, fortaleciendo una visión
de mundo más amplia y menos dogmática.
¿Qué desean los padres de la escuela, en relación
con la educación de sus hijos y sus culturas de origen? De
Qué

pueden

hacer las

organizaciones indígenas, el

Ministerio de Educación, las universidades, las normales, la
educación contratada con la Iglesia, para atender las
culturas

presentes en

las escuelas indígenas y no
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indígenas? Incluso, ¿qué puede y debe hacer la escuela, si
quiere

evitar

ocultamientos,

hipocresías

y

una

etnoeducación de carácter romántico, simple?, Se debe
romper con la discontinuidad entre la cultura de los
estudiantes y la cultura escolar. La cultura de los estudiantes
está representada en diferentes estilos cognitivos, diversas
lenguas, multiplicidad de motivaciones, interacciones, y es
muchas veces una clara muestra de la diversidad cultural
colombiana. La cultura escolar es eco de la sociedad
mayoritaria y la discontinuidad con la cultura de los
estudiantes se manifiesta en los contenidos, generalmente
ajenos a los conocimientos que posee el estudiante y se
deja el mundo familiar y cultural por fuera de la escuela. Es
necesario que el alumno tenga la oportunidad de poner en
relación lo que conoce con lo que debe aprender para que
pueda producir un aprendizaje realmente significativo.
Es necesario desarrollar prácticas educativas que
sean compatibles con las culturas presentes en el aula de
clases, lo que no significa que todos los aspectos
curriculares tengan que ser congruentes con las prácticas
culturales de los alumnos. Se trata de que el conocimiento
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de estas culturas, de los modos de aprendizaje y los modos
de socialización se utilice como una guía útil para
seleccionar los programas educativos, para alcanzar los
objetivos académicos deseados y evitar los no deseados.
Habrá, entonces, que incorporar sistemáticamente la
lengua a la actividad escolar y encontrar el espacio
adecuado en el currículo. Esto no podrá realizarse desligado
de la búsqueda pedagógica en contextos multiculturales y
multilingües; tampoco se podrá llevar este proceso a buen
término si no se logra la participación activa, comprometida y
permanente de las comunidades, a través de los padres,
ancianos, mayores y sabedores.
Los intentos de elaboración de currículo mantienen
(ya lo hemos señalado) las áreas, las asignaturas, las horas
de clases en el salón y el saber en compartimentos (las más
de las veces inconexos), a nuestro juicio, los proyectos
educativos y, por ende, los currículos, deberían tener su
base y fundamento en las propias cosmogonías, axiologías y
epistemologías de las comunidades indígenas; es decir, que
la etnoeducación será diferente en cada uno de los pueblos
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indígenas.

Sólo

así

se

podrá

superar

el

carácter

homogeneizante que se le ha conferido. Existirán algunas
similitudes por ejemplo en la relación con la sociedad
mayoritaria, pero será necesario entender que incluso en las
formas de relación con la sociedad nacional existen
diferencias entre los distintos grupos.
El reto es grande: no se puede quedar la educación
indígena, sea conceptualizada como "etnoeducación", como
"educación propia", o como "educación endógena" en una
política tolerante, pero inaplicable por la magnitud de las
dificultades a las que se enfrenta. Hacer realidad una
escuela

adecuada

a

los

pueblos

indígenas

y

sus

particularidades, que respete la diversidad cultural y que
permita formar ciudadanos ligados a sus raíces y vinculados
al mundo, exige que tanto el Estado colombiano como las
comunidades trabajen mancomunadamente en la misma El
Estado deberá definir una política lingüística adecuada y
lograr

que

sus

disposiciones

sean

funcionales;

las

comunidades deberán aportar lo mejor de sí mismas para
encontrar los derroteros que les permitan avanzar con la
prudencia y paciencia que exige la experimentación.
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Responsabilidad mayor le compete al Estado, pues
es de su incumbencia la reglamentación, la formulación de
ejes curriculares, la definición de métodos, los criterios de
evaluación y el modelo de enseñanza, al respecto se cita a
Jorge Orlando Meló, quien hablando de la escuela en
Colombia (no se refería específicamente a la escuela
indígena) dice:
La escuela que puede transformar nuestra cultura
debe tener unos rasgos que ya enuncié antes:
estar centrada en el dominio del lenguaje y en la
búsqueda activa del conocimiento por el
estudiante, en el desarrollo de la capacidad de
crear, de decir cosas propias, de ser original.
(Melo).
Lo

que

supone

logísticas

apropiadas

para

la

ejecución del acto educativo como: Bibliotecas, laboratorios
y equipos para el arte, en los que se reafirme la capacidad
de comprender, confrontar, debatir y pensar, para lo cual es
importante aprender a leer pero también a escribir, al
respecto se han realizado importantes avances sentado las
bases para el trabajo futuro, que sin duda requerirá una
mayor capacidad para reformular las directrices, para
corregir el derrotero y una mayor voluntad para continuar
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estableciendo

derretoros

conceptuales

y

practicas

pedagógicas al interior de las aulas colombianas, en las que
el derecho social es un derecho de integración, opuesto al
derecho de la subordinación, que permite a los sujetos
participar en la elaboración de reglas jurídicas”
Por tal razón, el proceso de construcción participativa,
base del constructivismo en la definición del gobierno local
invita a manifestar disposición personal, social y organizativa
en la búsqueda de alternativas fundamentadas en la
representación social y jurídica otorgada a la organización
local de los territorios de comunidades negras.
Es

importante

recordar

que

las

sugerencias

metodológicas en este proceso, se aprovechan la riqueza y
la diversidad de los procesos posibles de aprendizaje,
organización y delegación de tareas, útiles para sus propios
proyectos de vida familiar y territorial.
“El consejo comunitario se entiende como una
organización con capacidad política desde el derecho que
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tiene las comunidades negras para decidir, orientar con
autonomía el desarrollo local.”
En síntesis, el marco legislativo desde el cual se
referencia los términos para la construcción de un sistema
de gobierno propio, compromete a los pueblos negros a
trabajar en los siguientes aspectos:
• La asignación de responsabilidad para administrar y
proteger el territorio. Artículo 32- decreto 1745.
• Las normas y mandatos para un desarrollo social y
económico protector de la dignidad humana.
• El respeto por la comunidad, el territorio y la cultura como
posibilidad en la construcción de autoridad y gobierno propio
con principios de identidad y autodeterminación.
• La dinámica social que legitime el papel del Reglamento
Interno en su definición e implementación con principios de
equidad y justicia.
La organización del consejo comunitario procura la
administración y gobierno del territorio. En este sentido, se
obliga a dinamizar un proceso de hacer visible el derecho
propio. En ello consiste el Reglamento Interno. Una serie de
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determinaciones desde las cuales se defiende los derechos
ambientales, la ancestralidad de formas de vida, de
educación, de pensamiento del manejo y la relación con la
naturaleza y la sociedad. El Reglamento Interno, se hace
legítimo al momento de relacionarse con el acto de la
participación. Ésta, a través de mecanismos operativos
involucra a la persona, a su fuerza interna y a la confianza
para defender la vida. En este proceso, la participación se
aprende a partir del dialogo entre las personas y el
reconocimiento de sus diferencias ideológicas, económicas
y, culturales. Ningún interés particular, específico e individual
niega o anula a los intereses de otras personas.
La

organización

administrativa

del

consejo

comunitario negro es acorde a la legislación colombiana y
cumple funciones y roles definidos por un propósito y razón
de ser en el territorio que en para El Estado Colombiano
representan

una

jurisdicción

especial,

revistiendo

de

importancia de la estructura interna en la organización del
consejo comunitario y su función administrativa. El desarrollo
de tareas de dirección, planeación, ejecución y control
protege en ambientes de cambio el sistema cultural de
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hábitos, costumbres y formas de relacionarse con el
entorno. Por ello, es importante que la organización posea
"antenas", ojos y oídos para observarse a si misma y al
mundo que la rodea, por lo cual

la vida de y en la

organización orienta procedimientos y maneras de llevar a
cabo las actividades y la búsqueda de sus fines.
El decreto 1745 de 1995, orienta procedimientos para
el

diseño

interno

administrativo

del

de

la

consejo

organización
comunitario.

y el sistema
En

algunas

experiencias comunitarias y de funcionamiento de los
consejos, el sistema de planeación y administración es una
debilidad. La planeación no es una herramienta utilizada, se
recurre con frecuencia a la intuición, motivación personal y al
activismo. Por ello, en algunos casos los esfuerzos de
trabajo no reportan beneficios significativos, por el contrario,
desanima a quien esta comprometido con la organización,
ya que la ausencia o falencias de políticas publicas
desaniman a quienes están comprometidos en estas
organizaciones.

151

152

LA FORMACION COMO POSIBILIDAD DE PROGRESO EN EL MARCO DEL
DESARROLLO LOCAL

Por último, se hace sugerencia al diseño de
herramientas de soporte a través de las cuales se propicia la
planeación

estratégica

participativa

y

en

ella,

el

reconocimiento de saberes y opiniones en pro de visibilizar y
posicionar la cultura en ámbitos del nivel local, regional,
nacional y raizales, y hace real, y viva, la participación de
estas comunidades en la defensa de su territorio, en la
reafirmación de diálogo constructivo y en la defensa y
ampliación de su autonomía como elemento conjugante y
sostén de la expresión política de su cultura.

Figura 6. TRAYECTO HOLOGRAMATICO. Retos de la Escuela en el
proceso Etnoeducativo.
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En el anterior trayecto hologramatico hace referencia
a la Escuela como espacio de relaciones, comunicaciones y
encuentros en una perspectiva de construcción más
democrática y participativa, que en sumatoria con el
conocimiento de los territorios ofrece posibilidades de
afrontar el mundo en marcos de verdadero desarrollo local
en la formación de seres auténticamente felices de las
propias estructuras del currículo, en respuesta a la identidad
y la interculturalidad y el multilingüismo que en el marco
etnoeducativo colombiano posibilita políticas en el avance de
la propia interculturalidad.
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7. LAS HUELLAS DEL IMPACTO ETNOEDUCATIVO
La presente Obra de Conocimiento “La Formación
como posibilidad de desarrollo en el marco del desarrollo
local”, se expone como ingrediente en la construcción de
tejidos

investigativos en la

pretensión

de que pueda

constituirse en hilajes supuestos para posteriores bordados
académicos referentes a este tema, con la aspiración de
favorecer la comprensión de los ciclos en la formación y
educación de las mínorias étnicas en Colombia.
Formación en procura de la eliminación de cualquier
tipo de discriminación por razón de etnia, edad, clase,
género, opción sexual, o de otro prototipo, tejiendo en ello
un cometido social al

atestiguar sobre la realidad de las

comunidades indígenas y afro en nuestro país, pretensión
que se aborda desde una perspectiva sensible en aras de
plasmar opiniones para su progreso en emergencias
existenciales de entramados que generen el impulso de

LA FORMACION COMO POSIBILIDAD DE PROGRESO EN EL MARCO DEL
DESARROLLO LOCAL

cambios culturales que respalden auténticas relaciones
humanas y sociedades más equitativas e igualitarias.
La elaboración del presente manuscrito consuma
además esfuerzos tendientes a institucionalizar procesos de
fundación de conocimiento desde la configuración de las
aconteceres de los pueblos afro e indígenas, con el fin de
dar cuenta de sus situaciones y condiciones en que se
desenvuelven al igual del como asumen sus derechos, lo
que resignifica las perspectivas nuevas de humanidad en el
trabajo conjunto de posibles soluciones, ya que al utilizar
técnicas de producción de conocimientos desglosados en
este caso desde la cosmogonía de los nativos americanos a
través de la investigación y sistematización de la información
se generan

ocurrencias de nuevas maneras de abordar

estos temas.
En las nuevas maneras de abordar la producción de
conocimiento y realizar ciencia El Pensamiento Moriniano se
constituye en un gran soporte

en la comprensión de la

naturaleza y dinámicas socioculturales actuales ya que el
discernimiento de la realidad requiere posicionarse desde
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una inspiración distinta a la hasta ahora conocida para hacer
investigación y constructos

de realidad, puesto que la

producción académica empleada hasta nuestros días es
tipificada desde la homogenización de seres, donde el
modelo

que hegemoniza es un prototipo blanco, alto,

europeo, al que todos debemos parecernos y al cual
escapan todos aquellos que no se le parecen, dejando por
tanto de lado otros posibles escenarios y personas, postura
ante la cual los estudiosos ostentamos una responsabilidad
potente, estableciendo hilos conductores entre el derecho a
la información, educación, y la autónoma expresión.
La trascendencia de adelantar investigaciones que
integren los tradiciones, costumbres, experiencias, prácticas
de las minorías étnicas, con el fin de reivindicar su figura
histórica en todos los ámbitos de la sociedad y la vida,
profundizando en sus verdaderos problemas revelados a
partir de indagaciones específicas, ante las cuales la
investigación se constituye en una importante contribución
a la visibilización de las minorías en cuanto a sus aportes y
luchas en los diferentes esferas de la vida social, para el
desarrollo de nuevos retales.
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El

presente

Entramado

académico

anhela

ser

una

herramienta de propuestas propias del desarrollo glocal de
los pueblos americanos comprometiendo en ello

la

producción de conocimientos e información especializada
propia

de los pueblos nativos en búsqueda de una

educación

y

formación

como

fundante

en

las

transformaciones sociales.
Ante lo cual la exploración de lo político requiere
análisis en profundidad del como las decisiones que se
adopten en este contexto tendrán efectos para cada uno de
los ciudadanos, por lo cual los análisis al respecto deben
estar basados en el afirmación de las prácticas, carestías,
contribuciones y derechos en el mejoramiento de su calidad
de vida, necesidades de los grupos, lo que debe constituirse
en una aspiración crucial para el Estado, la sociedad, y las
entidades internacionales, aspecto en el que los hilos de
esta investigación pretenden dar aportes al fortalecimiento y
empoderamiento de las ciudadanos en los procesos de
participación en el ámbito público y

privado, desde sus

experiencias y aportes particulares hasta su desempeño
grupal en el devenir histórico de sus aconteceres.
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En la indagación florece además la necesidad de procurar
lucidez sobre la contingente del poder y su influencia en la
sociedad, donde la producción de más información permitirá
a más personas la posibilidad de acceder a los datos
aprovecharlos,

y

asegurando en ello la plena actuación de

este derecho, en un momento de mutación hacia el
afianzamiento de

emergencias en los contextos de las

minorías.
Por consiguiente los nuevos paradigmas sociales
reclaman investigaciones que den entendimientos sobre las
condiciones frecuentes y específicas de discriminación,
invisivilización y desigualdades que sufren los pueblos en
distintos

contextos,

en

exploración

de

signos

socioculturales que abonen en la construcción de la equidad
e igualdad en un horizonte democrático deseado.
Por tanto la voluntad académica reside en la
reconstrucción de miradas donde los sujetos

exteriorizan

sus problemáticas que se convierten en insumos para las
sucesivas

investigaciones en la posibilidad de erigir

concordancias en torno a la construcción de compromisos
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con el otro

desde la perspectiva de sus derechos,

impulsando para ello espacios para la formación y
visibilización de los impactos de sus conflictos sociales en la
vida cotidiana desde sus responsabilidades en perspectiva
de entablar un proceso interactivo de diálogo y análisis que
incorporen sus recomendaciones, propuestas, acciones y
acuerdos legales al respecto, elaborando en ello la
elaboración de tejidos socio-político- culturales desde su
auténtico sentir.
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8. CIERRE-APERTURA

INTIMAS EMERGENCIAS AFRO-INDO-COLOMBINAS
Los auténticos espacios etnoeductivos; hablan de los
acontecimientos de las verdaderas raíces y realidades
latinoamericanas que en Colombia pretenden apuntar a
procesos y contenidos que respondan a las necesidades y
realidades de una población raizal, logrando así que en las
comunidades diversas surja un entendimiento y pasos
fundamentales en la no homogenización de seres y
personas, recupera así la escuela y la educación su espacio
formativo, político de trascendencia social por excelencia,
reto ante el cual

los educadores asumen un papel de

importancia y contribuyen a la búsqueda de currículos que
respondan de manera efectiva al colectivo social imbricado.
Investigaciones complejas que por su esencia y
características dan cuenta de aperturas del mundo desde lo
glocal, donde el ser recobra su dimensión de humanidad y
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particularidad, el otro aceptado desde su propia dimensión,
la emergencia de estas investigaciones posibilitan la
ocurrencia de nuevas posibilidades de mundo, nuevos
currículos que contribuyan a potentes transformaciones,
cuestión

compleja

que

no

puede

desconocer

macrorealidades del contexto global como las políticas
neoliberales, la distribución del trabajo, la desigualdad, la
desculturalización, la desigualdad, y falta de oportunidades
entre otras, que la educación, los maestros y la sociedad
debe continuar en el camino de respuestas en la
emergencia de ello, en la no reproducción de esas mismas
realidades a las que pretendemos subyacer.

En el lenguaje educativo; comenzar a hablar de
educación diversa, pero en este en caso particular de una
educación que habla de la fusión de un currículo que de
cuenta de una población educativa híbrida donde conviven
afros e indígenas colombianos, resulta ser una propuesta
por demás desafiante

precisamente por su hibridación,

transformación, novedad, por lo pronto habla de las positivas
intenciones, del querer ser, del querer ver al otro desde sí,
apuesta que empieza un transito novísimo y ante las cuales
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se abre todo un mundo de cuestionamientos, dudas,
preguntas y resquemores.
En las emergencias actuales; debemos responder en
profundidad de análisis y sentimiento en atención del poder
medir como se fraguan los nuevos impactos educativos en
estas poblaciones, en procurar respuesta a los interrogantes
que plantea la educación en la diferencia, entre ellas
¿Cuáles serán los nuevos caminos formativos en la
fusión de un currículo afro-indígena, vislumbrado de una
manera compacta?, ¿Cuál será el verdadero sentir de una
población nativa que debe compartir en su propia
diferencia?, considero que más que hablar de un cierre en
esta investigación, se hablaría de una profunda apertura de
mundo en la emergencia de un currículo, de un sentir, de un
actuar absolutamente reciente.
La anterior posición, se sustenta en el hecho de que
la legislación educativa ha puesto mucho empeño para este
momento histórico sobre la educación de las llamadas
minorías,

donde el afro y el indígena sustenten su

educación desde sus propias raíces, pero el apostar a un
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currículo que pretenda abarcar a ambas poblaciones
además de ser un tema de gran complejidad como nueva
emergencia se constituye en reto a todas las instancias
políticas,

sociales

y

económicas

a

su

construcción

permanente en movimientos de profundas transformaciones
formativas.
En las prácticas de exclusión, las experiencias se
convierten en transformativas, donde los gobernantes y
sociedades de casi todo el mundo tratan de suprimir,
lográndose en ello grandes avances, pero hoy día la
exclusión es una practica aún constante incluso en las
sociedades que se consideran como evolucionadas y
modernas y que incluso para estos países constituye una
variable de pobreza e incremento de diversas brechas
sociales.
Latinoamérica posee pensadores que continúan
apostando por las verdaderas emergencia socio-políticas de
sus países, para los educadores latinos la apuesta en aras
de la verdadera formación acorde a las realidades y
contextos sociales en reto constante, en apertura de mundo
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a currículos e historias propias, encontrar una manera propia
de

leernos

como

mestizos

indo-afro-latinoamericanos

insertos en un fenómeno global entendido desde dentro en
la construcción de un sujeto propio.
A pesar de todas las realidades que como nativos
excluidos

se ha vivido, también es incuestionable que

ante ellas se ha podido subsistir en aras de cambios y
respuesta al llamamiento

de

verdaderas realidades,

sueños, historia, sin olvidar que el hombre ha sido capaz de
pensar en contra de las realidades que le han sido
impuestas, inventar

nuevas concepciones desde la

mentalidad individual, colectiva en el concepto de formación
política, sentimientos de otredad, empoderamiento, lógicas
de exclusión, concepciones de grupo, necesidades y
reconocimiento de sí mismos, inferencias sobre las que se
debe avanzar grupalmente.
Esta investigación también realiza apuestas por
desarrollo de nuevas formas

el

de ver y posibilitar a una

sociedad moribunda, inventar nuevas concepciones desde
la mentalidad individual, colectiva en el concepto de
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formación

política,

sentimientos

de

otredad,

empoderamiento, lógicas de exclusión, concepciones de
grupo, necesidades y reconocimiento de sí mismos,
inferencias sobre las que se debe avanzar colectivamente.
Una de las emergencias más importantes que esta
investigación plantea,

es la construcción de un sujeto

político propio, con autonomía, en esplendor del

pleno

ejercicio deliberativo, esta edificación se constituyen en una
de las fortalezas y maneras de salir del paroxismo en el cual
hoy se vive, en el recontextualizar así la concepción política
del imaginario grupal de los pueblos, se reafirma el poder
individual, el énfasis de la soberanía, y la comprensión de lo
público y lo privado.
Reconociendo en ello la concepción de
como

territorio

algo más que la tierra donde se siembra, es en

realidad un espacio para el ser, también es un espacio de
vida donde se cimienta y se rehace la cultura y donde se
crean tradiciones de convivencia entre los seres humanos y
entre estos y la naturaleza. Por ello, el territorio es honrado,
ya que en él se encuentra los antepasados en forma de
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memoria

colectiva

dictaminando

las

pautas

de

comportamiento social a través de mitos y leyendas,
también es un espacio de vida donde se cimienta y se
rehace la cultura y donde se crean tradiciones de
convivencia entre los seres humanos y entre estos y la
naturaleza. Por ello
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GLOSARIO
Actividad pensante del sujeto:

el pensamiento

funge como productor, o promotor de ideas y formas de
conducta, es por naturaleza diverso y es el que traza la
dirección por donde se encamina el ánimo, el don de la
voluntad humana. Es la razón, la intangible causa que nos
da las dotes de otras tantas propiedades humanas como el
discernimiento, la reflexión, la interiorización y el propio
ahondamiento. Es por tanto que el mundo de los sentidos es
una parte complementaria del espectro cognitivo del ser
racional. El mundo empírico está estructurado para la
evolución del hombre, para su idóneo desarrollo, intelectual
físico y otros más, no sin menos importancia. El mundo está
hecho a base de ideas, o sea que la idea es motor, es hálito
que impulsa la obra de la creación humana, de la producción
material. Es la estructura lógica- matemática del cosmos la
que da la posibilidad de conocer en gran parte. Es la
inteligibilidad del mundo la que le abre las puertas al hombre
para acceder al objeto, a lo que en apariencia no es él.
Pensar es tomar de la realidad impresiones y dar imágenes,
reproducirlas lo más parecido posible a las originales, en la
mente, o en su defecto tomar las “imágenes primeras” y

175

176

LA FORMACION COMO POSIBILIDAD DE PROGRESO EN EL MARCO DEL
DESARROLLO LOCAL

generar algo diferente, novedoso. Se da entonces a primera
instancia la abstracción, formándose una imagen, un
fantasma en nuestra mente, llegando así al juicio, luego
conseguimos una sentencia. Juzgamos sobre el campo
objetivo, y si sentenciamos verdad o falsedad es porque
pronunciamos, emitimos con voz, ánimo y pensamiento
nuestra idea sobre el objeto de conocimiento, sobre la
realidad toda, o hasta donde alcanzamos a captar del
espectro del campo de la objetividad.
Aldea global: es un término que busca describir las
consecuencias socioculturales de la comunicación inmediata
y mundial de todo tipo de información que posibilitan y
estimulan los medios electrónicos de comunicación, sugiere
que en especial ver y oír permanentemente personas y
hechos como si se estuviera en el momento y lugar donde
ocurren revive las condiciones de vida de una pequeña
aldea.
Axiología: es una rama de la filosofía que tiene como
objeto la reflexión de los valores y juicios valorativos,
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definida también como la teoría de los valores, (de axios,
valor digno de estima y logos, tratado).

Autonomía del educando: son procesos educativos
enraizados en

las

inquietudes,

las

curiosidades, las

demandas de los educandos; en pocas palabras: su vida.
Pretendemos

que

no

perciban

las

competencias,

conocimientos, habilidades y recursos que ellos deben
adquirir (con el apoyo del docente) como algo externo y
ajeno a su propia realidad, al mundo en el que viven y al
mundo futuro al que deben abrirse y deben
Camino: puede hacer referencia a algo físico y
real (como lo es una ruta por donde circulan los coches o
un sendero para recorrer a pie que conduce hacia
determinado lugar), o a un rumbo abstracto de carácter
espiritual (“Quiero encontrar mi propio camino y ser feliz”).
Un camino, por lo tanto, es también un concepto que deja al
descubierto un cierto comportamiento moral (“Debes seguir
un camino recto y honesto”), una orientación que debe
respetarse para alcanzar un objetivo o arribar a algún lugar
(“Sigue por ese camino y lo encontrarás”) y un medio para
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conseguir algo (“Es el mejor camino para lograr un
ascenso”).

Cognición social: este término es se centra en
procesos de pensamiento y en la conducta que refleja estos
procesos, es la base de una de las cinco perspectivas del
desarrollo humano aceptadas mayoritariamente (las otras 4
son

la

perspectiva

psicoanalítica,

la

perspectiva

del

aprendizaje, la perspectiva evolutiva/socio biológica y la
perspectiva contextual). El proceso cognoscitivo es la
relación que existe entre el sujeto que conoce y el objeto
que será conocido y que generalmente se inicia cuando este
logra realizar una representación interna del fenómeno
convertido en objeto del conocimiento. El desarrollo
cognitivo es el producto de los esfuerzos del niño por
comprender y actuar en su mundo. Se inicia con una
capacidad innata de adaptación al ambiente, así también se
ha procurado utilizar este proceso de pensamiento para
fundamentar los procesos y relaciones sociales.

Currículo: hace referencia

al conjunto de

objetivos, contenidos, criterios metodológicos y técnicas de
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evaluación que orientan la actividad académica (enseñanza
y aprendizaje) ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué,
cómo y cuándo evaluar? El currículo permite planificar las
actividades académicas de forma general, ya que lo
específico viene determinado por los planes y programas de
estudio (que no son lo mismo que el currículo). Mediante la
construcción curricular la institución plasma su concepción
de educación. De esta manera, el currículo permite la
previsión de las cosas que hemos de hacer para posibilitar
la formación de los educandos.

Desculturación: este término hace alusión a la
pérdida de los trazos culturales de un pueblo por lo cual este
accionar provoca como

que una comunidad, pueblo o

nación pierda sus rasgos culturales, sus costumbres
originales al ser sustituidas por las de otra cultura.
Diferencia fenotípica: este término es extraído
de la biología, constituyéndose en una propiedad observada
en el organismo, como la morfología, el desarrollo, o el
comportamiento. Esta distinción es fundamental en el
estudio de la herencia de los rasgos y su evolución
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Ensayo: consiste en una serie de interpretaciones
o explicaciones, conjeturaciones con posibilidades de acierto o
error, consideradas como necesarias para los avances en un
momento en un determinado proceso, investigación u referente
que requiera la realización de hipótesis o conclusiones teóricas.

Estrategia es un conjunto de acciones planificadas
sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo para
lograr

un

determinado

fin.

Proviene

del griego ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Stratos = Ejército y Agein =
conductor, guía. Se aplica en distintos contextos: Estrategia
empresarial, Estrategia de marketing, Estrategia militar,
Juegos de estrategia: evolutiva, Estrategia directiva, Mapa
estratégico, Patrón de diseño Estrategia, Pensamiento
estratégico, Planificación estratégica.

Epistemología: es una rama de la filosofía que se
encarga de los problemas filosóficos que rodean la teoría del
conocimiento, sus principales problemas son: La posibilidad
del conocimiento, su origen o fundamento, su esencia o
trascendencia y el criterio de verdad, así la epistemología
estudia la relación entre el sujeto y el objeto y todos los
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problemas que esa relación plantea, se plantea preguntas
como por ejemplo: si esa relación es posible, cuál es el
origen de esta, si tiene límites, etc.

Endorracismo: este término En general, es el
autorrechazo de la tipología física de un grupo humano
inducido por el proceso de conquista y colonización, en lo
cual la realidad de discriminación y segregación, así como
el cuadro de marginación social y económica son factores
que favorecen su desencadenamiento en la internalización
y el reforzamiento del maltrato recibido mediante la
reproducción de las conductas discriminatorias contra sí
mismo/a, y asumiendo la asimilación: el emblanquecimiento
y la europeizaciónes.
Glocal: es el enfoque que se hace a los
problemas dentro del marco global, pero siempre referido a
las condiciones locales y es precisamente desde esta
adaptación que se repensar la cultura científica nacional.
Hermenéutica como un nuevo estilo de investigación
cualitativa, el cual puede ofrecer una convergencia que
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complementa los aportes de otras investigaciones que
abordan

las

problemáticas

emergentes,

del

sistema

educacional. Esta modalidad permite entrar en un área que
se identifica con la formación de la persona, la que
actualmente reviste una importancia de carácter primordial
a causa de los cambios culturales y sociales que han debido
afrontar las sociedades en general y que están afectando a
la escuela en forma particular

Hibridismo: este término es extraído de la biología,
en las ciencias humanas es utilizado para designar un
fenómeno social por el cual se fusionan tendencias, razas,
castas o clases, así se produce un cruzamiento de dos
variables y de cuya correlación se produce un tercero con
características

de

ambos

fenómenos

o

categorías

fusionadas una identidad que aunque posee similitudes le
es propia.
La cosmogonía: es un relato del origen del cosmos y
su posterior evolución. Todas las religiones poseen una
cosmogonía que se puede identificar con un proceso de
creación o emanación. Mitos y leyendas conforman historias
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en donde los dioses se cruzan en disputas y conflictos que
finalmente concluyen en la creación del universo.

La Escuela: se define como el grupo formado por
seguidores, admiradores o aprendices de un individuo que
actúa como maestro o fuente de inspiración. A todo ello
podemos añadir que existen conceptos que utilizan como
parte integrante de un espacio donde se pretende enseñar.
La autoeducación: significa en primer lugar, tomar
las riendas de la información que consumimos,tener la
capacidad de discernir y apropiarnos de una manera
autónoma del conocimiento, utilizando diversas fuentes para
ello, en un tiempo globalizado adherir información mundial al
requerimiento

de

nuestras

estableciendo

prioridades,

organizadamente

los

temas

búsquedas

investigativas,

y
correctos

seleccionando
y

de

ópticas

equilibradas, necesarios para nuestras requerimientos ya
que la visión de la realidad actual que nos dan los grandes
medios de comunicación, es muy fragmentada dada
persona interesado con los procesos sociales, debe ser
consciente de esta limitación y asumir la responsabilidad de
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buscar fuentes diversas, menos monopólicas, y contribuir
desde ahí al cambio social.
La Política: es la suma de arte con profesión y
servicio a la comunidad, ese es su origen, así surgió el
concepto y su misión, enseña el aprovechamiento de los
recursos para que puedan ser utilizados por todos en
general, beneficiarse del desarrollo y del crecimiento en
forma equilibrada, logrando así el bienestar de la población.
La interculturalidad: busca la construcción de
relaciones sociales equitativas y el reconocimiento de las
identidades y culturas diferentes; de ahí su relación con la
legislación que rige, en las sociedades multiculturales, que
tienen que tomar en cuenta la diversidad cultural.
La contracultura: se gesta como un movimiento
rebelde de valores, tendencias y formas que chocan con lo
establecido de una sociedad.

Cobra vida desde el

romanticismo del siglo XIX y se vuelve un estandarte
durante el movimiento cultural de los sesentas, donde
sobrevive y se manifiesta al margen del mercado y los
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medios de formación de masas, como alternativa a la cultura
predominante.
La relación dialógica del proceso de planificación
estratégica con el aprendizaje organizacional, la cultura
se convierte en variable crítica. Smith señala que algunos
autores avizoran la importancia que adquiere la realidad
organizacional tácita, y hacen clara alusión a la cultura, ese
mecanismo regulador y dinamizador del aprendizaje, que
controla la existencia de la organización y que facilita la
articulación de la conciencia individual y social, y su
autoecorganización.
Método frontal: es el elemento central son las
conversaciones dirigidas por el profesor. Ellas pueden estar
apoyadas por textos y medios audiovisuales (o el pizarrón) y
sirven, especialmente, para la transmisión de conocimientos
(materia)

en

una

disciplina

determinada.

Otras

denominaciones para el método frontal: clase expositiva;
enseñanza frontal; enseñanza; enseñanza en la sala de
clases; enseñanza tradicional; educación bancaria

185

186

LA FORMACION COMO POSIBILIDAD DE PROGRESO EN EL MARCO DEL
DESARROLLO LOCAL

Modelos pedagógicos:

este término implica el

contenido de la enseñanza, el desarrollo del niño y las
características de la práctica docente, Pretende lograr
aprendizajes y se concreta en el aula, Instrumento de la
investigación de carácter teórico creado para reproducir
idealmente el proceso enseñanza – aprendizaje, Paradigma
que sirve para entender, orientar y dirigir la educación

Multilingüismo: describe el hecho de que una
persona o una comunidad sea multilingüe, es decir sea capaz de
expresarse en varias lenguas. En particular se habla de
bilingüismo, o incluso de trilingüismo cuando dos lenguas o
incluso tres vuelven a entrar en consideración, es percibido por
los que lo defienden como una solución al problema de la
desaparición de las numerosas lenguas, problema que amenaza
la diversidad cultural del mundo, dedicando a la desaparición un
gran número de lenguas, que consisten con todo en tantas
maneras diferentes de ver, comprender, clasificar y establecer
relaciones entre las cosas. Se sabe en efecto que un 90% de las
lenguas están en amenaza de extinción y que podrían
desaparecer en unos 50 años.
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Pedagogía: (del griego παιδαγωγία, παιδιον (paidón niño) y γωγος (gogos -conducir)) es la ciencia que tiene
como objeto de estudio a la educación. Es una ciencia
perteneciente al campo de las Ciencias Sociales y
Humanas, y tiene como fundamento principal los estudios
de Kant y Herbart. Usualmente se logra apreciar, en textos
académicos

y

documentos

universitarios

oficiales,

la

presencia ya sea de Ciencias Sociales y Humanidades,
como dos campos independientes o, como aquí se trata, de
ambas en una misma categoría que no equivale a igualdad
absoluta

sino

a

lazos

de

comunicación

y

similitud

epistemológica, El objeto de estudio de la Pedagogía es la
formación.

Polarización: es el proceso por el cual en un
conjunto

originariamente

indiferenciado

se

establecen

características o rasgos distintivos que determinan la
aparición en él de dos o más zonas mutuamente
excluyentes llamadas polos
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Potencialidades: desde el punto de vista científico
constata experimentalmente que el medio, los factores
externos, influyen en la medida que el hecho de nacer en un
momento histórico dado, en una cultura determinada, en un
país concreto, dentro de una clase social específica o en el
seno de una determinada familia,

amplia o restringe, de

una forma casi absoluta, las posibilidades de desarrollo de
un ser humano, pues las perspectivas, los roles, los
paradigmas o esquemas cognitivos que uno se forma sobre
el mundo, el medio en que vive y como intervenir en él,
dependen del tipo y la calidad de los esfuerzos efectivos,
cognitivos, socioculturales, e incluso de los factores
medioambientales y alimenticios que haya recibido en ese
entorno.
Política lingüística: son todas aquellas directrices
que los Estados proponen en cuanto al uso de las lenguas
raizales, en el afán de promover la movilidad y el
entendimiento cultural, basada en el multilingüismo.
Psicología social: Es una rama de la psicología que
se

ocupa

especialmente

y

preferentemente
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del funcionamiento de los individuos en sus respectivos
entornos sociales, es decir como partes integrantes de una
sociedad o comunidad y como, tanto ser humano, como
entorno en el cual se desarrolla este, contribuyen a
determinarse entre sí.
Saber pensar- saber hacer: este término hace
referencia a dos de los tres pilares sobre los cuales están
regidas las competencias y estándares en Colombia,
pretendiendo que el niño emprenda un ejercicio reflexivo
que le posibilite el encuentro de nuevas realidades desde su
propio pensar y en ese ejercicio encuentre posibilidades de
actuar, encontrando en los procesos de

pensamientos

espacio para crecer y fluir.

Sociedad de los 2/3: se definió en los años noventa
como un modelo socioeconómico se suponía que dos
tercios

de

la

población

disfrutaban

del

crecimiento

económico existente mientras el tercio restante, menos
cualificado

y

con

situaciones

socioculturales

más

complicadas, se adentraba progresivamente en los niveles
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de pobreza relativa y se alejaba de manera creciente e
irremediable del resto de la sociedad.

Usaeurocentrista: este término es empleado para
designar

las

políticas

de

exclusión,

dominación,

globalización y homogenización de las potencias mundiales
de Europa y Estados Unidos, donde sus formas de ser y ver
el mundo se convierten en modelos para el resto del
planeta, obviando así cualquier otro tipo de realidad social o
científica de los demás países del planeta.

